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Índice temático 

 

 
Tema 1 

 ¿Por qué es importante el profetismo de Israel? 

1. Impulso profético en la iglesia 
2. Sentido del profetismo  

3. Jesús el profeta 

 

Tema 2 

 ¿Quién es un profeta en Israel? Humanamente, mediadores y 
 mensajeros para con el pueblo. 

1. Base humana, relacionada con el adivinar 
2. Los profetas como mediadores 
3. Los profetas como mensajeros 
4. El profeta, llamado por Dios para servir al pueblo 
5. Algunas causas de la proliferación de los falsos profetas 
6. Algunos criterios o pistas de discernimiento entre el verdadero y falso profeta 

 
Tema 3 

        La comunicación de los profetas 

1. Medios de trasmisión del mensaje 
2. La palabra hablada 
3. La palabra escrita transmisora del mensaje de los profetas 
4. Géneros literarios empleados por los profetas 
5. Las acciones simbólicas 
6. Rasgos de la personalidad del profeta 

Tema 4 

 La profecía en la historia. La historia de la profecía bíblica  
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1. ¿Desde cuándo hubo profetas en Israel? 
2. En la época de los jueces 
3. Desde los orígenes de la monarquía hasta Amos 
4. El siglo de oro de la profecía 
5. Silencio y apogeo 
6. Junto a los canales de Babilonia 
7. Años de restauración 
8. Conclusión 

 

Tema 5 

 Teología de los profetas 

1. Los profetas: su mensaje y actualidad 
2. Increencia-idolatría 

 

Tema 6 

 La justicia en los profetas 

1. La justicia y los profetas 

 

Tema 7 

 Ámbitos donde se manifiesta la injusticia 

1. En el ámbito de las grandes ciudades, de las capitales de los reinos 
2. Ámbito de la administración de la justicia 
3. En el ámbito económico 
4. En el ámbito político. 

 

Tema 8 

 Ámbitos donde se manifiesta la injusticia II. [Ámbito económico. 
 La propiedad inmobiliaria (los campos)]. 

1. El palacio 
2. En el ámbito político 
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Tema 9 

 Los profetas y el culto 

1. El culto en el Antiguo Oriente 
2. Los ministros del culto 
3. Los profetas y el culto 
4. Falso culto 
5. Crítica a los elementos del culto 
6. El culto como algo fundamental en la experiencia religiosa 
7. Otros temas 

 

 

Profesor de la asignatura: Dr. Pedro Juan Alonso Merino 
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