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Introducción	  
O En momentos de crisis, a veces es necesario 

confrontar al pueblo con la realidad. Este 
enfrentamiento no siempre es agradable. A 
veces, es necesario señalar claramente los 
errores y llamar a un cambio radical de actitud.  

O La denuncia profética se hace especialmente 
necesaria cuando se vive en un contexto de 
opresión. En estas situaciones límite, es 
necesario desenmascarar el mal, llamando al 
pueblo a vivir en justicia.  



Definición:	  Profeta	  
O El profeta es un intérprete de la realidad del 

pueblo, que usa el pacto como criterio básico o 
clave hermenéutica el pacto.  

O Aunque el profeta habla en nombre de Dios, éste 
no esta separado del pueblo. Por el contrario, es 
un miembro de la comunidad y como tal es 
afectado por su propio mensaje. Aún cuando su 
mensaje sea de juicio, el profeta desea que el 
pueblo comprenda su mensaje y viva en una 
relación de pacto con Dios. 



La	  clave:	  El	  pacto	  
O   La clave que usan los profetas para 

interpretar o «leer» la realidad es el pacto.  
O En este caso, el pacto se entiende como un 

documento de promesa y salvación para el 
pueblo. Esto es así, ya que el pacto presenta 
la gracia o amor (en hebreo, «hesed») del 
Dios de Israel. 



Escucha	  y	  obedece	  
O Cuando la comunidad obedece y escucha el 

pacto, esta es bendecida al llevar la vida 
que Dios desea para su pueblo.  

O Cuando la comunidad no escucha-no 
obedece, ésta se ubica bajo la maldición.  



¿Maldiciones?	  
O Las maldiciones son el resultado de la 

violación del orden natural y social 
establecido por Dios en el pacto.  

O Así el propósito del juicio es conducir 
al pueblo al arrepentimiento.  



No	  predicen	  
O De aquí que los profetas no «predicen» el 

futuro. Sencillamente, afirman que el 
futuro depende de la relación que el 
pueblo lleve con Dios en el presente.  

O Si el pueblo escucha la voz de Dios --
guardando el pacto -- el futuro será de 
bendición. De otro modo, el futuro traerá 
llanto. 



Los	  escritos	  
proféticos	  

Los libros proféticos, usualmente, se 
dividen en dos grandes categorías. 



Mayores	  y	  menores	  
O En primer lugar encontramos los escritos de 

los Profetas mayores. Estos incluyen los 
libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, 
Ezequiel y Daniel. 

O Segundo, encontramos los textos de los 
Profetas menores. Estos incluyen los libros 
de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, 
Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, 
Hageo, Zacarías y Malaquías. 



Formas	  literarias	  
Aunque hay varias formas en los escritos 

proféticos, aquí destacaremos tres formas 
básicas o principales. 

 



Profecía	  de	  salvación	  	  
O La profecía de salvación es una afirmación 

de confianza y seguridad en la gracia y amor 
de Dios. 

O  La función de la profecía de salvación es dar 
esperanza y seguridad al pueblo que sufre 
opresión y se lamenta, encaminándolo así a 
la restauración. Esta es una palabra efectiva 
que crea una nueva realidad de bienestar y 
paz (en hebreo, «shalom»). 



Forma	  
1.  Saludo 
2.  Palabras de aliento: Esta sección se 

distingue por el uso de la fórmula: «¡No 
temas!» 

3.  Contenido del oráculo 
4.  La conclusión: Aquí encontramos una 

oración en favor del suplicante y contra los 
enemigos. 

5.  El resultado final 



Profecía	  de	  juicio	  	  
O El propósito de este tipo de discurso profético 

es llamar al arrepentimiento a aquellos que 
están bajo juicio.  

O Hay dos tipos básicos de profecías de juicio: 
O Individual  
O Comunitaria.  

O La primera se dirige a una persona en 
particular; la segunda, a toda una nación.  



Forma	  (1)	  
1.  Introducción:  Las profecías de juicio pueden 

comenzar de dos maneras distintas. La primera 
hace un llamado a escuchar la palabra de Dios y, 
por lo tanto, comienza con la palabra «escucha». La 
segunda se caracteriza porque empieza con la 
palabra «¡ay!». 

2.  Acusación: Aunque los detalles pueden variar, la 
acusación básica que el profeta le dirige al pueblo 
es la de violar la alianza o el pacto con Dios. Al 
violar el pacto, el individuo o el pueblo ya no es 
«justo», es decir, ya no mantiene una relación 
correcta con Dios. De este modo, al violar el pacto 
la persona o la nación están practicando la 
injusticia. 



