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Pre sen ta ción
En la Bi blia po de mos des cu brir que pa ra el pue blo de Is rael, así co mo 
pa ra nues tra Igle sia de hoy, los pro fe tas son de ca pi tal im por tan cia.
Pa ra Is rael fue ron los ani ma do res de la his to ria, ana lis tas de su tiem-
po, que des cu brie ron la Pa la bra de Dios pa ra su pue blo y for ja ron la 
iden ti dad de Is rael a par tir de Ya vé.

En el An ti guo Tes ta men to, los pro fe tas ocu pan un lu gar des ta ca do. El 
or den de la Bi blia ubi ca pri me ro a los li bros his tó ri cos, lue go si guen 
los li bros pro fé ti cos, que eran muy leí dos en las li tur gias del pue blo, 
y al fi nal es tán los otros es cri tos.

Pa ra nues tra Igle sia de hoy, los pro fe tas cons ti tu yen las per so nas lú-
ci das-ca ris má ti cas que de nun cian el pe ca do de la so cie dad y de la 
Igle sia, al tiem po que ofre cen lu ces pa ra orien tar nues tro ca mi nar y 
ayudarnos a ser fie les al pro yec to de Dios. Una Igle sia sin pro fe tas es 
una Igle sia muer ta, cóm pli ce de si tua cio nes de in jus ti cia del pre sen te 
y sin pro yec ción y es pe ran za. Por eso, el sig no de vi da de una Igle sia 
son los pro fe tas.

Es te ta ller consta de cinco temas:

1. ¿Qué es un pro fe ta?

2. Bre ve historia del movimienro profético.

3. Inicio del Profetismo.

4. Época de oro profética.

5. Profetas de la esperanza.

Confiamos que es ta lec tu ra cul ti ve nues tro es pí ri tu pro fé ti co. 

EQUI PO BÍ BLI CO VERBO DIVINO
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Mu cha gen te cree que el pro
fe ta es aquel que adi vi na el 
fu tu ro. In clu so al gu nos pro

fe tas pa re cen ac tuar de esa for ma. Pe
ro ellos, an te to do, son ana lis tas pro
fun dos del pre sen te y no adi vi nos del 
fu tu ro.

Pa ra sa ber qué es un pro fe ta to ma re
mos el tex to de Jer 1,410.1619. Leá
mos lo de te ni da men te y des cu bra mos 
las ca rac te rís ti cas del pro fe ta.

El pro fe ta es ele gi do pa ra una 
mi sión

“An tes de que tú na cie ras yo te con sa
grées co gí” (v. 5).

Je re mías es es co gi do des de siem pre. 
En el plan de Dios to dos so mos ele
gi dos pa ra rea li zar una mi sión. Na
die es tá li bre de la elec ción y mi sión, 
to dos he mos si do ele gi dos y te ne mos 
una mi sión por rea li zar.

La elec ción de un pro fe ta se da en un 
mo men to con cre to de su vi da: pue de 
ser en la ni ñez, en la ju ven tud o en la 
adul tez. Si bien to dos so mos ele gi dos, 
hay un mo men to de la vi da en el que 

¿Qué es un profeta?

Tema 1

des cu bri mos a Dios que nos lla ma. En 
oca sio nes, no que re mos acep tar es ta 
in vi ta ción, nos re sis ti mos y po ne mos 
ex cu sas: “soy un mu cha cho”, “es toy de
ma sia do vie jo pa ra esas co sas”... Di ría
mos que en la lla ma da pro fé ti ca se da 
un for ce jeo en tre Dios y el elegido.

El pro fe ta es es co gi do o lla ma do pa ra 
una mi sión que, en ge ne ral, im pli ca 
anun ciar, de nun ciar, con so lar, dar es
pe ran za. En el ca so de Je re mías es un 
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lla ma do pa ra “arran car y de rri bar, pa
ra edi fi car y plan tar” (v. 10).

El pro fe ta es una per so na ins pi
ra da

“En ton ces Ya vé ex ten dió su ma no y 
me to có la bo ca” (v.9).

Je re mías tu vo una con cien cia muy cla
ra de que era Dios mis mo quien le ha
bla ba y lo lla ma ba a ser un pro fe ta, un 
por ta voz del Se ñor. Des de lue go, es ta 
ins pi ra ción le vie ne de una ex pe rien
cia per so nal de co mu nión con Dios, 
por eso po dría de cir se que era “Pa la
bra de Ya vé”, “orá cu lo de Ya vé”. Isaías 
di rá que él te nía la bios im pu ros y Dios 
mis mo, con un car bón en cen di do, se 
los pu ri fi có pa ra que ha ble en su nom
bre (Is 6,5).

Cuan do sen ti mos que Dios nos em pu
ja a co mu ni car su Pa la bra y no nos po
de mos que dar ca lla dos, es ta mos fren te 
a lo que lla ma mos ins pi ra ción.

El pro fe ta es una per so na pú bli ca

“Tú aho ra re nue va tu va lor y ve a de
cir les to do lo que te man de” (v. 17).

Ya vé no es co ge a Je re mías pa ra que 
va ya a un mo nas te rio, a un cen tro 
de es tu dios o a un si tio pe que ño del 
tem plo. El lu gar del pro fe ta es la pla
za pú bli ca o cual quier si tio don de se 
reú ne el pue blo. El pro fe ta se ha lla en 
con tac to con el mun do que le ro dea: 
co no ce las ma nio bras de los po lí ti
cos, las in ten cio nes del rey, el des
con ten to de los cam pe si nos, el lu jo 

de los po de ro sos, la des preo cu pa ción 
de los sa cer do tes; él pal pa el día a día 
de la gen te de la ca lle.

El pro fe ta es una persona ame
na za da

“Ellos te de cla ra rán la gue rra, pe ro no 
po drán ven cer te, pues Yo es toy con ti
go” (v. 19).

Ser ame na za do, per se gui do e in sul ta
do fue, y si gue sien do, el ries go cons
tan te de los pro fe tas.

A Je re mías lo ta chan de trai dor a la pa
tria, lo re cha zan y se bur lan de él. La 
gen te se vuel ve ene mi ga de los pro fe
tas por que és tos de nun cian el mal y se 
nie gan a par ti ci par en el pe ca do de to
dos.

Mu chos re cha zan su pa la bra, las au
to ri da des los ven co mo un es tor bo y 
bus can eli mi nar los. Es lo que le su ce
dió a Juan Bau tis ta, a Je sús, a Mons. 
Ro me ro, Madre Teresa de Calcuta.

El pro fe ta es una persona ca ris
má ti ca

El pro fe ta su pe ra las ba rre ras se xua les: 
pue de ser va rón o mu jer. Es ca paz de 
rom per las ba rre ras edu ca ti vas: pue de 
ser ins trui do o sin ins truc ción; rom
per las ba rre ras de la cla se so cial: pue
de ser cor te sa no (co mo Isaías), y cam
pe si no (co mo Amós y Mi queas).Pe ro, 
so bre to do, los pro fe tas son ca ris má ti
cos por que tie nen una gran ca pa ci dad 
de sin to ni zar con las lu chas y es pe ran
zas del pue blo.
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En sín te sis, po dría mos de cir que el 
pro fe ta es una per so na ca ris má ti ca, es
co gi da por Dios pa ra lle var ade lan te la 
mi sión de anun ciar, de nun ciar o lle var 

con sue lo a to do el pue blo. Y por es ta 
ra zón se en cuen tra cons tan te men te en 
con flic tos que lo pue den lle var in clu so 
has ta la en tre ga de su pro pia vi da.

escogida e 
inspirada

para la misión

carismática

EL PROFETA ES UNA PERSONA:

amenazada

pública
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I s rael va a co no cer es te mo vi
mien to y va a he re dar di cha tra
di ción, pe ro dán do le una nue va 

iden ti dad, a par tir de su ex pe rien cia 
de Ya vé.

Es que má ti ca men te se po dría di vi dir 
el de sa rro llo del mo vi mien to pro fé
ti co en seis mo men tos que, ima gi
na ria men te, lo po de mos re la cio nar 
con el mo vi mien to del sol, que tie ne 
el ama ne cer, la me dia ma ña na, el ce
nit, un ini cio de la tar de, la caí da del 
sol y, fi nal men te, el oca so.

1. Inicios

 Al co mien zo del día sa le la luz y 
em pie za a ca len tar. Es el ama ne cer. 
El pri mer mo men to de los pro fe
tas va des de el año 1030 a 800 aC. 
Co mien za sien do un gru po de pro
fe tas que can tan y dan zan a Ya vé. 
Lue go evo lu cio nan y apa re cen co mo 
pro fe tas in di vi dua les. Los pro fe tas de 
es ta épo ca son Sa muel (1 Sm 8,19), 
Ajías (1 Re 14, 116), Elías (2 Re 1, 
1516) y Eli seo (2 Re 2, 2022).

2. Época de oro

 El sol si gue ca len tan do y, an tes del 
me dio día, el sol es tá dan do su me
jor ca lor. Es ta mos en la épo ca de 
oro de los pro fe tas, en tre los años 
800 y 700 aC., el Rei no ya es tá di
vi di do en nor te y sur. Es la épo ca 
de los pro fe tas Amós y Oseas, en 
el Rei no del Nor te, y de Mi queas e 
Isaías en el Rei no del Sur.

