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Bosquejo 

•  Introducción a “Los Doce” 
•  El contexto histórico 
•  El contexto literario 

–   Pacto Mosaico 
–   Antologías 
–   El lenguaje figurativo 
–   La poesía hebrea 



Introducción a Los Doce 

•  El nombre: Profetas 
Menores 
– San Agustín es el que se 

acuñó el término 
“Profetas Menores” pero 
entre la iglesia primitiva 
usaron “el libro de los 
doce” para referirse a los 
doce profetas 

San Agustín  



Introducción a Los Doce 

•  El nombre: “Los Doce” 
– Cita de Eclesiástico 49:10 es la primera vez 

que aparece el título “los doce” (175 a.C.) 

“En cuanto a los doce profetas, 
que sus huesos reflorezcan desde 
su tumba, porque ellos consolaron 
a Jacob y lo libraron por la 
fidelidad y la esperanza.”  



¿Un libro o doce? 
•  Eclesiastico 49:10 
•  Josefo Contra Apio 1:8 (fin del primer siglo 

d.C.) lo trató como un solo libro  
•  Los manuscritos (mss) más antiguos son 

de Qumrán, por ejemplo, 4QXIIa, pero hay 
otros mss entre los pedazos en hebreo y 
griego 



Organización de Los Doce 
•  ¿Debemos tratar “El Libro de los Doce” como 

una sola obra o obras individuales? 
–  Paul House hizo un trabajo importante sobre la 

unidad y el orden de los 12: “Paul R. House, The Unity 
of the Twelve (Sheffield, England: Almond Press, 1990) 

–  Varios mss de la Septuaginta (LXX) tiene un orden 
diferente que aparece en el texto hebreo 

–  De acuerdo con el Talmud (la tradición oral) fueron 
colectados en un solo rollo para protegerlos (Baba 
Bathra, 14B)  

–  En mi opinión, es muy dificil establecer con claridad que 
debemos tratarlo como un sola obra literaria sino una 
colección de obras individuales 



Introducción a Los Doce 

•  Mientras que unos libros, como Abdías y 
Joel, son muy difíciles para determinar la 
fecha, vamos a seguir el orden canónico. 
Además, en caso de que hay enlaces por el 
orden, tal vez serán más visibles si 
estudiamos los profetas individuales en el 
orden canónico.  



Los Temas Centrales  
de Cada Profeta 

1.  Oseas – El rechazo del amor divino 
2.  Joel – El Día del Señor y la plaga de langostas  
3.  Amos – Ha rugido el León e Israel es juzgado 
4.  Abdías – La caída de Edom 
5.  Jonás – La misericordia del Dios soberano 
6.  Miqueas – Caminando con justicia, misericordia y 

humildad 
7.  Nahúm – La caída de Nínive, la justicia poética 
8.  Habacuc – Conversación y confianza 
9.  Sofonías – El Día del Señor llega a las calles de Sión 
10.  Hageo – ¡Reconstruyan el templo! 
11.  Zacarías – Las visiones apocalípticas y la esperanza 

mesiánica 
12.  Malaquías – Acuérdense de la Ley y esperen al venidero  



El contexto histórico 

•  Principalmente todos los mensajes de los 
profetas que nos dejaron un record escrito  
vivieron dentro de un período de 
solamente 300 años- 760 a. C  (Amos) y 430 
a.C. (Malaquías).  



Norte y Sur 

•  Dos grupos entre del 
pueblo de Dios:  

•  1 Reyes 12: Reyes 
Roboam y Jeroboam 

•  Norte = Israel – las 10 
tribus del Norte 

•  Sur = Judá (y benjamín 
porque fue dentro de la 
tierra de Judá) y 
también muchos 
sacerdotes levíticos 



Grupos de Profetas 

•  En el Norte: Israel 
– Amos (760) y Oseas (755)  

•  En el Sur: Judá 
–  Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas, Nahúm 

Habacuc, y Sofonías  

•  El grupo postexílico (o posexílico) en Judá 
– Ezequiel, Daniel, Hageo, Zacarías y Malaquías  

(Fee/Stuart 173-175) 



Imperios más poderosos durante el 
periodo de los profetas 

• Asiria 
• Babilonia 
• Persia 
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Imperios más poderosos durante 
el periodo de los profetas 

• Asiria 
• Babilonia 
• Persia 



Fechas Importantes 
•  931  División entre 

Israel/Judá 
•  722  Destrucción de 

Samaria, el fin de Israel-
las 10 tribus del norte 

•  612  Destrucción de 
Nínive 

•  586  Destrucción de 
Jerusalén por los 
Babilonios 

•  538  La conquista de 
Babilonia por los Persas 

•  536  Decreto de Ciro que los 
judíos podían regresar a la 
tierra prometida 

•  520  Reconstrucción del templo 
inicia 

•  516  Reconstrucción del templo 
cumplido 

•  457  El ministerio de Esdras 
comience en Jerusalén 

•  444  Nehemías reconstruye las 
murallas de Jerusalén 

•  430  La profecía final de 
Malaquías  



Función de la profecía: 
¿De qué consiste el 

mensaje de los profetas?




