
PROFETAS MENORES 1
Introducción

- Memorizar los libros de la Biblia

- Estructura del Antiguo Testamento

5 – 12 – 5 – 5 - 12



Estructura AT

- 5 – Torá / Ley – Gn. – Dt.
- 12 – Libros históricos – Jos. – Est.
- 5 – Libros poéticos o de sabiduría – Job – Cn.
- 5 – Profetas Mayores – Is. – Dn.
- 12 – Profetas Menores – Os – Mal.



Función del Profeta

Dar a conocer la voluntad de Dios al pueblo, por medio de 
la profecía Dios reveló su voluntad al pueblo, su voluntad 
de Salvación.



Diversos matices en la profecía:

- Confrontación
- Llamado

- Recordatorio
- Palabra de ánimo



Hebreos 1:1,2a

Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a 
nuestros antepasados en otras épocas por medio de los 

profetas, 2 en estos días finales nos ha hablado por medio 
de su Hijo.





Oseas

- 14 Cap.

1:1 “Esta es la palabra del SEÑOR que vino a Oseas hijo de 
Beerí durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes 
de Judá, y durante y durante el reinado de Jeroboán hijo de Joás, 

rey de Israel”



Oseas
            REINO DEL SUR                                                                    REINO DEL NORTE 
                     JUDÁ                                                                                           ISRAEL 

Uzias          790 – 739 
Jotam          750 – 731                                                                          Jeroboam II 
Acaz           735 – 715                                                                            793 - 753 
Ezequías     715 -686 

	



Oseas - Bosquejo
I. Mujer adúltera y un Esposo Fiel 1-3

a. Oseas y Gómer 1
b. Dios e Israel 2
c. Ambas partes reconciliadas 3

II. Israel adúltera y el SEÑOR fiel 4-14
a. Israel adúltera – declarada culpable 4 -6:3
b. Israel adúltera – desechada 6:4-10
c. Israel adúltera – dispensada y restaurada 11-14



Joel

- 3 Cap.

1:1 “Esta es la palabra del Señor, que vino a Joel hijo de Petuel”



Joel - Bosquejo

I. El día del Señor histórico (presente) - Cap. 1

a. Fuente del mensaje 1:1
b. Contemplación de la devastación 1:2-4
c. Contemplación del término de la devastación 1:5-12
d. Primer llamado al arrepentimiento 1:13-20

II. El día del Señor ilustrado – Cap. 2:1-17

a. La alarma anuncia (2:1)
b. El ejército invade (2:2-11)
c. Segundo llamado al arrepentimiento (2:12-17)

III. El día del Señor descrito (futuro) – Cap. 2:18-3:21

a. Introducción (2:18-20)
b. REestauración material (2:21-27)
c. Restauración espiritual (2:28-32)
d. Restauración Nacional (3:1-21)



Joel

Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su 
Dios, porque él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y 

lleno de amor, cambia de parecer y no castiga.

2:13



Amós

- 9 Cap.

1:1 “Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la 
visión que recibió acerca de Israel dos años antes del terremoto, 
cuando Uzías era rey de Judá, y Jeroboán hijo de Joás era rey de 

Israel.”



Amós - Bosquejo
I. Juicio en contra de las Naciones - Cap. 1.2

a. Introducción (1:1)

b. En contra de los enemigos de Israel (1:3 – 2:3)

c. En contra de Judá (2:4,5)

d. En contra de Israel (2:6-16)

II. Condenaciones en contra de Israel – Cap. 3:1 – 6:14

a. Pecado de irresponsabilidad (3:1-15)

b. Pecado de idolatría (4:1-13)

c. Pecado de decadencia moral (5:1 – 6:14)



Amós - Bosquejo
III. Visiones de juicio y restauración (7:1 – 9:15)

A. El Señor librará (7:1-6)

a. Visión de langostas

b. Visión de fuego

B. El Señor ya no librará (7:7 – 9:10)

a. Visión de plomada

b. Interludio histórico

c.Visión de la canasta de frutas

d. Visión del altar

C. El Señor restaurará (9:11-15)



Amós

»En aquel día levantaré
la choza caída de David.
Repararé sus grietas,

restauraré sus ruinas
y la reconstruiré tal como era en días pasados,

9:11



Abdías

Es el libro más corto del AT y no es mencionado en el NT

- Menciona al pueblo de Edom: ¿Quiénes son éstos?



Abdías - Bosquejo

I. El juicio de Dios sobre Edom (1-14)

a. Castigo de Edom (1-9)

b. Crímenes de Edom (10-14)

II. El juicio de Dios sobre las naciones (15,16)

III. Restauración de Israel por parte de Dios (17-21)



Abdías

y los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región 
montañosa de Esaú. Y el reino será del Señor.

21



Jonás

- 2 Reyes 14:25 – Jonás era originario de Gat-hefer

- Probablemente no es recordado, porque su profecía es
dirigida a Nínive, capital de Asiria.



Jonás - Bosquejo
I. Al correr la voluntad de Dios (1:1-17)

a. La comisión de Jonás

b. Jonás huye, es encontrado culpable, Dios preserva su vida.

II. Al someterse a la voluntad de Dios (2:1-10)

a. La carencia y oración de Jonás

b. El arrepentimiento y liberación del profeta.

III. Al cumplir la voluntad de Dios (3:1-10)

a. Una comisión renovada, una obediencia renovada

b. La ciudad se arrepiente y el SEÑOR perdona

IV. Al cuestionar la voluntad de Dios (Cap. 4)

a. El profeta sin agrado

b. El profeta reprendido



Jonás
Pero Dios le dijo a Jonás:

―¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta?

―¡Claro que la tengo! —le respondió—. ¡Me muero de rabia!

10 El Señor le dijo:

―Tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció 
en una noche y en la otra pereció. 11 Y de Nínive, una gran ciudad donde hay 

más de ciento veinte mil personas que no distinguen su derecha de su 
izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme?

4:9-11



Miqueas
¿Quién como el SEÑOR?

Su profecía se desarrolla alrededor del 735, identificando
a Jotam y Ezequías reyes de Judá

Su terminología es muy particular, se presenta en forma de
demanda / corte.

Utiliza los términos “oir”, para los tres ciclos que
desarrolla



Miqueas

Pero de ti, Belén Efrata,

pequeña entre los clanes de Judá,

saldrá el que gobernará a Israel;

sus orígenes se remontan hasta la antigüedad,

hasta tiempos inmemoriales.

5:2