3. Trío desesperanza

 El sol es tá en su plenitud, es de cir 
es ta mos a la mi tad del día: la épo ca 
del trío de la de ses pe ran za, en tre los 
años 700 y 600 aC. Los pro fe tas que 
apa re cen son: So fo nías, Je re mías, 
Ha ba cuc, en tre otros, que tra tan di
ver sos pro ble mas, muy pró xi mos al 
exi lio ba bi ló ni co.

4 Dúo esperanza

 Al co men zar la tar de, el sol si gue 
alum bran do, pe ro co mien za la som
bra de la tar de. Es ta mos en la épo ca 
del exi lio en tre los años 600 y 550 aC., 

Breve historia
del movimiento profético

Tema 2
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en es ta épo ca sur ge el dúo de la es pe
ran za y el con sue lo: Eze quiel e Isaías 
II (Is 4055).

5. Reconstructores

 El sol co mien za a ocul tar se por que 
la pro fe cía va per dien do fuer za. 
Es ta mos en la épo ca de los res tau
ra do res en tre los 550450 aC. Los 
pro fe tas que aparecen son: Ageo y 
el Pri mer Za ca rías (Zac 18), que 
pro fe ti zan a la som bra del tem plo 

y el Ter cer Isaías (Is 5666) que 
pien sa en Is rael co mo luz de las 
na cio nes.

6. El oca so

 El oca so sig ni fi ca el fin de los pro
fe tas, es la épo ca fi nal de la res
tau ra ción en tre los años 450 aC. y 
si guien tes. La pro fe cía pier de vi
gen cia; po dría mos con tar en es ta 
épo ca co mo pro fe tas al Se gun do 
Za ca rías (Zac 914) y tal vez a Joel.

Samuel
Ajías
Natán
Elías
Eliseo

Inicios

1

2

3
4

5

6

Ocaso

Amós
Oseas
Miqueas
Isaías I

ÉPOCA

DE ORO

TRÍO
DESESPERANZA

DÚO
ESPERANZA RECONSTRUCTORES

Sofonías
Jeremías
Habacuc

Ezequiel
Isaías II

Ageo
Zacarías I
Isaías III

Zacarías II
Joel

Esquema del movimiento profético
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Inicio del Profetismo

Tema 3

Los profetas, no son un fenómeno 
exclusivo del pueblo judío. En 
las culturas antiguas (Babilonia, 

Egipto) es bastante frecuente encon
trarse esta institución del profetismo 
con unos rasgos muy parecidos a los 
de los primeros profetas de Israel.

El profetismo tiene en Israel una his
toria y unas características propias que 
le distinguen claramente de los otros 
países vecinos.

El profetismo fue un fenómeno que 
tuvo lugar entre los siglos 8 al 6 a.C. 
¿Qué ocurrió antes? También hubo 
profetas.  Hay quien dice que el primer 
profeta fue Moisés, porque entregó al 
pueblo las tablas de la Alianza.

En este período hubo profetas que no 
escribieron, y sólo sabemos de su exis
tencia a través de los libros de los Re
yes y de Crónicas. 

En el siglo 11 a.C encontramos grupos 
de profetas que se mantenían en torno 
a los santuarios; tenían una organiza
ción elemental y entraban colectiva
mente en trance por medio de la mú
sica y movimiento rítmicos, quedando 
fuera de sí, “poseídos” por un espíritu. 
(1 Sam 10,56).

La vida  y el mensaje de los profetas 
Samuel, Elías y Eliseo vamos a profun
dizarlos en trabajos de grupos.

Se habla de grupos de hermanos 
profetas que mantienen
relaciones con Eliseo

En el siglo 10 a.C. aparecen los 
profetas (1 Re 18,4):

Samuel Elías

Eliseo

Se for man tres grupos para que 
estudien al profeta que se les asigne.

Trabajo en grupos
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Samuel combate la ambición y el poder

Grupo 1

En la época de Samuel hay una 
crisis de liderazgo en las tri
bus, agudizada por la amenaza 

de los filisteos. Frente a esto el pueblo 
confundido o manipulado cree que la 
mejor solución es elegir un rey al estilo 
cananeo, que tenga un ejército y mu
cho poder. Samuel más visionario de
nuncia la futura opresión que vendrá 
con los reyes. Pues ellos buscan poder 
y no servir. Para Samuel el único rey 
que debe tener Israel es Yavé.

Samuel fue el último gran juez de Israel 
y uno de los primeros profetas.  Según 
la tradición su madre Ana (la del cán
tico), era estéril y le pidió a Dios que le 

diese un hijo.  El Señor le dio y como 
agradecimiento le presentó al niño 
para que fuese criado en el Santuario 
de Silo.  El sacerdote Elí se hizo cargo 
de su educación.  Creció se hizo joven 
y ante el llamado del Señor profetizó 
contra la misma familia de Elí. Se des
tacó como juez, estratega y profeta, a 
su muerte todo Israel lloró.

Situación del pueblo

En la época de Samuel años de 1050 
al 1030, estamos en el ocaso la época 
de los jueces, que había sido una ex
periencia de búsqueda de igualdad so
cial.  Ahora se vive un tiempo de crisis 

“Anda y acuéstate y si vuelve a llamarte dile:
habla Yavé, que tu siervo escucha”.

(1Sam 3,9)



12 Taller Bíblico de Iniciación 6
Los Profetas: hombres de Dios y del pueblo

interna por la corrupción de los jue
ces; por ejemplo, los hijos del mismo 
Samuel: “pero no se portaron como 
su padre, atento solo al provecho pro
pio, aceptaban sobornos y juzgaban en 
contra de la justicia” (1 Sam 8,3).  Ade
más, se agudizan las diferencias so
ciales, aparecen jefes poderosos como 
Saúl, jornaleros, emigrantes, pobres, 
esclavos.  Y por otro lado se vive una 
crisis externa provocada por la ame
naza constante de los filisteos, que con 
mayor poderío bélico constituían una 
amenaza constante para Israel.

Vocación del profeta

Samuel estaba al servicio del Señor en 
el templo de Silo.  Un día estando dur
miendo en el santuario, el Señor lo lla
mó.  En un principio creyó que quien lo 
llamaba era el sacerdote Elí, pero luego 
de repetidas veces que Dios lo llamara, 
el mismo sacerdote le expresa que es 
Dios quien le llama y se pone en dis
ponibilidad: “Habla Señor que tu siervo 
escucha”.  El Señor le dio una misión 
difícil, denunciar a la familia de Elí, el 

sacerdote del santuario, que ejercitaba 
mal su sacerdocio, pues se apropiaban 
de las ofrendas y sacrificios que hacía el 
pueblo (1Sam 2,12-17).

Las palabras de Samuel fueron opor
tunas, transmitían la voluntad de Dios 
que al mismo tiempo era el sentir del 
pueblo y fue reconocido como profeta 
(1 Sam 4,1).

Actuación del profeta

Samuel es un hombre que tiene distin
tos rasgos:

Hombre que atiende en el santuario 
de Silo (1 Sam 18, 20); juez que reco
rre Israel y héroe de guerra contra los 
filisteos que se habían apoderado del 
arca (1 Sam 7); interviene en la política 
ungiendo como rey a Saúl, no sin antes 
expresar su posición contraria; critica a 
Saúl por querer manipular a Dios ante 
la guerra Migmas (1 Sam 13, 7b15).  
Rechaza que Saúl haya permitido que 
el botín de guerra (ovejas y cabras) 
conseguidas al ganar la guerra a los 
de Amalek no haya sido exterminado, 
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aunque Saúl alega que han sido reser
vados para ofrecer en sacrificio a Dios 
(1 Sam 15, 1023).  Este rechazo nos 
puede parecer extraño pero es una 
actitud propia de los profetas, pues a 
Dios le agrada un corazón obediente 
y no los ritos exteriores. Además, era 
una forma de no propiciar la codicia.

Estudio de textos

La vocación del profeta Samuel 
(1 Sam 3)
 ¿Cuál es el esquema que sigue al re

lato de la vocación? 
 ¿Cómo se manifiesta la experiencia 

de Dios? 
 ¿Cuál es la misión que se le enco

mienda? 

El pueblo pide un rey (1 Sam 8)
 Este texto es la obra del redactor 

deuteronomista hacia el año 630 
con fuerte inspiración profética.  Es 
un relato postmonárquico, pero 
que justamente conociendo la ex
periencia de la monarquía, sobre 
todo de Salomón, recuerda o recrea 
un pequeño relato de la oposición 
que existía a la institución de la rea
leza en aquella época de transición 
de los jueces a la monarquía hacia 
los años 1030.

 ¿Cuáles son las causas internas y 
externas por las que un pueblo pide 
un rey?

 Las causas internas son: la co
rrupción de los jueces, incluso los 
mismos hijos de Samuel se han co
rrompido.  Y el desarrollo agrícola 
por el uso del arado ha generado 
una clase más poderosa y con apeti
tos de poder, este es el caso de Saúl.

