
EL PLAN DE DIOS 
PARA REDIMIR AL 

HOMBRE 
LOS PROFETAS 

PROPÓSITO: Describir cómo es un profeta 
verdadero conociendo algunos de ellos y sus 

profecías acerca del Mesías. 



Dios, habiendo 
hablado muchas 

veces y de 
muchas maneras 
en otro tiempo a 
los padres por 
los profetas. 



Un profeta verdadero es 
escogido por Dios. 

Moisés declaró al 
pueblo de Dios 
diciendo: 
 
«Profeta de en 
medio de ti, de tus 
hermanos, como yo, 
te levantará Jehová 
tu Dios; a él oiréis» 

Deuteronomio 18:15 



Un profeta verdadero habla 
de parte de Dios. 

«Profeta les levantaré de en 

medio de sus hermanos, como 

tú; y pondré mis palabras en 

su boca, y él les hablará todo 

lo que yo le mandare. Mas a 

cualquiera que no oyere mis 

palabras que él hablare en mi 

nombre, yo le pediré cuenta» 

Deuteronomio 18:18 – 19  



El trabajo de los profetas 

«porque nunca la profecía fue traída 
por voluntad humana, sino que los 
santos hombres de Dios hablaron 

siendo inspirados por el Espíritu Santo»  

2ª Pedro 1:21 



Algunos profetas de Dios 

Génesis 41:16 Éxodo 7:8-10 1° Reyes 18:36 1° Samuel 3:20 



Profecías acerca de Cristo 

Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre 
mi ropa echaron suertes. Salmos 22:18 
Referencia  Mt. 27:35 

Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 
generación, ¿quién la contará? Porque fue 
cortado de la tierra de los vivientes, y por la 
rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:8  Lc. 
23:35 – 37  

Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, 
hija de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, 
justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un 
asno, sobre un pollino hijo de asna. Zacarías 9:9  
referencia Mt. 21:5 

David 

Isaías 

Zacarías 



Profecías acerca de Cristo 

Y en los días de estos reyes el Dios del 
cielo levantará un reino que no será jamás 
destruido, ni será el reino dejado a otro 
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos 
estos reinos, pero él permanecerá para 
siempre. Daniel 2:44 Referencia Mt. 16:18 

Profeta de en medio de ti, de tus 
hermanos, como yo, te levantará Jehová 
tu Dios; a él oiréis. Deuteronomio 18:15 
Referencia Hechos 3:20-22 

Daniel 

Moisés 



Profecías acerca de la iglesia 

La piedra que desecharon los edificadores ha venido a 
ser cabeza del ángulo. (Salmos_118:22) Efesios 2:20 
 

Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será 
confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza 
de los montes, y será exaltado sobre los collados, y 
correrán a él todas las naciones. (Isaías_2:2) Lucas 
24:47 

 

Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: 
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no 
te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en 
los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y 
sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del 
Hades no prevalecerán contra ella.  

 

 

 

David 

Isaías 

Jesús 



Advertencias contra los falsos profetas 

Los que practican la adivinación e invocan 
espíritus. Deuteronomio 18:10-14 

Los que hablan en nombre de otros dioses. 
Deuteronomio 18:20 

Los que mienten y dicen que Dios les ha dicho. 
Deuteronomio 18:22   

Los que niegan el mensaje de los profetas de 
Dios. 1ª Timoteo 4:1-4, 2ª Pedro 2:1-3, 2ª 
Tesalonicenses 2:1-12 



Conclusión y aplicación 

Aprender y respetar las enseñanzas de los 
profetas son parte importante del plan de Dios 
para redimir al hombre. 

 

Sus aportes escritos son fundamento de la iglesia. 

 

Jesús era el último profeta que anunció lo 
perfecto, lo verdadero y justo para el hombre que 
quiera buscar a Dios. Véase Hebreos 1:1 – 4  




