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Intro duc ción

V
a mos a in gre sar aho ra a una de las par tes me nos co no ci -
das de la Bi blia. Po cas per so nas leen los li bros de los pro -
fe tas “me no res” (para dis tin guir los de los “ma yo res” como

Isaías y Eze quiel), y aún me nos los com pren den.
Los pro fe tas que va mos a con si de rar pro fe ti za ron du ran te un

pe río do de apro xi ma da men te 300 años, un mo men to su ma men te 
vio len to. Dan una pers pec ti va di fe ren te, casi cho can te, de esa
épo ca.

Los va mos a ver en or den cro no ló gi co, es de cir, en vez de se -
guir es tric ta men te el or den en que apa re cen en la Bi blia, va mos a 
in ten tar ubi car los en el flu jo de la his to ria del pue blo de Israel.
Re co no ce mos, por su pues to, que en el caso de al gu nos de los li -
bros, esa ubi ca ción será apro xi ma da, ya que no te ne mos los su fi -
cien tes da tos como para es tar se gu ros de la fe cha del li bro.

Usa re mos el dia gra ma que apa re ce en esta pá gi na para in di car
la fe cha re la ti va del pro fe ta en cada caso. Las dos lí neas re pre -
sen tan la di vi sión de Israel en dos na cio nes al re de dor del año
930 a.C. La na ción de Israel de sa pa re ció apro xi ma da men te en el
año 720, Judá en el año 585, y los ju díos re gre sa ron a su tie rra en 
540.
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Los es tu dios no son ana lí ti cos, sino orien ta dos para dar una
vi sión glo bal de Dios, su pue blo y sus pro pó si tos con ese pue blo.

Lista de estudios

Estudio Página Tema

5 Prólogo

1 7 Jonás

2 12 Amós

3 17 Oseas

4 23 Miqueas

5 30 Nahúm

6 35 Sofonías

7 40 Habacuc

8 45 Hageo

9 49 Zacarías

10 54 Abdías y Joel

11 59 Malaquías

63 Cómo utilizar este cuaderno
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Pró lo go

E
stos doce li bros de la Bi blia que va mos a exa mi nar son li -
bros pro fé ti cos. Como con se cuen cia, pen sa ría mos que tra tan
prin ci pal men te del fu tu ro. Pero no es así. Real men te, hay

por lo me nos tres di men sio nes de la pro fe cía bí bli ca.
La pri me ra di men sión (ver el di bu jo), es la pro fe cía “di rec ta”. Es 

de cir, el pro fe ta ha bla di rec ta men te a su pue blo, con de nan do,
ex hor tan do o con so lan do en nom bre de Dios. Un buen ejem plo
se ría Isaías 1:10-17. Real men te, la ma yor par te de la pro fe cía del
Anti guo Tes ta men to es di rec ta.

La se gun da di men sión es la pro fe cía “fu tu ra”. En este caso, el
pro fe ta ha bla de lo que Dios hará con su pue blo ac tual. Mu chas
ve ces vie ne en for ma de ad ver ten cia o con so la ción. Isaías 3:1-8
nos da un ejem plo de la pro fe cía acer ca de la caí da de Je ru sa lén
cuan do el pue blo fue lle va do al exi lio. Y lue go Isaías 11:11,12 ha -
bla del re tor no del pue blo a Pa les ti na. Aun que este se gun do
ejem plo no es tan cla ro como el pri me ro.

El pro ble ma es que hay una ter ce ra ca te go ría de la pro fe cía,
que ha bla del fu tu ro más allá de la his to ria del pue blo ac tual de
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Dios. Un cla ro ejem plo se ría Isaías 2:1-4, que no se ha cum pli do
to da vía.

To me mos otro ejem plo más cer ca. Lu cas 21:7-38 ha bla del fu -
tu ro, pero de dos fu tu ros. En este pa sa je (igual a los pa sa jes pa ra -
le los de Ma teo y Mar cos), el Se ñor ad vier te de la in mi nen te des -
truc ción de Je ru sa lén (como el v. 24), y tam bién de su se gun da
ve ni da (como el v. 27). Pero los dos te mas es tán tan en tre te ji dos
en el re la to, que es muy di fí cil in ter pre tar al gu nos de ta lles. Lu cas
tie ne los dos te mas más o me nos se pa ra dos, pero es casi im po si -
ble dis tin guir los en Ma teo.