 Las causas externas son: la amenaza 
constante de los filisteos que hace que 
el pueblo pida un jefe militar único 
que pueda enfrentarlos.  Y por otro 
lado imitar a los otros pueblos que 
tienen reyes, e Israel parece un pue
blo retrasado frente a aquellos.

 ¿Qué contesta Samuel ante el pedi
do del pueblo?

 La respuesta de Samuel es presentar 
el sistema de explotación que repre
sentan los reyes.

 Los reyes fundamentan su sistema 
en el modo de producción tributa
rio que exige del pueblo: servicio 
militar, trabajos forzados, opresión 
a la mujer, expropiación de tierras, 
tributos y diezmos.

Preparamos el ple na rio
• Compartir creativamente la 

vida de Samuel



14 Taller Bíblico de Iniciación 6
Los Profetas: hombres de Dios y del pueblo

Elías, el profeta celoso de Dios

Si tua ción del pueblo

En la épo ca de Elías, el Rei no del Nor
te se en con tra ba pla ga do de ido la tría. 
Baal, el dios de los ca na neos, era vis to 
co mo el dios del cul to y la fer ti li dad, el 
dios de la pros ti tu ción sa gra da, el dios 
que per mi tía la com pra y ven ta de la 

“Cuan do Ajab, rey de Is rael, vio a Elías le di jo: Ahí vie nes, ¡pes te de 
Is rael! Con tes tó Elías: No soy yo la pes te de Is rael, si no tú y tu fa mi lia, 
que han aban do na do los man da mien tos de Ya vé pa ra ser vir a Baal” .

(1 Re 18, 17-18)

tie rra. El dios Baal pa re cía ha ber se to
ma do el rei no.

Vo ca ción del pro fe ta 

La vo ca ción de Elías qui zá la po de mos 
en con trar en su mis mo nom bre. Eliya 
quie re de cir “Ya vé es mi Dios”. Es ori
gi na rio de Tis bé, una re gión del otro 
la do del Jor dán. Es una re gión po bre y 
ale ja da de las in fluen cias de los baa les 
ca na neos.

Actuación del pro fe ta

De nun cia
Elías de nun cia la ido la tría. Sa le en de
fen sa de Ya vé, Dios de los ejér ci tos. A 
la gen te que es ta ba con ven ci da que 
Baal es quien otor ga ba la llu via, Elías le 
quie re de mos trar que el po der de Ya vé 
es mu cho ma yor y por eso pro vo ca una 
se quía en la zo na. Su de nun cia to mó 
for ma vio len ta con tra los pro fe tas de 
Baal, a quie nes ma tó a es pa da. Es ta ac
ción que fue de ca rác ter re li gio so, tu vo 
tam bién una pro fun da di men sión po lí
ti ca, pues de fen der a Ya vé era de fen der 
la jus ti cia del po bre y de la viu da.

Grupo 2
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De fien de al cam pe si no
Otra fuer te ac tua ción pro fé ti ca de Elías 
la hi zo con tra la ca sa del rey Ajab que 
se ha bía ido tras el dios Baal. Su ce de 
que Ajab am bi cio na ba la fin ca de Na
bot, por lo que le pi dió que se la ven da, 
pe ro és te se nie ga, pues con si de ra que 
la tie rra de sus pa dres, es una he ren cia 
sa gra da: “lí bre me Dios de que yo va ya 
a en tre gar la he ren cia de mis pa dres”. 
An te es ta ne ga ti va, la rei na Je za bel, 
que ado ra ba a Baal, or ga ni zó el ase si
na to de Na bot.  

Elías de nun ció es ta in jus ti cia aca pa
ra do ra y ase si na  del rey, co mo al go 
uni do a su ido la tría. Ya que de fen der 
la tie rra de Na bot co mo don de Dios, 
era de fen der tam bién la li ber tad de los 
cam pe si nos que al te ner su par ce la in
de pen dien te, no te nían que ven der se 
co mo sier vos al rey.

Ex pe rien cia de Dios
Elías, por un la do, pre sen ta a tra vés 
de sus ac ti tu des, a un Dios pro fun
da men te so li da rio con los ex tran je
ros y po bres que ha bi ta ban el país, 
co mo es el ca so de la viu da de Sa rep
ta (1Re 17,1724).

Pe ro, por otro la do, pue de ser un Dios 
muy celoso cuan do tie ne que ser lo, 
co mo en el ca so de la lu cha con tra los 
pro fe tas de Baal. Pa ra Elías, Dios pue
de ser muy tier no, co mo por ejem plo 
cuan do él mis mo lo des cu bre en el ge
mi do del vien to.

Ges to sim bó li co
Elías lan za su man to so bre Eli seo 
(1Re 19,19)

Es te ges to sig ni fi ca po se sión. Elías 
quie re ma ni fes tar que Eli seo ha si do 
es co gi do pa ra heredar y con ti nuar su 
la bor. In clu so Eli seo, en ges to sim bó li
co, que ma la yun ta, como se ñal de que 
de ja su vi da an te rior (1Re 19,1921).

Es tu dio de tex tos

 Elías y la viu da de Sa rep ta:
 1Re 17,716.
 El sa cri fi cio a los pro fe tas de Baal: 

1Re 18,1740.
 La vi ña de Na bot: 1Re 21,124.
 Su ex pe rien cia de Dios: 1Re 19,118. 
 El ges to sim bó li co:  1Re 19,1921.

Preparamos el ple na rio
• ¿Conocen algún país en que su 

gobernante busque servir a to-
dos?

• Representar en forma actua-
lizada el texto y hacer un co-
mentario.
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Eliseo es hijo del campesino So-
fat, vivió en el Norte de Israel 
(Monte del Carmelo) hacia el 

800 a.C. y su nombre significa “Dios es 
mi salvación”.  Fue pastor y agricultor. 
Fue discípulo y continuador de Elías, 
que al ser rebatado este al cielo, le dejó 
el manto a Eliseo como símbolo de ser 
su continuador (2 Re 2,14).

Situación del pueblo

La situación histórica es parecida a la 
del profeta Elías.  Solo que en su época 
se agudizó el conflicto con los sirios.  

Eliseo, el profeta de los milagros

Grupo 3

“Así dice Yavé: yo he saneado estas aguas; de aquí no saldrá más 
muerte o enfermedad”

(2 Re 2,21)

En este ciclo están presentes como 
telón de fondo varios reyes: Ajab, 
Ocozías, Joram, Jehú, Joacaz y Joas.

Vocación del profeta

Eliseo recibe su misión por el llamado 
de Elías cuando estaba trabajando el 
campo con su padre Sofat.  Elías pasa 
junto a él y le echa encima su manto 
y le invita a seguirlo. Eliseo dejó la 
yunta y corrió tras Elías, no sin antes 
sacrificar los bueyes, quemar el arado 
y hacer una fiesta con la gente del pue-
blo. Elías consideró a Eliseo como si 
fuera su hijo. 

En el texto  (1 Re 19,19-21) se pre-
sentan dos símbolos muy interesantes: 
el símbolo del manto, poner sobre al-
guien el manto indica posesión, por 
eso Eliseo no puede negarse a seguir a 
Elías.  Y por otro lado el sacrificar los 
bueyes y quemar el yugo simbolizan 
romper con la vida anterior.

Actuación del profeta

Eliseo fue el líder de varias gene-
raciones de profetas y se dedicó a 
amonestar, aconsejar a los sobera-
nos de Israel.
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La misión del profeta es proteger a 
su pueblo contra el rey de los ara-
meos; Eliseo que conoce los planes 
del rey enemigo, hace que éstos ten-
gan que reconocer que nada pueden 
contra el pueblo de Eliseo cuando 
su Dios Yahvé se propone salvarlos 
(2 Re 6,12).
Fueron muchas las acciones que rea-
lizó Eliseo en favor de su pueblo. Va-
mos a destacar algunas:
- En la ciudad de Betel Eliseo saneó 

el agua que provocaba muchas en-
fermedades y esterilizaba los culti-
vos, arrojando sal en el manantial 
(2 Re 2,19-22).

- Hizo brotar agua para abastecer al 
ejército de Israel, Judá y Edom que 
estaba en Guerra contra Moab y a 
punto de morir de sed (2 Re 3,13-20).

- Ayudó a viudas, mujeres y pobres 
con aceite, resucitó al hijo de la 
mujer sunamita, le predijo un hijo 
a una mujer estéril, multiplicó los 
panes, curó de lepra a Naamán adi-
vinaba donde se ocultaba el ejército 
enemigo y ayudaba al rey de Israel 
para que fuera a emboscarlos.

Todo ello se desarrolla a lo largo del 
capítulo 4,5,6 y 7 del segundo libro de 
los reyes.

Estudio de textos

Nos repartimos los textos que hay a 
continuación y los trabajamos perso-
nalmente:
- Purificación de las aguas de Jericó 

2 Re 2,19-22
- El milagro del aceite 2 Re 4,1-7
- Devolver la vida 2 Re 4,8-37
- Multiplicación de los panes
 2 Re 4,42-44
- La curación del leproso de Naamán 

el Sirio 2 Re 5,1-27
- Unge por medio de un discípulo a 

Jehú como rey 2 Re 9,1-10
 En estos relatos Dios ayuda al 

desvalido. El profeta no puede 
consentir que los pobres sufran 
opresión mientras los ricos se lo 
pasan bien. Eliseo opta no tanto 
por denunciar el abuso cuanto 
por aliviar el dolor.

