
!
!

LOS PROFETAS DESDE SAMUEL HASTA MALAQUÍAS 
UBICACIÓN Y SÍNTESIS DE SUS PRINCIPALES MENSAJES !

www.BiblicalInsight.org 

!
!

@ENFOQUEBIBLICO7



www.BiblicalInsight.org 

@EnfoqueBiblico7 1 

LOS PROFETAS DESDE SAMUEL HASTA MALAQUÍAS 
UBICACIÓN Y SÍNTESIS DE SUS PRINCIPALES MENSAJES 

 
 

Profeta Fecha aproximada de 
su actividad profética 

Rey, lugar, personaje, hecho 
o época relacionados con el 

mensaje 

Principal o principales mensajes sintetizados o referencia en la  
Biblia de su don profético 

Samuel c. 1040 a.C. Antes de tener rey Israel 1 S 3.20; 9.9 – Todo Israel sabía que Samuel era fiel profeta y en Silo se manifestaba 
la Palabra de Jehová. Advirtió al pueblo de todos los privilegios que tendría un rey 
sobre ellos. 

Gad c. 1010 -970 a.C. Reinado de Saúl, David 
estaba en Moab huyendo de 
él. 

1 S 22.5; 2 S 24.11 – Dijo a David: No te quedes en este lugar fuerte, anda y vete a 
tierra de Judá. 

Natán c. 1010 – 970 a.C. Reinado de David  
1. Cuando David quiso 

construir el templo 
2. Pecado de David y 

Betsabé 
 

2 S 7.2 – 16; 12.1-14; 1 R 1.10 – 14  
1. Dijo que el trono de David sería afirmado para siempre y su hijo le edificaría la 

casa a Jehová. “Tu casa y tu reino permanecerán por siempre” 
2. Que el mal  se alzaría de su propia casa, sus mujeres serían entregadas al prójimo 

y éste se acostaría con ellas a la luz del sol. “Tú no morirás, pero el hijo que te ha 
nacido morirá. 

Ahías c. 940 a.C. Reinado de Salomón, 
cuando su apostasía  

1 R 11.29-39. Dijo a Jeroboam: Voy a arrancar el reino de Salomón y te daré a ti 10 
tribus... lo retendré como rey...quitaré el reino de la mano de su hijo. 

Semaías c. 927 a.C. Reinado de Roboam en 
Judá y Jeroboam en Israel.  
Invasión de Sisac a Judá 

2 Cr 12.5-8 
Expresó: “Yo también los he dejado en manos de Sisac...Se han humillado y no los 
destruiré, pero serán siervos. 

Iddo c. 927 a.C. Reinado de Roboam en 
Judá 

2 Cr 12.15   Refiere que era Vidente 

Azarías c. 896 a.C. Reinado de Asa en Judá. 
Reformas religiosas de Asa 

2 Cr 15.1-8: “Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, si le buscáis 
será hallado”. 

Jehú  c. 886 a.C. Reinado de Asa en Judá. 
Alianza de Asa con Ben-
adad (rey de Siria) 

1 R 16.7: “Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no en Jehová, el ejército del 
rey de Siria ha escapado de tus manos”. 

Elías 
 
 
 
 
 

c. 865 a.C. 
 
 
 
 
 

 
1. Reinado de Acab en 

Israel 
 
2. Reinado de Ocozías en 

Israel. 

1 R 17.2 – 2 R 2.12ª:  
1. Predice la sequía (ni lluvia ni rocío).  Anuncia la muerte de Acab, la destrucción 

de su familia y que los perros lamerían su sangre y que a Jezabel se la comerían 
los perros. 

2. Predijo a Ocazías la muerte sin levantarse del lecho, pidió que descendiera fuego 
del cielo a los enviados. 
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Elias 

(continuac.) 

 
 

3. Reinado de Jorám en 
Israel. 

 
4. Reinado de Jehú en Israel 

3. A Joram profetizó una plaga para su familia y enfermedad para él. 

Eliseo c. 850 a.C.  
1. Acab, rey de Israel  

derrota a los Sirios 
 
2. Sitio de Samaria 
3. Ben- adad manda a 

preguntar si sanará 
4. Reinado de Joás, rey de 

Israel. 
 
Otros reyes de Israel del 
tiempo de Eliseo: Jehú, 
Joacaz 
Reyes de Judá del tiempo de 
Eliseo: Joram, Ocozías, 
Atalía y Joás. 

