
PARROQUIA SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 
“ENCUENTROS CON LA PALABRA”  

 
TEMA: 5  
Los Profetas de la Antigua  Alianza                              
 
 
1.-Objetivos: 
• Comprender el movimiento profético descrito en el Antiguo Testamento, aprender en 

qué consiste ser profeta y cuál es su función  a favor de Israel. 
• Iluminar la propia misión profética adquirida por el bautismo y suscitar las acciones  

que respondan a la condición  participante de una Iglesia  profética. 
 
2.- Texto: Jr 1, 4-19 
El Señor me habló así: 
Antes de formarte en el vientre te conocí; antes que salieras del seno te consagré, te 
constituí profeta de las naciones. 
Yo dije: ¡Ah Señor mira que no se hablar, pues soy un niño! 
Y el Señor me respondió: No digas -soy un niño- porque irás donde yo te envíe y dirás 
todo lo que yo te ordene. 
No les tengas miedo pues estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. 
Entonces el Señor alargó su mano, tocó mi boca y me dijo: “Mira, pongo mi palabra 
en tu boca: en este día te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y 
derribar, para destruir y demoler, para edificar y plantar” 
El Señor me preguntó: - ¿Qué ves Jeremías- 
Respondí: - Veo una rama de almendro- 
Entonces el Señor me dijo: - Haz visto bien; de la misma manera yo estoy atento para 
que se cumpla mi palabra. 
De nuevo el Señor me preguntó: - ¿Qué ves? 
Respondí – Una olla hirviendo, que se derrama desde el norte. 
Entonces el Señor me dijo: 
Del norte se desencadenará la desgracia sobre todos los habitantes de la tierra; porque 
yo voy a convocar a todos los reinos del norte. Oráculo del Señor 
…… 
Yo te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce frente a todo el 
país:……… 
Ellos lucharán contra ti pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. 
Oráculo del Señor. 
 



 
3.- Historia de la Salvación: Identidad y función de los profetas de Israel. 
 

• Breve historia del profetismo en  Israel. 
Profeta es un patriarca, un sumo sacerdote, un caudillo como Moisés, una mujer que 
canta y danza, y otra que convoca a la guerra santa….Se trata de varones y mujeres 
elegidos por Dios, para una misión determinada a favor de su pueblo. 
Hubo grupos de profetas: Profetas “cultuales” y profetas “cortesanos”. Después 
aparecen los profetas individuales, llamados “clásicos”, y son los que nosotros 
conocemos como profetas. Se trata del tiempo de los grandes profetas como Amós y 
Oseas, en el reino del Norte, y Isaías y Miqueas, en el Reino del sur, seguidos por 
Jeremías, Ezequiel… 

 
 
• Identidad de los profetas clásicos. 
Estos profetas tienen visiones y anuncian la palabra que el Señor les dirige por esas 
visiones o por su Espíritu 
Cuatro notas caracterizan a estos profetas: 
a.- Dios los elige, ellos no buscan ser profetas. 
b.- Su misión es manifestar la voluntad de Dios. 
c.- Adquieren el mensaje que deben transmitir mediante visiones o sueños y por la 
palabra que oyen, por inspiración del Espíritu de Dios 
d.- Deben  comunicar el mensaje tal cual, sin atenuaciones o cambios 
 
• La palabra profética. 
La palabra profética preferida en nombre de Dios se llama “oráculo” 
Hay tres tipos: 
a.- Oráculo de condenación 
b.- Oráculo de salvación 
c.- Exhortaciones o instrucciones proféticas 

 
• Otros nombres para los profetas. 
a.- Hombre de Dios, Mensajero de Dios, y Siervo de Dios 
b.- Guardián del pueblo, Centinela, Padre y Madre 
c.- Vidente, y visionario  

 
 
 
 

 
Textos de profundización: 
Biblia de América, 
-  vocabulario: oráculo, profecía, profeta, vocación (relato de la). 
-  introducciones: “Escritos proféticos” pp. 699 - 703 

 
 
 



4.- Preguntas para iluminar el Texto. 
1.- ¿Qué es lo que más me llamó la atención en lo comentado? ¿Por qué me habrá llamado 
la atención? ¿Tiene alguna aplicación para mi vida cristiana? 
2.- ¿Podríamos decir que el padre Alberto Hurtado, la madre Teresa de Calcuta, y el papa 
Juan Pablo II fueron profetas? Como profetas ¿qué cosa tienen en común? ¿Qué huella han 
dejado en mí? 
3.- A veces se dice  “anda ver a  Pedro, es un profeta, te adivina lo que va a suceder” ¿Estas 
de acuerdo con esa afirmación? ¿Por qué, no? 
4.- Que piensas de aquellos que se sacan la suerte, creen en los horóscopos, siguen 
constantemente el mismo número, jamás pasan debajo de una escalera o no hacen  un viaje 
el martes 13? 
 
5.- El Mensaje de Jeremías 1, 4 - 19 
 
5.1. Estructura del relato vocacional de Jeremías. 
5.2.Relato tiene tres parte: 
a.- Vocación y dificultades 
b.-  Dos visiones e interpretación 
c.-  Misión y dificultades 
5.3. Los verbos “conocer” “consagrar” y “constituir” 
Conocer: relación personal de aceptación y comunión. Relación de intimidad, que es 
fecunda. 
Consagrar: Separar una persona o cosa para dedicarla por entero al servicio de Dios 
Constituir: Finalidad de las acciones anteriores…. Para constituirlo profeta… 
5.4. La vocación auténtica lleva consigo miedo, objeciones y conflictos. 
5.5. Conclusiones del relato vocacional de Jeremías 
a.- Vocación  es una experiencia de comunión intima, y diálogo con Dios 
b.- Iniciativa y elección es siempre de Dios 
c.- Razones de la elección son desconocidas 
d.- vocación es de carácter personal e intransferible 
e.- Se es elegido para el servicio de otros, no para la perfección individual 
f.- La respuesta a la vocación se da  en la fe 
g.- A pesar del miedo, se debe tener la certeza que Dios está con el 
 
6.- Preguntas para iluminar la vida desde el texto bíblico 
 
1.-  A la luz de la vocación de Jeremías ¿En qué consiste mi vocación de profeta en la 
Iglesia? 
2.-  Leamos el siguiente texto de Jeremías: Jr 20, 7-10 ¿Es difícil ser profeta? ¿Cuál será la 
razón? 
3.- ¿Me siento conocido por Jesús? ¿Tengo miedo de conocerlo más o  que El me conozca 
más? 
4.- ¿Me sé consagrado por el Señor y constituido en profeta de mi familia, de mi 
comunidad, de la sociedad? 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