Preparamos el ple na rio
• ¿Conocen algún profeta de hoy?

• Representar en forma actua-
lizada el texto y hacer un co-
mentario.
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Época de oro profética

Tema 4

Se for man cuatro gru pos pa ra que 
es tu dien al pro fe ta que se les asigne.

Trabajo en grupos

El siglo 8 a.C. es la época de mayor 
esplendor del profetismo después 
de los reinados de David y 

Salomón. Y más tarde, el exilio marcará 
una línea divisoria, entre los profetas 
antes del exilio y después del exilio.

Antes del exilio es la época en que 
hablan con más fuerza los profetas, 
sobre todo ante la actitud de los reyes 
y comerciantes. Los profetas tenían 
que decirles muchas cosas que no 
querían oír. 

Vamos a estudiar algunos de los profetas más
significativos de esta época:

Reino del Norte

Reino del Sur

Amos Oseas

Isaías Jeremías
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Si tua ción del pueblo

En los años en que vi vió Amós, el Rei-
no del Nor te, Is rael, es ta ba en un apa-
ren te pro gre so: ha bía un pe que ño gru-
po, en ri que ci do por la ex plo ta ción en 
el tra ba jo, en la tie rra y en el co mer-
cio, que con tras ta ba con una mul ti tud 
em po bre ci da y des po ja da.

Los po de ro sos de Sa ma ria, aco mo-
da dos en ca sas lu jo sas, se da ban una 
vi da de gran pla cer y se ol vi da ban 
de los pro ble mas del país. Pro cu ra-
ban jus ti fi car su po si ción con cul tos 
ex ter nos y va cíos. Sin em bar go, el 
país es ta ba de bi li ta do por la in jus ti-
cia y la mi se ria y, ade más, ame na za-
do por el im pe rio Asi rio, que co di-
cia ba sus tie rras.

Vo ca ción del pro fe ta

Era ori gi na rio de Te cos, re gión de sér-
ti ca de Ju dá, pe ro cer ca na al Rei no del 
Nor te. De ahí sa lió Amós y en tró a Is-
rael. Se pre sen tó co mo mu chas ve ces 
lo ha cen nues tros cam pe si nos: “Yo 

no sé ha blar, no ten go es tu dios ni le-
tras...” “Yo no soy pro fe ta ni hi jo de 
pro fe ta” (Am 7,14).

La pa la bra de Amós no gus ta ba, prin-
ci pal men te a los re pre sen tan tes del 
po der. El sa cer do te de Be tel avi sa y 

Amós, el profeta campesino

“Yo no soy pro fe ta, ni hi jo de pro fe ta; me ga no la vi da cui dan do ove jas 
y re co gien do hi gos, pe ro el Se ñor me qui tó de an dar cui dan do re ba ños 

y me di jo: Ve y pro fe ti za en mi no bre a mi pue blo de Is rae l”.
(Am 7, 14-15)

Grupo 1
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mal in for ma al rey de lo que es tá 
pa san do. In ten ta aca llar al pro fe ta y 
lue go echar lo del país. Amós se de-
fien de con la se gu ri dad que le da su 
fe en el Dios de la jus ti cia y con la 
preo cu pa ción de que no se pier da la 
tie rra que su co ra zón de cam pe si no 
ama, y que quie re que es té en ma nos 
de sus her ma nos cam pe si nos. Fue 
ex pul sa do del país, pe ro más tar de 
lo gró vol ver a su tie rra.

Ac tuación del pro fe ta

De nun cia a co mer cian tes  y tri-
bu na les
Amós se va en con tra de las ca sas lu-
jo sas y os ten to sas, por que son fru to de 
la opre sión a los po bres y dé bi les; los 
po de ro sos no quie ren cum plir con la 
jus ti cia en el tra ba jo y en el co mer cio, 
en ga ñan y ro ban con ba lan zas frau du-

len tas, con pre cios y sa la rios mi se ra-
bles, tam bién con jui cios des ho nes-
tos... (Am 8,4-6).

De nun cia el cul to va cío 
Amós se va con tra un cul to ex te rior va-
cío, que quie re en cu brir to dos los pe ca-
dos con sa cri fi cios, ofren das y can tos 
que no son gra tos a Dios, por que es tán 
man cha dos de in jus ti cias. Pa ra Amós 
esos sa cri fi cios, diez mos y ofren das 
ocul tan la in jus ti cia (Am 4,4-5).

Anun cia la es pe ran za 
Amós in tro du ce en su pue blo la es pe-
ran za pa ra un “res to” de Is rael. Es te 
es un gru po que se rá fer men to de un 
fu tu ro me jor e ins tru men to pa ra po-
seer y tra ba jar la tie rra que Dios les 
dio  (Am 9,11-15).

Ex pe rien cia de Dios
Amós ex pe ri men ta a un Dios de jus-
ti cia, que re cha za los ri tos va cíos y 
per do na las in fi de li da des del pue blo 
(Am 7,1-3; 5,24).

Ges to sim bó li co
Sa cu dir las co lum nas del al tar 
(Am 9,1-4)
Es te ges to de sa cu dir las co lum nas del 
al tar has ta que se de rrum ben las vi gas, 
es una vi sión sim bó li ca que ex pre sa la 
fal ta de co lum nas que pue dan sos te-
ner al pue blo; di chas co lum nas se rían: 
la jus ti cia, la hon ra dez, la fe en Ya vé. 
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Preparamos el ple na rio
• Con la ayuda de la entrevista que 

está en la pág. 29, repartimos 
las preguntas para que todo el 
grupo participe en el plenario.

Las co lum nas ac tua les son hue cas y 
por ello Is rael es tá a pun to de caer se 
(Am 9,1-4).

Es tu dio de tex tos

So bre vo ca ción, anun cio y de nun cia.

- Vo ca ción y per se cu ción del pro fe ta 
Amós: Am 7, 10-17.

- De nun cias so cia les: 

 Am 3, 13-4,3; 5,7-13; 6,1-7.
- De nun cias re li gio sas: 

 Am 4, 4-9.
- Anun cios de es pe ran za: 

 Am 3,12;5, 14-15; 9,8 b-15.
- Ex pe rien cia de Dios: 

 Am 5,21-27.
-  Ges to sim bó li co: Am 9,1-4.
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Situación del pueblo

Hacia los años 750-721 el Reino del 
Norte estaba prostituido por la religión 
y ritos cananeos. Esta prostitución signi-
ficaba la dominación del pueblo a través 
de ritos religiosos mediante los cuales se 
les enseñaba que los productos del cam-
po e incluso las personas pertenecían a 
Baal, dios de la lluvia y la fertilidad.

Y si pertenecían a Baal, por lógica per-
tenecían a los sacerdotes y al estado que 
se había especializado en rendirle culto. 
Por ejemplo en Samaría capital del Rei-
no había un templo dedicado a Baal.

Prostitución era entonces una forma de 
explotación al pueblo en sus productos 
mediante gestos simbólico-religiosos.

Vocación del profeta 

No tenemos un relato expreso del llama-
do de Yavé a Oseas. Pero su vocación la 
descubre cuando al ser traicionado por 
su esposa Gomer, Yavé le pide que siga 
a su lado, que no la abandone y que de 
su experiencia de infidelidad predique 
la fidelidad y el perdón de Yavé para Is-
rael que aunque sea infiel Yavé le sigue 
amando. A esta idolatría Oseas le llama 
prostitución.

Actuación del profeta

Denuncia 
En su vida profética denuncia la in-
fidelidad del pueblo,  la compara  a 
su experiencia matrimonial.  Se casó 

Oseas, el profeta de la fidelidad

Grupo 2

 “Yavé me dijo: Vuelve a querer de nuevo a tu mujer que te ha engaña-
do con otro, así como Yavé ama a los hijos de Israel a pesar de que lo 

han dejado por otros dioses y que les ofrecen tortas de papas”. 
 (Os 3,1)
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con Gómer  y tuvieron dos hijos y 
una hija. Los nombres de los hijos 
de Oseas y Gómer nos transmiten la 
denuncia del profeta.

Sus denuncias sociales se dirigen con-
tra la corrupción de sacerdotes y jefes 
“Escuchen esto …Yo los voy a castigar 
a todos porque se han hundido hasta el 
cuello en la corrupción” (Os 5,1)

Sus denuncias sociales las dirige con-
tra quienes auspician el culto a Baal. 

Anuncia 
A pesar de la experiencia desastrosa 
de su matrimonio, Oseas sigue aman-
do a su mujer. Esta experiencia le sir-
ve para anunciar la fidelidad de Dios 
para su pueblo y revelarnos a un Dios 
apasionado, también dolorido, pero 

que su amor es más fuerte que la trai-
ción, que “Dios sólo puede amar”. 

Estudio de textos

- Vocación y testimonio de Oseas: 
Os 1,2-9.