Función	de	la	profecía:	¿De	qué	consiste	el	
mensaje	de	los	profetas?	

1.  Han	roto	el	pacto,	¡Arrepiéntanse!	
2.  ¿No	hay	arrepentimiento?	¡Entonces,	habrá	

castigo!	
3.  Pero	más	allá	del	castigo	hay	esperanza	de	una	

restauración	gloriosa,	futura.	

Los Montes de Ebal y Guerizín  

(Consulta	Expedición,	153)	



1.	Han	roto	el	pacto,	
	¡Arrepiéntanse!	

•  CLAVE	–	el	pacto	mosaico!		
– 3	pasajes	claves	–	Lev.	26;	Dt.	4	y		Dt.	28-32	
– Aunque	no	citan	a	la	Torá	directamente,	claman	que	
el	pueblo	ha	roto	el	pacto	
	(Cukrowski,	127;	Fee/Stuart,	171)	

•  Oseas	4:2	
•  ¿Cuáles	son	los	pecados	típicos?	

–  Idolatría	
–  Injusticia	social	
– Ritualismo	religioso	



•  Idolatría	
– Dan	y	Betel	
–  Éxodo	20:2-3	
–  Isaías	44:15-19	



•  Idolatría	
– Dan	y	Betel	
–  Éxodo	20:2-3	
–  Isaías	44:15-19	

Altar en Dan  



•  Injusticia	social	
– el	abuso	de	poder	(Cukrowski,	128)	
– Tratamiento	de	los	pobres,	la	viuda,	el	huérfano	y	
el	extranjero	Levítico	23:22		

– Deben	trata	con	justicia	los	trabajadores	Dt.	24:14	
– Debe	guardar	justicia	
en	los	tribunales,	
Dt.	19:15-21;		
Amós	8:4-6	



•  Ritualismo	religioso	
– “La	nación	está	dependiendo	del	
ritualismo	religioso	en	lugar	de	la	
relación”	(Expedición,	154)	

– Amós	5:21-24;	Miqueas	6:7-8;	Isaías	
1:11-13	



2.	¿No	hay	arrepentimiento?	¡Entonces	
habrá	castigo!	

•  Dentro	de	Dt.	28-32	hay	una	seria	de	castigos:	
–  Enemigos,	enfermedades	(tumores,	úlceras,	etc.),	
langostas,	plagas,	etc.,	poco	a	poco	aumentando	en	
gravedad	hasta	lo	más	pesado	–	ser	llevado	al	
cautiverio	

•  722	a.	C.	y	586	a.C.		
marcan	las	fechas	
cuando	Israel	y	Judá	
llegaron	a	la	etapa	
final.	

Evidencia de la destrucción 
de Jerusalén en el año 70 d.C. 



3.	Pero	más	allá	del	castigo	hay	esperanza	de	una	
restauración	gloriosa,	futura.	

•  “Las	promesas	mesiánicas	y	las	predicciones	
futuras	de	los	profetas	abarcan	una	gran	parte	
de	este	punto.	.	.En	el	futuro,	proclaman	los	
profetas	habrá	un	nuevo	éxodo	(Isaías),	un	
nuevo	pacto	(Jeremías)	y	una	nueva	presencia	
del	espíritu	del	Señor	que	morará	en	medio	de	
ellos	(Ezequiel	y	Joel).	El	perdón	y	la	paz	
caracterizarán	a	este	nuevo	
sistema.”	(Expedición,	155)	



El Contexto "
Literario




El	Contexto	Literario:	
1.  Pacto	mosaico	
2.  Antologías	–	colecciones	de	mensajes	

predicados	
–  Muchos	estudiosos	piensan	que	frecuentemente	el	

profeta	mismo	no	colectó	o	produjo	el	libro	sino	un	
discípulo	o	asistente	lo	hizo.	Un	ejemplo	claro	es	
entre	Jeremías	y	Baruc	(Jer.	36:4,	10	y	32;	51:64)	

–  Cuando	estudiamos	un	texto	debemos	pensar	en	
oráculos	o	unidades	que	representan	un	sermón	o	
predicación	(Fee/Stuart,	176-177)	



El	Contexto	Literario:	
1.  Pacto	mosaico	(vamos	hablar	en	detalle	más	

adelante	acerca	de	este	punto)	
2.  Antologías	–	colecciones	de	mensajes	

predicados	
3.  La	poesía	hebrea		

–  Varios	tipos	de	paralelismo	
–  El	lenguaje	figurativo	
(consulta	los	siguientes	recursos)	
–  Nuevo	Diccionario	de	la	Biblia	
–  Archer	476-482	(capítulo	32)	



Tarea 

•  Leer el libro entero de Oseas y cumple la 
“Lectura Bíblica Guiada” que se acompaña 
– PUEDES llenar el cuestionario mientras que 

estás leyendo. No es un examen sino una guía 
– Recibirás una nota por el cuestionario y lo 

calificaremos al principio de la próxima clase 
– Básicamente las preguntas de los 

cuestionarios están en orden 