En los es tu dios que si guen, en con tra re mos es tas tres ca te go -
rías, y aún otras. Por ejem plo, hay pro fe cías que tie nen más de
un cum pli mien to, es de cir, se cum plen en un mo men to de la his -
to ria, pero no se ago tan con ese cum pli mien to. Un ejem plo es
Isaías 9:6,7. Re co no ce mos que el v. 6 se cum plió con la ve ni da
de Je su cris to, pero el v. 7 apun ta, más allá de su pri me ra ve ni da,
a la cul mi na ción de la his to ria hu ma na.

Re pe ti mos: la ma yo ría de la pro fe cía de es tos li bros que he mos 
de es tu diar es di rec ta. Pero cuan do no lo es, no se afli ja si pa re ce 
di fí cil de in ter pre tar. Es di fí cil, y hom bres de Dios han lu cha do
du ran te toda la his to ria de la igle sia para com pren der la.

Pero la pau ta es cla ra:

Hay co sas que no sa be mos: ésas per te ne cen al Se ñor nues tro
Dios; pero hay co sas que nos han sido re ve la das a no so tros y a 
nues tros hi jos para que las cum pla mos siem pre: to dos los man -
da mien tos de esta ley.

(Deuteronomio 29:29)
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1 Jonás
Un mi sio ne ro ca pri cho so

S
e gu ra men te, Jo nás es el más co no ci do de los pro fe tas me no -
res. ¿Quién no sabe algo de su via je des gra cia do por el mar? 
Sin em bar go, po cos han ex plo ra do el ver da de ro men sa je del

li bro.
Jo nás na ció en un pue blo cer ca de Na za ret. Pro fe ti za ba du ran -

te el rei na do de Je ro boam II de Israel, y 2 Re yes 14:25 men cio na
el cum pli mien to de una de sus pro fe cías.

Este li bro es dis tin to a los otros que he mos de ver, por que es
na rra ción, no men sa je. Apren de mos del ejem plo de Jo nás, es pe -
cial men te por que es fá cil ver nos a no so tros mis mos en su fi gu ra.

Ní ne ve: La ciu dad prin ci pal, y la úl ti ma ca pi tal de Asi ria. En el
tiem po de Jo nás te nía una po bla ción de unos 120 mil ha bi -
tan tes (Jo nás 4:11). La ex ten sión de la ciu dad men cio na da
en 3:3 pro ba ble men te se re fie re a todo el dis tri to ad mi nis -
tra ti vo (más de 50 km).

Tar sis: Una ciu dad en el oes te del mar Me di te rrá neo, po si ble -
men te en Espa ña.
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Re co men da mos leer todo el li bro an tes de ana li zar las si guien -
tes pre gun tas.
1/ 3:1 co mien za con “el Se ñor se di ri gió por se gun da vez a

Jo nás...”
a/ ¿Cuál fue la pri me ra vez?

b/ ¿Qué de bía anun ciar en Ní ni ve?

2/ ¿Por qué Jo nás elu de la pri me ra or den?

3/ ¿Qué con se cuen cias le aca rrea la de so be dien cia?
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4/ Vie ne a Jo nás un se gun do lla ma do.
a/ ¿Có mo res pon de Jo nás al se gun do lla ma do?

b/ ¿Qué ha bía apren di do de Dios en su an te rior de so -
be dien cia?

5/ Obser ve 3:3,4. ¿Có mo cum ple su mi sión Jo nás? ¿Qué ac -
ti tud deja ver en su for ma de ac tuar?

Pen se mos en lo que co no ce mos de Ní ni ve. Aho ra su mé mos le
todo el con te ni do afec ti vo que ha brá te ni do esta ciu dad para un
hom bre ex tran je ro, ju dío... más pre ci sa men te para un hom bre
como Jo nás.
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6/ Pen san do en el caso de Jo nás:
a/ ¿Có mo es pe ra ría Jo nás que reac cio na ra Ní ni ve?

b/ ¿Cuál fue la res pues ta?