- Denuncia social: Os 4,1-6.
- Crítica a los jefes de Israel:
 Os 5,1-7.
- Pedido de conversión y esperanza: 

Os 6,1-6.

Preparamos el ple na rio
• Con la ayuda de la entrevista que 

está en la pág. 29, repartimos 
las preguntas para que todo el 
grupo participe en el plenario.

SIGNIFICADO SIMBÓLICO

Oseas, Esposo de Gómer simboliza y representa a Dios que ama a su esposa 
infiel, igual que Dios ama apasionadamente a sus hijos y sufre por el dolor 
de la traición de Israel, Dios lo perdona y renueva la alianza de amo tierno, 
gratuito e indestructible.

Gómer, esposa infiel de Oséas representa a Israel que se prostituye y rompe 
el matrimonio con Dios a causa de la idolatría. Su esposo no la odiará sino 
la volverá a enamorar.

Hijo mayor, Yezrael (“Dios siembra”) representa la tierra fértil al norte del 
país, don de Dios para su pueblo que no lo reconoce y que se pone al servicio 
de otros dioses.

Hija, (“No compadecida”) simboliza que Dios no soporta los pecados de su 
pueblo hasta que ellos vuelvan a Dios que los ama entrañablemente.

Hijo menor, (“no mi pueblo”) simboliza las infidelidades de Israel, que 
rechaza al Dios de la Alianza y acepta a los baales que lo esclavizan).
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Si tua ción del pueblo

En tre los años 740-700 el Rei no del 
Sur vi ve tiem pos de gue rras in ter nas: 
en tre Sa ma ria y Je ru sa lén, y gue rras 
ex ter nas, que se sus ci tan an te la ame-
na za de la in va sión asi ria que se dis po-
nía a ba jar pa ra con tro lar Egip to.
Por otro la do, en es ta épo ca el Tem plo 
es vis to co mo una “cue va”, don de los 
sa cer do tes ofre cen sa cri fi cios ri tua les 
co mo si esa fue ra su ac ti vi dad úni ca 
y cen tral. Isaías, en cam bio, pro po ne 

que el Tem plo sea el re fu gio de los po-
bres. Es to no es acep ta do por los sa-
cer do tes que pien san que una idea tal 
aten ta con tra sus in te re ses, por eso, 
mar gi nan a Isaías.
Tam bién se no ta que en es ta épo ca 
hay una fal ta de li de raz go, tan to en 
los re yes co mo en me dio del mis mo 
pue blo. An te es ta si tua ción Isaías 
sue ña con la lle ga da de un Me sías 
sen ci llo y sin po der.

Vo ca ción del pro fe ta

Isaías re ci be su vo ca ción es tan do en el 
Tem plo. An te la lla ma da, él se sien te 
im pu ro, no ap to pa ra ser pro fe ta, pe ro 
Ya vé va a que mar (pu ri fi car) sus la-
bios y, así, Isaías se po ne a dis po si ción 
de la vo lun tad de Ya vé.
En sus ini cios Isaías se ubi ca den tro 
de una lí nea con ser va do ra. Pe ro, po co 
a po co, se va opo nien do a la cor te y 
al sa cer do cio, acu sán do los de que en-
tre ellos, los ojos, los oí dos y los co-
ra zo nes es tán ce rra dos y en du re ci dos. 
Lue go, cuan do es mar gi na do por los 
que ma ne jan el po der, en con tra rá aco-
gi da en tre huér fa nos y viu das, en tre 
los po bres de la ciu dad.

Isaías, el profeta de huérfanos y viudas

Grupo 3

“Y oí la voz del Señor que decía: A quién enviaré y quién irá
por nosotros. Y yo respondí: Aquí me tienes mándame a mí”.

(Is 6,8).
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Ac tua ción del pro fe ta

Es co ger: Dios o las ar mas
Uno de los pun tos prin ci pa les de con flic-
to con el rey Ajaz ra di ca en la cues tión 
mi li tar. Isaías con tra po ne la pro fe cía a 
las ar mas. El rey só lo pue de con fiar en 
una de las dos: “Si no crees, no per ma-
ne ces”. En es te ca so, “creer” es con fiar 
en la pa la bra del pro fe ta: los ene mi gos 
ya es tán muer tos, lue go no es po si ble 
se guir ar mán do se, cre yen do en la fuer-
za mi li tar. Es ta cues tión crea la rup tu ra 
en tre Isaías, el rey y la cor te. El pro fe ta 
sue ña que el nue vo Da vid es un ni ño, sin 
ar mas, sin ca ra de rey, pe ro con la fuer za 
de un rey. Es te nue vo Da vid sal drá “del 
tron co de Je sé” co mo un “re to ño”.

El Tem plo, es pa ra po bres
Un as pec to cen tral en la vi da de Je-
ru sa lén es el Tem plo, aquél en el que 
Isaías fue he cho pro fe ta. Con re la ción 
a es te Tem plo, su po si ción es cla ra y 
ra di cal: no es pa ra sa cri fi cios, si no un 
lu gar sa gra do pa ra la ley, es pe cial-
men te aque lla que es en de fen sa de los 
po bres. Y, to da vía más im por tan te, el 
Tem plo es el “re fu gio de los po bres 
del pue blo”. Los sa cer do tes, acos tum-
bra dos a vi vir del sa cri fi cio y del po-
der cen tral que tie ne Je ru sa lén no van 
a que dar con ten tos con la vi sión-de-
nun cia de Isaías; por es ta cau sa Isaías 
va a ser mar gi na do.

Con tra los que aca pa ran
Las de nun cias so cia les que ha ce Isaías 
se pue den ex pre sar con el si guien te 
tex to: “Po bres de us te des que te nien do 

una ca sa com pran el ba rrio en te ro, po-
bres de aque llos que te nien do un cam-
po se apro pian de otro cam po y de jan 
sin na da a los de más” (Is 5,8).

Ex pe rien cia de Dios
Isaías vi vió la ex pe rien cia de un Dios 
que es san to. (Is 8,11-15).

Ges to sim bó li co:
Isaías an da des cal zo y ca si des nu do pa ra 
sim bo li zar que el pue blo de Is rael se rá 
es cla vo del im pe rio Asi rio (Is 20,2-3)

Es tu dio de tex tos

So bre vo ca ción, anun cio y de nun cia
 - Lla ma da de Isaías: Is 6,1-9.
 - De nun cias so cia les: 
  Is 5,8-13; 10,1-4.
 - De nun cias re li gio sas: 
  Is 1,1-5.
 - Anun cios de es pe ran za: 
  Is 2,1-5.

Preparamos el ple na rio
• Con la ayuda de la entrevista que 

está en la pág. 29, repartimos 
las preguntas para que todo el 
grupo participe en el plenario.
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Si tua ción del pueblo

La épo ca en que vi ve Je re mías (627 al 
587 aC.) es un mo men to trá gi co pa ra 
Ju dá: Ba bi lo nia sur ge co mo una gran 
po ten cia y po co a po co va do mi nan do 
las tie rras y pue blos que en cuen tra a su 
pa so. Egip to te me la ame na za ba bi ló ni
ca y pro cu ra uti li zar a Ju dá co mo un ta
pón que ayu de a blo quear la in va sión de 
Ba bi lo nia so bre su te rri to rio. Ju dá es un 
tor be lli no po lí ti co. Y en esas cir cuns
tan cias sur ge la voz del pro fe ta Je re mías 
pa ra ha cer es cu char la voz de Ya vé.

Vo ca ción del pro fe ta

Je re mías na ció en Ana tot, pue bli to cer
ca no a Je ru sa lén. Su lla ma do vo ca cio nal 

Jeremías, el profeta sufriente

Grupo 4

se da cuan do él es tá aún muy jo ven. El 
Se ñor le ha ce com pren der que la vo ca
ción co mien za des de el se no ma ter no.

Dios lla ma a Je re mías pa ra la mi sión de 
arran car y plan tar, de des truir y cons
truir. Es una mi sión di fí cil, pe ro Dios 
es ta rá siem pre con él. Je re mías con fie sa, 
con mu cha sin ce ri dad, sus cri sis in ter nas 
y sus di fi cul ta des pa ra cum plir y per se
ve rar en la vo ca ción. En gran par te es tas 
cri sis es tán agra va das por la per se cu ción, 
las tor tu ras y la cár cel que va a su frir. 

Cuan do cae Je ru sa lén, él aún se que da 
un tiem po más pa ra ayu dar a los po
bres que han so bre vi vi do a la in va sión, 
pe ro al po co tiem po lo ex pul san y lo 
man dan a don de me nos él que ría ir: a 
Egip to. Allí mu rió.

Ac tua ción del pro fe ta

No acep ta la alian za con Egip to
An te la in mi nen te in va sión de Ba bi
lo nia, Je re mías ana li za la si tua ción y 
se opo ne fuer te men te a que se ha gan 
alian zas con Egip to y que, jun tos, se 
en fren ten di rec ta men te con Ba bi lo
nia. Otra so lu ción es en tre gar se. Lo 
otro no es via ble, pues es una de rro ta 
cla ra la que van a su frir. Pe ro los re yes 

“Yo de cía: no vol ve ré a re cor dar lo, ni ha bla ré más en su nom bre, pe ro 
ha bía en mí al go así co mo un fue go ar dien te...”