1 R 19.19 – 2 R 13.25 
1. Jehová entregaría a los sirios y pasado un año el rey de Siria vendría. 
Victoria sobre Moab. Dijo que el valle sería lleno de agua, y Jehová entregaría a los 
moabitas en sus manos. 
2. Anunció que al otro día todo se vendería muy barato a la puerta de Samaria. 
3. Ben-adad moriría y que Hazael sería rey de Siria y haría mucho mal a los 

israelitas. 
4. Anuncia a Joás (que ya estaba enfermo de lo que murió) que herirían a los sirios 

hasta consumirlos. 

Jonás, hijo 
de Amitai 

c. 785 a.C. Reinado de Jeroboam II en 
Israel. 
Amasías, rey de Judá 

2 R 14.25 
Se cumplió lo que había dicho de que Jeroboam II restauraría los límites de Israel 
desde Hamat hasta el mar de Arabá. 

Amós c. 750 a.C. Reinado de Jeroboam en 
Israel. 
Reinado de Azarías en Judá 

Amós 4:7 
“...ve y profetiza... Israel será cautivo...” 
 

Oseas  c. 750 a. C. Reyes de Israel durante esa 
época: Mahanem, Pekaía, 
Peka y Oseas. 
Reyes de Judá: Jotán y Acaz 

 Diversos temas en los mensajes proféticos. Anuncia la salvación “de pura gracia”.                                                             

Isaías c. 740 a.C. Oseas, rey de Israel 
Acaz y Ezequías, reyes de 
Judá 

Pronostica el juicio de Dios contra Jerusalén y Judá. Prevé el tiempo glorioso de la 
venida del Mesías: “El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz...” 

Miqueas c. 740 a.C. Oseas, rey de Israel 
Acaz y Ezequías, rey de 
Judá 

Predice que de Belén saldrá otro rey <Señor de Israel> <nuestra paz> “Pero tú, 
Belén Efrata...de ti ha de salir... Señor de Israel”. 

Obed c. 737 – 732 a.C. Reinado de Acaz en Judá, 2 Cr 28.9-11 
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Obed 
(contin.) 

cuando los hijos de Israel 
tomaron cautivos a sus 
hermanos 

Anunció que por el enojo de Jehová los había entregado 

Sofonías c. 630 a.C. Reinados de Amón y Josías 
en Judá 

Anuncia el “día grande de Jehová”; el día de la ira de Jehová 

Jeremías c. 627 a.C. Reinados de Joacaz y 
Joacim en Juda 

Pronostica los 70 años de desolación de Judá de manos de Nabucodonosor, la 
destrucción de Israel, y luego la restauración. 
El pacto antiguo sería sustituido por otro no grabado en piedras. “Pondré mi ley en 
su mente y la escribiré en su corazón”. 
 

Hulda  Reinado de Josías en Judá 2 R 22.14-20 
El rey Josías no vería todo el mal que vendría sobre el pueblo y sería llevado al 
sepulcro de sus padres en paz. 

Urías c. 622 a.C. Reinados de Joacaz, Joacim 
y Sedequías en Judá 

Jer 26.20 
Profetizó contra Quiriat-jearim y contra esa tierra, conforme a la palabra de Jehová. 

Nahún c. 612 a.C. Reinado de Josías en Judá Profetiza la caída de Nínive, gran capital, centro del vital poder imperial de Asiria. 
Habacub c. 605 a.C. Reinado de Joacaz en Judá Los caldeos castigarían a Judá 

 
Ezequiel c. 593 a.C. Reinados de Joacim y 

Sedequías en Judá 
Predice el sitio, la caída de Jerusalén y la restauración 
También profetiza contra las naciones  paganas: Amón, Moab, Edom, filisteos, Tiro, 
Sidón, Egipto, etc. 

Hageo c. 520 a.C. Tiempos de Zorobabel, 
gobernador de los 
repatriados y Josué, sumo 
sacerdote 

Mensaje de exhortación a reconstruir el templo y Jehová sería glorificado. Promesa 
de Jehová a Zorobabel 

Zacarías c. 520 a.C. Tiempos de Zorobabel, 
gobernador de los 
repatriados y de Josué, 
sumo sacerdote. 

Triunfo final del Señor sobre las naciones enemigas. 
Anuncia liberación de Jerusalén, la reunión de todos los que estaban esparcidos en 
diversos lugares; la anexión de Israel a los pueblos paganos y el reinado definitivo de 
Dios. 
Profecía mesiánica de un rey “justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un 
asno, sobre un pollino, hijo de asna...” 

Jonás  Reinado de Jeroboam II                                                                                                                                                      Destrucción de Nínive. 
Malaquías c. 450 a.C. Ente los dos períodos en 

que Nehemías fue 
gobernador. 

Advenimiento del día de Jehová, ardiente como un horno...”nacerá el sol de justicia”. 

 


