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Rasgos del profeta bíblico

❖Hombre de la palabra

❖Portavoz de Dios

❖Oyente de la palabra

❖Hombre elegido

❖Hombre público

❖Hombre amenazado❖Hombre amenazado









•Por tanto, es el hombre de la 
mirada retrospectiva, ya que 
orienta hacia la actualización del 
presente y hacia la esfera del presente y hacia la esfera del 
futuro, destacando el sentido de 
la persona de Jesucristo.

•Pero, lo que más impresiona de 
la profecía es que ya ha 
desaparecido por completo toda 
forma de miedo, de forma de miedo, de 
condenaci ón y de juicio.



•El profeta es m ás bien el 
que da ánimos y el que trae 
un mensaje de salvaci ón.
El acontecimiento de la 
resurrección, como 
expresión más evidente de expresión más evidente de 
la victoria y de la 
glorificación de Cristo. 

•El profeta da confianza y 
seguridad de que ese 
acontecimiento afecta 
tambi én a cada uno de los 

•El profeta de hoy , abre el 
horizonte de expectaci ón, y tambi én a cada uno de los 

creyentes que har án de su 
vida una "ofrenda 
agradable a Dios".

horizonte de expectaci ón, y 
lo dirige claramente hacia el 
acontecimiento escatol ógico.
Un acontecimiento donde 
"Dios ser á todo en todos, al 
fin de los tiempos".







El profeta de Dios se distingue 

del falso por la veracidad y por 

la fidelidad con que transmite 

la  Palabra del Señor. Aunque 

tiene que anunciar cosas 

duras.

El profeta auténtico es 

universal, predica a todos  

hasta a los sacerdotes.

El profeta falso se acomoda al gusto de su 

auditorio, anuncia cosas agradables, y 

adula a la mayoría, porque eso paga 

bien.

Los falsos se veían rodeados de amigos, 

protegidos por los reyes y obsequiados 

con enjundiosos regalos.

hasta a los sacerdotes.

Por eso los verdaderos 

profetas tenían adversarios 

que los perseguían  y 

martirizaban





DIALOGO COMPARTIDO

• 1.- ¿Qué MISIONES son más interesantes en 

los profetas?.los profetas?.

• 2.- ¿Cual es la AUTORIDAD de un profeta?

• 3.- ¿Cómo entender HOY el profetismo?

• 4.- ¿Qué elementos AGREGARIAMOS para ser 

verdaderos profetas de nuestra sociedad?verdaderos profetas de nuestra sociedad?