(Jer 20-9)
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de Ju dá, los sa cer do tes y je fes, y has ta 
el mis mo pue blo no acep ta ron a Je re
mías, lo re cha za ron y per si guie ron. 

Con de na la con duc ta ido lá tri ca
Je re mías va a con de nar fuer te men te a 
quie nes no po nen su con fian za en el 
úni co Dios y pre fie ren apo yar se só lo 
en sus fal sos ci mien tos: el Tem plo, el 
cul to, el per te ne cer al li na je de Is rael. 
El pro fe ta va a con de nar la ido la tría de 
aque llos que rin den cul to a dio ses ex
tra ños, a ído los he chos por ma no de 
hom bre, ol vi dán do se y ale ján do se del 
Dios li ber ta dor, el Dios de la Alian za 
eter na. Só lo en Él hay que con fiar.

De nun cia la in jus ti cia so cial
Je re mías ha ce ver que Is rael ya no 
prac ti ca la jus ti cia y que, en cam bio, 
opri me a los dé bi les. Los mal he cho res, 
a pun ta de frau des, se en ri que cen y en
gran de cen. Tam bién va a con de nar la 
men ti ra y el en ga ño.

Anun cio es pe ran za dor: una Nue-
va Alian za
A pe sar de tan tas des gra cias y pro ble
mas, Je re mías tie ne mo ti vos de es pe ran
za y pro cu ra con so lar a su pue blo. Les 
re cuer da el amor eter no de Dios, que sa
có a su pue blo de Egip to, que ha cui da
do de su vi ña con amor, que ama a Is rael 
co mo un Pa dre ama a su hi jo. Je re mías 
con fía en que un res to de Is rael re sis ti rá 
y so bre vi vi rá y así se rá la ba se del tron
co de don de bro ta rá el ger men, el re to ño 
me siá ni co. Se po drá ha cer una Alian za 
Nue va y eter na que se rá es cri ta, no en 
pie dra o pa pel don de se pue de bo rrar, 

si no en el co ra zón, don de to dos po drán 
leer la con su con cien cia.

Ex pe rien cia de Dios
Su ex pe rien cia de Dios es va ria da, nos 
des cu bre a un Dios que, a ve ces, se 
que ja y otras pro tes ta con tra el pue blo 
(Jer 12,713). Pe ro tam bién nos ha
bla de un Dios que quie re rea li zar una 
Nue va Alian za, he cha en co ra zo nes de 
car ne y no en pie dras (Jer 31,3134).

Ges to sim bó li co
Una olla hir vien do (Jer 1,13-16)
Je re mías usó mu chos sím bo los pa ra 
trans mi tir su men sa je. En cier ta oca sión 
to mó una olla con agua hir vien do y la 
re gó en Is rael, con di rec ción nor tesur, 
pa ra sim bo li zar la in va sión de Ba bi lo nia .

Es tu dio de tex tos

 Vo ca ción y mi sión de Je re mías:
 Jer 1,118.
 De nun cias so cia les: Jer 5,2631; 9,15.
 De nun cias Re li gio sas: 
 Jer 7,1015; 7,2128.
 Anun cio es pe ran za dor: 
 Jer 23,18; 30,111.
 Ex pe rien cia de Dios: 
 Jer 12,713; 31,3134.
 Ges to sim bó li co: Jer 1,1316.

Preparamos el ple na rio
• Con la ayuda de la entrevista que 

está en la pág. 29, repartimos 
las preguntas para que todo el 
grupo participe en el plenario.
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por el asesor en su vida del pasado. 
Terminada la entrevista viaja por el 
tiempo hasta el presente fuera del 
escenario donde está el letrero “pro
fetas de hoy” y el mapa del mundo, 
para responder las preguntas del 
asesor sobre el mensaje para el día 
de hoy.

(Se recomienda un asesor dinámico 
y un grupo creativo y concreto en sus 
respuestas)

Dinámica
Las cortinas del tiempo

El asesor, mientras los grupos traba
jan, prepara un escenario, coloca una 
piola templada de pared a pared, cuel
ga dos sábanas con pinzas en forma 
de cortinas, un mapa de Israel dentro 
del escenario, una esfera o mapa del 
mundoa al frente, los rótulos de “pro
fetas del ayer” (dentro del escenario) y 
profetas del hoy (fuera del escenario).

Cada grupo de profetas pasa por 
el escenario para ser entrevistado 

CORTINAS
DEL

TIEMPO

GRUPO PROFETA

PASADO

PRESENTE

FUTURO
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Entrevista

Lo es tu dia do lo pre sen ta re mos en el 
de sa rro llo de la di ná mi ca “las cor ti-
nas del tiem po”, que es una en tre
vis ta que se le ha ce al pro fe ta (a to do 
el gru po) en el pa sa do y lue go, en el 
pre sen te.

 Es ta di ná mi ca la ha re mos pre pa
ran do un es ce na rio.

 Las res pues tas se las de be con tes
tar sen ci lla y cla ra men te. 

 Es con ve nien te que, en el ple na
rio, el gru po ha ble co mo lo ha ría 
el pro fe ta y que se tur nen pa ra 
que to dos pue dan res pon der a 
las pre gun tas.

Pre gun tas pa ra la en tre vis ta en el pa sa do
(El gru po se ubi ca tras las cor ti nas: “Pro fe tas de ayer”)

 ¿Có mo sur gió su vo ca ción?
 ¿Cuá les fue ron las de nun cias prin ci pa les que hi zo?
 ¿Cuál fue su ex pe rien cia de Dios?
 Há ga nos el ges to sim bó li co de nuestro profeta y lo ex plicamos.

Pre gun tas pa ra la en tre vis ta en el pre sen te
(El gru po se ubi ca de lan te de las cor ti nas: “Pro fe tas de Hoy”)

 Se ñor profeta, ¿qué con se jo nos da a los pre sen tes?
 Se ñor profeta ¿qué nos re co mien da pa ra ser pro fe tas de Dios?
 ¿Cuá les se rían las in jus ti cias que de be ría mos de nun ciar hoy?
 ¿Cuál se ría el men sa je al pue blo pa ra que avi ve su es pe ran za?
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Profetas de la esperanza

Tema 5

Después del Exilio, cuando ya no 
había la división en dos reinos, 
del Norte y del Sur, escribieron 

el resto de los profetas denominados 
menores no por ello menos importantes.

En el siglo 4 se escribe el libro del 
profeta Daniel que no es un libro 
profético, sino apocalíptico, aunque 
está en el grupo de los profetas.

La historia de los profetas:

Sofonías Miqueas

Isaías II Joel

Se for man cuatro gru pos pa ra estu
diar a estos profetas.

Trabajo en grupos
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Situación del pueblo

Corren los años 640630. A nivel ex
terno Jerusalén está viviendo los últi
mos momentos de dependencia Asi
ria, pero a la vez ya está surgiendo 
Babilonia como nueva potencia.

A nivel interno en el Reino del Sur, 
el pueblo se está reponiendo de más 
de cincuenta años de persecución 
provocada por el rey Manasés, pues 
está gobernando Josías un rey refor
mador que busca palear la situación 
de injusticia.

Pero Jerusalén, su capital, era cuna 
de vicios, su gente vive un ateísmo 
práctico. Ellos dicen: “Total Yavé no 
hace ni bien, ni mal”, sus reyes son 
leones que rugen, sus gobernantes 
se portan como lobos nocturnos que 
devoran los bienes de los pobres. Sus 
profetas son solamente charlatanes 
que engañan a la gente. Por último, 
sus sacerdotes no respetan la ley, ni 
la alianza. 

Toda esta situación para Sofonías hace 
que surja la ira de Yavé.

Vocación del profeta

Realmente sabemos pocas cosas de este 
profeta, quizá porque para la Biblia lo 
importante es la Palabra de Dios que dice 
el profeta y no tanto su vida personal.

Sofonías puede significar “Yavé prote
ge”. Es hijo de Cusi, probablemente de 
origen etíope y de raza negra. Vivió con 
Josías en Jerusalén y apoyó su reforma.

Sofonías, el profeta de la libertad

“Yavé, tu Dios, está en medio de ti como un héroe que salva,
él saltará de gozo al verte a ti y te renovará su amor”.

 (Sof 3,17)

Grupo 1
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Actuación del profeta

Sofonías coincide con los profetas ante
riores en una visión crítica de la socie
dad de su tiempo. Constata la explota
ción de los poderosos (Sof 1,8ss; 3,14). 
Junto con la obsesión por el comercio 
(Sof 1,10ss) y la confianza en la rique
za (Sof 1,12ss), que han convertido a 
Jerusalén en una ciudad rebelde, man
chada y opresora (3,1).

Denuncia
Además de denunciar a las autorida
des (1,8; 3,3) jueces (3,3), sacerdotes 
(3,4; 1,9), falsos profetas (3,4), denuncia 
a los hijos del Rey (1,8). Esto es un avance 
con respecto a los otros profetas. Por ello 
anuncia la llegada del “Día del Señor”.