Forma	  (2)	  
3.  Desarrollo de la acusación 
4.  Fórmula del mensajero («Así dice el 

Señor») 
5.  Anuncio de la intervención divina 
6.  Consecuencias de la intervención 

divina 



Función	  
O Esta forma también busca la restauración del 

pueblo. Sin embargo, esta restauración se hace 
más difícil ya que es la comunidad quien ha 
violado el pacto.  

O Es decir, aquí la comunidad sufre por su propio 
pecado. Así la comunidad tiene, en primer lugar, 
que entenderse a sí misma como parte del 
pueblo de Dios que ha recibido el pacto. Sólo así 
podrá volver a guardar el pacto; sólo así podrá 
restaurar su relación con Dios. 



Historias	  de	  llamamiento	  profético	  	  

O En estas narrativas, Dios llama al 
profeta a proclamar la palabra divina 
a la comunidad. Esta forma se 
distingue por la resistencia del profeta 
a aceptar su llamado.  

O Dios siempre vence las objeciones del 
profeta y éste, finalmente, comprende 
que el llamado es ineludible.  



Forma	  
1.  Introducción 
2.  Confrontación: Es el momento de encuentro entre 

Dios y el profeta. 
3.  Comisión: En este punto encontramos, propiamente, 

el llamamiento al ministerio profético. 
4.  Protesta: La persona llamada expresa dudas sobre su 

propia capacidad para llevar a cabo la tarea que le ha 
sido asignada. 

5.  Palabras de seguridad: Dios disipa las dudas 
mediante una aclaración. 

6.  Reacción: Aquí Dios avala su llamamiento mediante 
un acto milagroso que le sirve de señal al profeta. 

7.  Conclusión 



Variantes	  
O Este patrón presenta, a veces, algunas 

variantes. Algunos relatos de llamamiento 
profético presentan varias señales 
milagrosas para reforzar el llamamiento del 
profeta.  

O Este es el caso del llamamiento de Moisés en 
el Éxodo 3 y 4. Otros relatos invierten el 
orden de la quinta y la sexta sección, 
presentando el acto milagroso antes de las 
palabras de seguridad.  



En	  el	  NT	  
O Esta alteración en el orden de la forma es 

común, por ejemplo, en el Nuevo 
Testamento.  

O En el Nuevo Testamento, en especial en los 
escritos de Lucas, es común encontrar 
relatos de llamamiento profético. Vea, por 
ejemplo, el relato de la Pesca milagrosa en 
Lucas 5:1-11 y el relato de la conversión de 
Pablo en Hechos 9:1-19. 



Función	  
O La historia de llamamiento profético tiene la 

función de dar sentido de vocación, de 
llamamiento.  

O Resalta la soberanía del Dios que capacita a 
la comunidad débil y oprimida para 
comunicar su palabra. 



Pautas	  para	  la	  
interpretación	  



Contexto	  
O Dado que los profetas analizan la realidad desde 

la perspectiva del pacto, es crucial tratar de 
comprender la situación histórica y social que el 
profeta buscaba interpretar. Esto nos lleva a 
estudiar la historia y la sociología Israel, de Judá 
y de los imperios que los ocuparon: Asiria, 
Babilonia y Persia. Además, es importante 
comprender el complejo contexto social que 
presentó el retorno a Judá, después de que el 
Imperio Persa permitió que el pueblo cautivo 
volviera a Palestina.  



¿Buenas	  noticias?	  
O   También es importante discernir y presentar las 

«buenas noticias» que presente el pasaje, 
inclusive cuando presente una profecía de juicio.  

O El juicio es buena noticia, dado que llama a la 
persona o al pueblo en pecado al 
arrepentimiento y, por lo tanto, a la salvación. 
También es buena noticia para las victimas del 
pecado, quienes pueden confiar en la justicia 
divina, aún cuando falle la justicia humana. 



Nuestra	  realidad	  
O   Los textos proféticos nos desafían a 

interpretar nuestra realidad, tal como lo 
hacían los antiguos videntes de Israel.  

O Esa interpretación debe hacerse a la luz del 
pacto con Dios, y de los conceptos claves de 
ese pacto, tales como el amor, la gracia, el 
bienestar, la paz y la justicia.  



FIN	  


