
DE UR DE CALDEA A BELÉN DE JUDÁ 

Misión 4. Reyes, profetas y esclavos 

Investigación 2. Profetas (3 puntos) 
 

La prosperidad de la monarquía tiene su precio. Cada vez hay más 

descontento con las exigencias del reino, los impuestos y el trabajo que 

tiene que realizar el pueblo. El descontento es tal que llegan a dividir 

en dos. Sus líderes politicos y religiosos se aprovechan de los más pobres y son injustos 

con ellos. Además, con la mezcla de culturas, adoran a otros dioses y olvidan su 

compromiso de fidelidad a la Alianza con Dios. Y para colmo, al debilitarse sus reinos 

son invadidos, oprimidos y exiliados por otras naciones extranjeras.  

Ante esta situación tan desoladora surgen unas personas que tratan animar y dar 

esperanza al pueblo. Son hombres inspirados por Dios para hablar en su nombre y 

transmitir al pueblo sus enseñanzas.  

¿Quiénes son los profetas y cuál es su misión?  

 

 

Los profetas más importantes del Reino del norte son Elías y 

Eliseo. En aquel tiempo de dificultades (IX aC) alientan al pueblo 

a mantenerse fiel a su Dios, sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, 

muchas personas cayeron en la idolatría y en injusticia sociales, es 

decir, no fueron fieles a la Alianza con su Dios. Debilitados, no 

pudieron hacer frente a los ejércitos que provenían de Asiria.  

Recuerdas el nombre de los profetas del Reino del Norte 

- 

- 



Los profetas del Reino del Sur, Reino de Judá son Isaías (VIII aC) y 

Jeremías (VII-VI aC). En el 587 aC, el rey de Babilonia, Nabucodonosor 

conquistó el Reino del Sur y sus habitantes fueron deportados a 

Babilonia, donde permanecieron durante casi 50 años.  

En la Biblia se ha conservado los siguientes libros proféticos:  

 Los libros de los doce profetas llamados “menores” (sus libros no son demasiado 

largos).  

 Los libros de cuatro profetas llamados “mayores” (sus libros son largos). Los profetas 

mayores son: Isaias, Jeremías, Ezequiel y Daniel.  

En estos tiempos de destierro, los profetas y algunos sacerdotes y personas cultas (leer y 

escribir) se encargaron de mantener la fe y la identidad de su pueblo en tierra extranjera. 

(Cumplir la Ley de Moisés; Descansar el sábado; Recordar los antepasados y las 

tradiciones; Realizar el culto con plegarias, sacrificios, celebrar las fiestas,…) y empezaron 

a recopilar y escribir muchas de sus tradiciones.  

¿Qué hicieron los profetas, sacerdotes y otras personas cultas para 

mantener la fe y la identidad del pueblo? 

 

 

 

En el 539 a C, Ciro, rey de Persia permite el retorno de los judíos a su 

antigua tierra (Palestina). Entre ellos aumenta la identidad como pueblo y 

con una tierra propia. Reconstruyen el templo y organizaron su vida en 

torno a la Ley y el culto, con la esperanza puesta en el Mesías que 

esperaban. Crearon las sinagogas como lugares de reunión para la oración 

y el estudio de la Ley. De este modo surgío el judaísmo como religión organizada.  

Sin embargo, en el 333 aC Alejandro Magno conquista el Oriente medio e Israel pasa a 

formar parte del Imperio Griego, Y finalmente, en el 63 aC, Palestina pasa a convertirse 

en una provincia romana.  

 