Anuncia
Para los pobres tiene palabras de espe
ranza “Busquen a Yavé todos ustedes, los 
pobres del país que cumplan sus manda
tos practiquen la justicia”(Sof 2,3).

Con el pequeño resto de Israel y con 
los pobres de la tierra, Yavé empieza 
a realizar su gran sueño de una tie
rra de libertad. Para Sofonías al final 
Dios mismo se pone a bailar con gri
tos de júbilo.

Experiencia de Dios
Yavé confía en los débiles, los pobres, los 
anawim, el resto de Israel que mantiene 
su fidelidad a Él (Sof 2,3).

Sofonías experimenta la presencia de 
Dios en la  justicia, la pobreza, la humil
dad y la alegría. Estas cuatro situaciones 
son las que están más ausentes en la vida 
del pueblo de Israel.

Estudio de textos

 Denuncias sociales:
 Sof 3,1-5; 1,7-13.

 Denuncias religiosas:
 Sof 1,4-6.

 Anuncio de esperanza:
 Sof 2,1-3; 3,11-15.

Preparamos la dínámica
y el ple na rio

• Para la dinámica dialogamos 
con los cuatro profetas, nos 
ayudamos con el cuestionario 
y las indicaciones de la pág. 40.

• Preparamos un símbolo de lo 
estudiado para explicarlo, una 
oración y un canto.
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Situación del pueblo

A nivel externo Judá vive una época 
de guerra, causada por el Imperio Asi
rio que está en plena expansión. Esto 
es grave, porque implica un constante 
movimiento de tropas de soldados que 
saquean los productos de los campe
sinos.

El rey Ezequías promovió una reforma 
políticareligiosa y se negó a pagar tri
buto (2 Re 18,116). El ejército asirio 
sitió Jerusalén y casi desaparece del 
mapa.

A nivel interno a pesar de la reforma 
de Ezequías, la situación era de co
rrupción e injusticia. Los latifundios 
hacían perder la libertad de los cam
pesinos que tenían que vender sus 
pequeñas propiedades al más fuerte. 
“Jerusalén se tornó en casa de pecado” 
(Mi 1,5).

Vocación del profeta 

Miqueas quiere decir “quien como 
Yavé”. Nació en una pequeña villa lla
mada Moreset. La dura realidad por la 

Miqueas, el profeta del juicio

Grupo 2

 “Gobernará a inmensos pueblos y dictará su sentencia a poderosas
naciones. Transformarán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas”

(Mi 4,3)

que pasaba el Reino del Sur fue la fuen
te de su vocación. Por el sufrimiento 
del pueblo lo llamó Dios. “Dios me dio 
mucha fuerza y coraje para denunciar 
todo lo que esta errado” (Mi 3,8).

Actuación del profeta

Miqueas se volvió la voz de los peque
ños agricultores que luchaban deses
peradamente por sus tierras y libertad. 
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Como todo profeta fue un excelente 
analista del momento. Supo dar la 
palabra oportuna para su tiempo. 
Miqueas para denunciar la situación 
de guerra y explotación usaba símbo
los: gritaba, gemía, andaba descalzo 
(Mi 1,8).

Denuncia 
Los terratenientes que por la noche 
meditan la injusticia y al amanecer la 
ejecutan. Para ellos anuncia la revan
cha de Yavé.

Los jueces y profetas corruptos, es muy 
expresivo cuando dice “ustedes descue-
ran vivos a los de mi pueblo y les arran-
can la carne de los huesos” (Mi 3,2).

Jerusalén y el Templo, los dueños de 
palacios en Jerusalén estaban orgullo
sos de su ciudad y Templo, pero Mi
queas exclama: “Sión se está edificando 
sobre sangre y Jerusalén en base a crí-
menes” (Mi 3,10).

Anuncia
A pesar de la situación de corrupción 
Miqueas no pierde la esperanza. Sueña 
en una nueva Jerusalén en un nuevo 
Templo, en donde la Palabra de Yavé 
sea proclamada y vivida. (Mi 1,12)

Miqueas no sólo es el profeta del juicio, 
sino de la esperanza en la liberación de 
los enemigos. Anuncia la venida de un 
Rey que no nacerá en los palacios de 
la corte sino en las periferias de Jeru
salén. Miqueas es el profeta de Belén 
de donde llegará la salvación de Dios 
(Miq 5,1).

Estudio de textos 

 Denuncias sociales:
 Miq 2,1-5; 3,1-4.
 Denuncias religiosas: 
 Miq 3,9-12; 3,5-7.
 Anuncios de esperanza:
 Miq 4,1-7.

 Anuncios del Mesías:
 Miq 5,1-4.

Preparamos la dínámica
y el ple na rio

• Para la dinámica dialogamos 
con los cuatro profetas, nos 
ayudamos con el cuestionario 
y las indicaciones de la pág. 40.

• Preparamos un símbolo de lo 
estudiado para explicarlo, una 
oración y un canto.
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Isaías segundo, el profeta consolador

Los es tu dio sos de la Bi blia, des
pués de mu chos años de es tu dio 
han con clui do que el li bro del 

pro fe ta Isaías fue es cri to por tres pro
fe tas dis tin tos que vi vie ron en épo cas y 
si glos di fe ren tes, ellos son:

- 1º Isaías (cc. 1-39): Vi vió en el 
rei no de Ju dá por los años 740 aC.

- 2º Isaías (cc. 40-55):Vi vió en el 
des tie rro por los años 540 aC. (Es te 
pro fe ta es el que va mos a es tu diar).

- 3º Isaías (cc. 56-66): Vi vió en 
la épo ca de la res tau ra ción, des pués 
del des tie rro.

Si tua ción del pue blo

Nos en con tra mos al fi nal de la eta pa 
del des tie rro, 587539 aC. El pue blo 
ha su fri do mu cho, le jos de su tie rra. 
Le han des trui do to das sus se gu ri da
des ma te ria les: la ciu dad de Je ru sa lén, 
el Tem plo, las tie rras y, ade más, le han 
res que bra ja do su es ta bi li dad y li ber
tad. Mu chos han aban do na do su fe... 
Pe ro que da el pe que ño res to de Is rael, 
aquel pue blo po bre y hu mil de. 

Isaías Se gun do vi ve jun to con ellos, 
su fre con ellos, les ani ma y con sue la. 
Es tá aten to a los acon te ci mien tos y a 
las cam pa ñas de Ci ro, rey de Per sia, 
cu yas vic to rias avi van la es pe ran za de 
ter mi nar pron to con los su fri mien tos 
que im po nía el im pe rio ba bi ló ni co. 
Pe ro, su se gu ri dad y es pe ran za úl ti ma 
las po nen en Ya vé.

“Con sue len a mi pue blo, con sue len, nos di ce Dios,
há blen le al co ra zón y dí gan le bien fuer te que su jor na da

ha ter mi na do, y que ha si do pa ga da su cul pa”.
(Is 40,1-2)

Grupo 3
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Vo ca ción del profeta

El Se gun do Isaías fue seguidor del pri
me ro. Se sin tió en co mu nión con el 
es pí ri tu de su maes tro y sin con tar nos 
có mo des cu brió su vo ca ción, em pe zó 
a es cri bir usan do pa ra ello el mis mo 
nom bre de su maes tro. Su vo ca ción 
se gu ra men te sur gió de la ex pe rien cia 
de su fri mien to del pue blo y de sen tir
se cer ca no al es pí ri tu del Pri mer Isaías.

Actuación del pro fe ta

De nun cia los ído los que hay en 
Ba bi lo nia
La si tua ción del pue blo es di fe ren te 
y, por lo tan to, las de nun cias son di
fe ren tes. Ape nas de nun cia al go con tra 
Ba bi lo nia, y no lle ga a ha cer de nun
cias so cia les. Más bien su de nun cia es 
con tra aque llos que an te la prue ba tre
men da del des tie rro no han re sis ti do y 
han bus ca do re fu gio en la ido la tría, en 
los dio ses frá gi les de ma de ra que es tán 
he chos con ma nos hu ma nas. Qui zá 
los han bus ca do en mo men tos de de
cep ción o por al gún in te rés par ti cu lar, 
pe ro el pro fe ta se bur la de esa ac ti tud 
tor pe que han to ma do y los po ne en 
ri dí cu lo.

Anun cia una Bue na Nue va
El li bro del Se gun do Isaías (Is 4055) 
es lla ma do el li bro de la con so la ción 
de Dios. El pro fe ta, el ser vi dor, nos va 
a dar un men sa je de es pe ran za, una 
Bue na No ti cia. Es la pri me ra vez que 
se usa en la Bi blia la pa la bra Evan ge lio. 
Es te li bro es co mo un gran abra zo de 
Dios. En el co mien zo y la con clu sión 
del li bro de la con so la ción, Dios estre
cha al pro fe ta en un amo ro so abra zo.

Ex pe rien cia de un Dios crea dor 
y pre sen te en la his to ria
El Se gun do Isaías mues tra que la crea
ción y la his to ria son ins tru men tos en 
ma nos de Dios. En es te sen ti do Ci ro, el 
pue blo y el mis mo pro fe ta son sier vos de 
Dios, ins tru men tos de los que se sir ve 
Ya vé pa ra rea li zar sus de sig nios.