7/ Pero con esto nos en fren ta mos ante un pro ble ma:
a/ ¿Pue de un pue blo pa ga no co no cer a Dios?

b/ ¿Pen sa ría lo mis mo Jo nás...?

“...por eso qui se huir de pri sa a Tar sis...”  el lu gar más ale ja do
del mun do co no ci do.
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8/ En su re pro che a Dios:
a/ ¿qué se in fie re del co no ci mien to de Dios que te nía
Jo nás?

b/ ¿De dón de lo ha brá ad qui ri do?

9/ ¿Qué ele men tos cree que con tri buían al eno jo de Jo nás? 

10/ ¿Qué co sas no tuvo en cuen ta acer ca de Dios este mi -
sio ne ro?

VE8 Jonás 11
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11/ Pero... ¿có mo se en car gó Dios de edu car a este obre ro
so bre su com pa sión? Re pro duz ca mos la es ce na lo más
apro xi ma da men te po si ble que po da mos. ¡Use mos toda
la ima gi na ción!

Para la reflexión

· ¿Qué propósito tenía Dios para Nínive, un pueblo
“pagano”?

· ¿Qué propósito tenía para su misionero rebelde?
· ¿Cómo logra Dios hacerlos compatibles?
· ¿Qué nos enseña del carácter de Dios?
· ¿Qué cosas nos acercan a Jonás? (Anotemos elementos

concretos de nuestra forma de evangelizar o no.)
· ¿En qué nos diferenciamos sinceramente de él?



2 Amós
El pas tor exi gen te

A
mós era un pas tor, oriun do de un pe que ño pue blo cer ca
de Je ru sa lén. Pro fe ti za ba en la épo ca cuan do Uzías era rey
de Judá, y Je ro boan II rey de Israel.

El mis mo no se con si de ra ba pro fe ta (7:14), sin em bar go Dios lo 
ha bía en via do para ha blar a Israel, el rei no del nor te. Pro fe ti zó en 
un mo men to cuan do Israel pros pe ra ba.
1/ Se pue de di vi dir el li bro en tres sec cio nes prin ci pa les.

Al leer el li bro, in di que el con ten ti do prin ci pal de cada
sec ción:
Amós 1-2

Amós 3-6
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Amós 7-9

Amós co mien za ha blan do de va rios pue blos pa ga nos y de
Israel, en los ca pí tu los 1 y 2.
2/ ¿Dios con si de ra de igual modo a los pue blos ve ci nos y a 

Israel?
a/ ¿En qué?

b/¿Por qué?

3/ Ha ga mos un re su men de la con duc ta de Israel (ver
2:6-16; 5:10-15, 21-24; 6:4-6; 8:4-7)
a/ so cial:
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b/ eco nó mi ca:

c/ po lí ti ca:

d/ re li gio sa:

4/ ¿Qué cree que mo ti va ría esta co rrup ción en el pue blo?
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5/ ¿Có mo es Dios, se gún se re ve la en Amós?

6/ Pero los is rae li tas,
a/ ¿Ha brán te ni do ese mis mo con cep to de Dios?

b/ ¿Ayu da ría este con cep to al re la ja mien to en sus éti -
cas per so na les y so cia les? Expli que.

7/ ¿Qué ha bía he cho Dios para ha cer que su pue blo cam -
bia ra de ac ti tud?



8/ Dios pro me te cas ti gar a su pue blo, pero ¿con este cas ti -
go no tras gre de el pac to de gra cia he cho al pue blo an -
tes? Ver 9:11-15.

9/ ¿Cuál es la ra zón para que Dios in ter ven ga en la his to -
ria?

Para la reflexión

· El Dios que se revela en Amós, ¿se parece al Dios que
entre cristianos compartimos hoy? Explique.

· ¿Por qué el concepto que tenemos de Dios se refleja
tanto en la vida social, económica, y política?
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