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Introducción
amos a ingresar ahora a una de las partes menos conocidas de la Biblia. Pocas personas leen los libros de los profetas “menores” (para distinguirlos de los “mayores” como
Isaías y Ezequiel), y aún menos los comprenden.
Los profetas que vamos a considerar profetizaron durante un
período de aproximadamente 300 años, un momento sumamente
violento. Dan una perspectiva diferente, casi chocante, de esa
época.
Los vamos a ver en orden cronológico, es decir, en vez de seguir estrictamente el orden en que aparecen en la Biblia, vamos a
intentar ubicarlos en el flujo de la historia del pueblo de Israel.
Reconocemos, por supuesto, que en el caso de algunos de los libros, esa ubicación será aproximada, ya que no tenemos los suficientes datos como para estar seguros de la fecha del libro.
Usaremos el diagrama que aparece en esta página para indicar
la fecha relativa del profeta en cada caso. Las dos líneas representan la división de Israel en dos naciones alrededor del año
930 a.C. La nación de Israel desapareció aproximadamente en el
año 720, Judá en el año 585, y los judíos regresaron a su tierra en
540.
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Los estudios no son analíticos, sino orientados para dar una
visión global de Dios, su pueblo y sus propósitos con ese pueblo.
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Prólogo
stos doce libros de la Biblia que vamos a examinar son libros proféticos. Como consecuencia, pensaríamos que tratan
principalmente del futuro. Pero no es así. Realmente, hay
por lo menos tres dimensiones de la profecía bíblica.
La primera dimensión (ver el dibujo), es la profecía “directa”. Es
decir, el profeta habla directamente a su pueblo, condenando,
exhortando o consolando en nombre de Dios. Un buen ejemplo
sería Isaías 1:10-17. Realmente, la mayor parte de la profecía del
Antiguo Testamento es directa.

E

Tiempo del profeta

Futuro del pueblo

Más allá de su
historia

La segunda dimensión es la profecía “futura”. En este caso, el
profeta habla de lo que Dios hará con su pueblo actual. Muchas
veces viene en forma de advertencia o consolación. Isaías 3:1-8
nos da un ejemplo de la profecía acerca de la caída de Jerusalén
cuando el pueblo fue llevado al exilio. Y luego Isaías 11:11,12 habla del retorno del pueblo a Palestina. Aunque este segundo
ejemplo no es tan claro como el primero.
El problema es que hay una tercera categoría de la profecía,
que habla del futuro más allá de la historia del pueblo actual de
VE8
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Dios. Un claro ejemplo sería Isaías 2:1-4, que no se ha cumplido
todavía.
Tomemos otro ejemplo más cerca. Lucas 21:7-38 habla del futuro, pero de dos futuros. En este pasaje (igual a los pasajes paralelos de Mateo y Marcos), el Señor advierte de la inminente destrucción de Jerusalén (como el v. 24), y también de su segunda
venida (como el v. 27). Pero los dos temas están tan entretejidos
en el relato, que es muy difícil interpretar algunos detalles. Lucas
tiene los dos temas más o menos separados, pero es casi imposible distinguirlos en Mateo.
En los estudios que siguen, encontraremos estas tres categorías, y aún otras. Por ejemplo, hay profecías que tienen más de
un cumplimiento, es decir, se cumplen en un momento de la historia, pero no se agotan con ese cumplimiento. Un ejemplo es
Isaías 9:6,7. Reconocemos que el v. 6 se cumplió con la venida
de Jesucristo, pero el v. 7 apunta, más allá de su primera venida,
a la culminación de la historia humana.
Repetimos: la mayoría de la profecía de estos libros que hemos
de estudiar es directa. Pero cuando no lo es, no se aflija si parece
difícil de interpretar. Es difícil, y hombres de Dios han luchado
durante toda la historia de la iglesia para comprenderla.
Pero la pauta es clara:

Hay cosas que no sabemos: ésas pertenecen al Señor nuestro
Dios; pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a
nuestros hijos para que las cumplamos siempre: todos los mandamientos de esta ley.
(Deuteronomio 29:29)
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eguramente, Jonás es el más conocido de los profetas menores. ¿Quién no sabe algo de su viaje desgraciado por el mar?
Sin embargo, pocos han explorado el verdadero mensaje del
libro.
Jonás nació en un pueblo cerca de Nazaret. Profetizaba durante el reinado de Jeroboam II de Israel, y 2 Reyes 14:25 menciona
el cumplimiento de una de sus profecías.
Este libro es distinto a los otros que hemos de ver, porque es
narración, no mensaje. Aprendemos del ejemplo de Jonás, especialmente porque es fácil vernos a nosotros mismos en su figura.
Níneve: La ciudad principal, y la última capital de Asiria. En el
tiempo de Jonás tenía una población de unos 120 mil habitantes (Jonás 4:11). La extensión de la ciudad mencionada
en 3:3 probablemente se refiere a todo el distrito administrativo (más de 50 km).
Tarsis: Una ciudad en el oeste del mar Mediterráneo, posiblemente en España.

S

VE8

Jonás

7

Recomendamos leer todo el libro antes de analizar las siguientes preguntas.
1/ 3:1 comienza con “el Señor se dirigió por segunda vez a
Jonás...”
a/ ¿Cuál fue la primera vez?

b/ ¿Qué debía anunciar en Nínive?

2/ ¿Por qué Jonás elude la primera orden?

3/ ¿Qué consecuencias le acarrea la desobediencia?
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4/ Viene a Jonás un segundo llamado.
a/ ¿Cómo responde Jonás al segundo llamado?

b/ ¿Qué había aprendido de Dios en su anterior desobediencia?

5/ Observe 3:3,4. ¿Cómo cumple su misión Jonás? ¿Qué actitud deja ver en su forma de actuar?

Pensemos en lo que conocemos de Nínive. Ahora sumémosle
todo el contenido afectivo que habrá tenido esta ciudad para un
hombre extranjero, judío... más precisamente para un hombre
como Jonás.
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6/ Pensando en el caso de Jonás:
a/ ¿Cómo esperaría Jonás que reaccionara Nínive?

b/ ¿Cuál fue la respuesta?

7/ Pero con esto nos enfrentamos ante un problema:
a/ ¿Puede un pueblo pagano conocer a Dios?

b/ ¿Pensaría lo mismo Jonás...?

“...por eso quise huir de prisa a Tarsis...” el lugar más alejado
del mundo conocido.
10

12 Profetas

VE8

8/ En su reproche a Dios:
a/ ¿qué se infiere del conocimiento de Dios que tenía
Jonás?

b/ ¿De dónde lo habrá adquirido?

9/ ¿Qué elementos cree que contribuían al enojo de Jonás?

10/ ¿Qué cosas no tuvo en cuenta acerca de Dios este misionero?
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11/ Pero... ¿cómo se encargó Dios de educar a este obrero
sobre su compasión? Reproduzcamos la escena lo más
aproximadamente posible que podamos. ¡Usemos toda
la imaginación!

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?
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mós era un pastor, oriundo de un pequeño pueblo cerca
de Jerusalén. Profetizaba en la época cuando Uzías era rey
de Judá, y Jeroboan II rey de Israel.

El mismo no se consideraba profeta (7:14), sin embargo Dios lo
había enviado para hablar a Israel, el reino del norte. Profetizó en
un momento cuando Israel prosperaba.
1/ Se puede dividir el libro en tres secciones principales.
Al leer el libro, indique el contentido principal de cada
sección:
Amós 1-2

Amós 3-6
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Amós 7-9

Amós comienza hablando de varios pueblos paganos y de
Israel, en los capítulos 1 y 2.
2/ ¿Dios considera de igual modo a los pueblos vecinos y a
Israel?
a/ ¿En qué?

b/¿Por qué?

3/ Hagamos un resumen de la conducta de Israel (ver
2:6-16; 5:10-15, 21-24; 6:4-6; 8:4-7)
a/ social:
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b/ económica:

c/ política:

d/ religiosa:

4/ ¿Qué cree que motivaría esta corrupción en el pueblo?
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5/ ¿Cómo es Dios, según se revela en Amós?

6/ Pero los israelitas,
a/ ¿Habrán tenido ese mismo concepto de Dios?

b/ ¿Ayudaría este concepto al relajamiento en sus éticas personales y sociales? Explique.

7/ ¿Qué había hecho Dios para hacer que su pueblo cambiara de actitud?

16
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8/ Dios promete castigar a su pueblo, pero ¿con este castigo no trasgrede el pacto de gracia hecho al pueblo antes? Ver 9:11-15.

9/ ¿Cuál es la razón para que Dios intervenga en la historia?

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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