Ges to sim bó li co:
El sier vo su frien te (Is 42,1-9)

Más que pre sen tar nos una vi sión o ac
ción sim bó li ca, el pro fe ta nos pre sen
ta una fi gu ra sim bó li ca: El Sier vo su
frien te de Ya vé.

Los cua tro cán ti cos son co mo un vi brar 
an he lan te de la Pa la bra de Dios que to
can y sa cu den el co ra zón del pue blo. 
Isaías Se gun do ve en Je re mías el ideal del 
Sier vo su frien te y lo pre sen ta co mo mo
de lo pa ra el pue blo que tam bién su fre.

1º cán ti co (Is 42,1-9): Dios lla ma y 
nos pre sen ta a su sier vo: el pue blo po
bre y su frien te.
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2º cán ti co (Is 49,1-7): El Sier vopue blo 
to ma con cien cia de su mi sión y la acep ta.

3º cán ti co (Is 50,4-9): El pue bloser
vi dor aguan ta, lu cha, re sis te.

4º cán ti co (Is 52, 13-53, 12): El pue
blo, Sier vo de Dios pa de ce caí do y es 
le van ta do.

Es tu dio de tex tos

 Es pe ran un nue vo éxo do:
 Is 41, 17-20.
 El Pro fe ta de la Bue na No ti cia:
 Is 41, 25-29.
 De nun cias con tra los ído los: 
 Is 40, 19-20; 41, 6-7; 45,20; 46, 1-13.
 De nun cia con tra Ba bi lo nia:
 Is 49, 1-17.

 Anun cio es pe ran za dor. El abra zo 
de Dios: Is 40, 1-11 y 53, 1-12.

 Ex pe rien cia de Dios: 
 Is 40,12-26.
 Sier vo su frien te: Is 42,1-9.

Preparamos la dínámica
y el ple na rio

• Para la dinámica dialogamos 
con los cuatro profetas, nos 
ayudamos con el cuestionario 
y las indicaciones de la pág. 40.

• Preparamos un símbolo de lo 
estudiado para explicarlo, una 
oración y un canto.
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Si tua ción del pue blo

Es di fí cil pre ci sar el tiem po en que vi
vió. Pues apro xi ma da men te por el año 
400 aC. el pue blo ju dío ya llevaba bas
tan te tiem po des de que ha bía re gre
sa do del des tie rro. Ha tra ba ja do en la 
res tau ra ción del país: tie ne un Tem plo 
nue vo, aun que más mo des to; se ha re
cons trui do la ciu dad de Je ru sa lén y 
tie ne una nue va mu ra lla. Sin em bar go, 
si gue ba jo la do mi na ción de los per sas. 
Hay di vi sio nes in ter nas y mu chos ju
díos han que da do dis per sos en otros 
paí ses. Por eso, se em pie za a con fi gu

rar el Ju daís mo co mo re li gión que va 
más allá de las fron te ras te rri to ria les, 
pues ni si quie ra la tie rra es de ellos, y 
no es tá aún li be ra da. Bus can reen con
trar se co mo pue blo en la ley, en la cir
cun ci sión, en el sá ba do, en la li tur gia.

Es ta si tua ción de la tie rra se agra va 
por una se quía fuer te y por unas pla
gas que mue ven al pro fe ta Joel a ha cer 
más que una ac ción pro pia men te pro
fé ti ca, di ría mos que Joel lla ma a una 
ac ción li túr gi ca pa ra im plo rar la ayu da 
de Dios, a la vez que in vi ta al pue blo a 
es pe rar, a so ñar en el fu tu ro.

Vo ca ción del pro fe ta

No co no ce mos mu chos as pec tos con
cre tos res pec to a es te pro fe ta, hi jo de 
Pe tuel. Se pue de de du cir al gu nos da tos 
a tra vés de lo que es cri be: que es ta ba 
cer ca no al Tem plo y que era pro ba ble
men te sa cer do te. Joel es tá alar ma do, al 
igual que to dos: la bra do res, li tur gos, 
¡in clu so los vi cio sos!; tam bién los ani
ma les y el sue lo, por que la se quía tie ne 
a la tie rra co mo muer ta.

Por eso ha cen due lo. No hay vi no ni 
pa ra ha cer las ofren das, tam po co lo 
hay pa ra los bo rra chos pues las vi ñas se 

Joel, el profeta soñador
“Su ce de rá des pués de to do es to que yo de rra ma ré

mi Es pí ri tu en to da car ne”.
(Jl 3,1)

Grupo 4
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han se ca do. Joel in vi ta a ha cer una li tur
gia pe ni ten cial con ora cio nes y ayu nos. 
La fe que tie ne el pro fe ta le ha ce es pe rar 
con se gu ri dad tiem pos me jo res.

Actuación del pro fe ta

Re cuer da de nun cias pa sa das
La si tua ción de ca la mi dad en que vi ven 
apa ga las de nun cias que ha cen los pro fe
tas. Las ad ver ten cias pro fé ti cas pa re cen 
des ti na das a pue blos le ja nos y tiem pos 
pa sa dos. La pro fe cía, en el postexi lio, 
pa re ce que se es tá ago tan do. Joel va a 
re to mar al gu nos pen sa mien tos de los 
pro fe tas pa sa dos pa ra sos te ner su idea 
cen tral: cuan do la fal ta de tie rra pro pia 
apa ga la es pe ran za, tam bién se em pie za 
a aho gar la li ber tad de pa la bra.

Anun cio es pe ran za dor: 
Abun dan cia de co se chas
A pe sar de ser un li bro tan pe que ño, Joel 
es ri co en su men sa je de es pe ran za. Es 
una es pe ran za que se sus ten ta en la lle
gada de la abun dan cia de los bie nes de la 
tie rra: le che, vi no, gra nos, fru tos, pas tos, 
agua. To do ello lle va a pen sar en la efu
sión del Es pí ri tu que re vi ta li za rá el apa
ga do es pí ri tu de pro fe cía y para reunir a 
to dos los miem bros del pue blo: hom bres, 
mu je res, an cia nos, jó ve nes y sier vos.

Ex pe rien cia de Dios
Joel ex pe ri men ta a un Dios del per
dón, que pre pa ra pa ra el fu tu ro abun
dan cia de bie nes: tri go, vi no, le che, 
gra nos, pas tos, etc.

Ges to sim bó li co:
El día de Ya vé (Jl 2,1-11)

Joel úni ca men te tie ne una vi sión, la 
del Día de Ya vé, en que se es tre me ce
rán los as tros co mo se ñal de jui cio. Y 
su ac ción se rá una li tur gia per fec ta.

Es tu dio de tex tos

 Da to bio grá fi co:
 Jl 1,1.

 Tie rra de so la da y arrui na da:
 Jl 1,2-12; 1,16-20; 2,12-17.
 In vi ta ción a pe ni ten cia: 
 Jl 1, 13-15.
 Es pe ran za en la res pues ta de Dios: 

Jl 2, 18; 3, 5; 4, 9-21.
 Vi sión del día de Ya vé: 
 Jl 2, 1-11.

Preparamos la dínámica
y el ple na rio

• Para la dinámica dialogamos 
con los cuatro profetas, nos 
ayudamos con el cuestionario 
y las indicaciones de la pág. 40.

• Preparamos un símbolo de lo 
estudiado para explicarlo, una 
oración y un canto.
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Dinámica de los pe rio dis tas

El ase sor es co ge a cuatro per so nas del 
gru po con ex pe rien cia en tra ba jo bí
bli co, les asig na al pro fe ta que van a 
re pre sen tar (pue den dis fra zar se) y les 
en tre ga el ma te rial co rres pon dien te 
pa ra que se pre pa ren con tiem po y 
res pon der a los 4 gru pos de pe rio dis
tas que los van a en tre vis tar.

Se or ga ni za 4 gru pos de pe rio dis tas y 
se los en vía pa ra que en tre vis ten du
ran te 15 mi nu tos a ca da pro fe ta que es
ta rá en un lu gar co no ci do y apro pia do. 
Se ayu da rán con el cues tio na rio. Ca da 
quin ce mi nu tos so na rá una cam pa na 
pa ra que ca da gru po de pe rio dis tas va
ya a en tre vis tar a otro pro fe ta.

Cues tio na rio

1. ¿Có mo se lla ma us ted?
2. ¿Có mo sur gió su vo ca ción?
3. ¿Qué de nun ció y por qué?
4. ¿Qué anun ció?
5. ¿Cuál fue su ex pe rien cia de 

Dios?
6. ¿Cuál fue su ges to sim bó li co 

fa vo ri to? Ex plí que lo.
7. ¿Qué te ne mos que ha cer hoy 

pa ra ser pro fe tas?

Plenario

Ca da gru po pre sen ta un sím bo
lo del pro fe ta que estudió, lo ex
pli ca y ha ce una ora ción es pon
tá nea. Al fi nal can ta mos: Ten go 
que gri tar u otro can to re fe ri do 
a pro fe tas.


