
EDITORIAL 

 

 

Por la gracia y misericordia de Dios, comenzamos más un trimestre de 

estudios de las Sagradas Escrituras. Durante los próximos tres meses, 

examinaremos los llamados Profetas Menores. Veremos que la aparición del 

profetismo en Israel y Judá tuvo lugar en el período monárquico, con el fin de 

restaurar el monoteísmo hebreo, combatir la idolatría, denunciar las injusticias 

sociales, proclamar el Día del Señor y volver a encender la esperanza mesiánica. 

Nuestros colaboradores se debruzaron encima de un tema apasionante y que 

nunca dejará de ser coetáneo: los Doce Profetas Menores. En la preparación de sus 

comentarios, buscaron mensajes proferidas hay casi tres milenios, y que a pesar de 

todos estos siglos transcurridos de ninguna manera dejaron de ser actual y relevante 

a la Iglesia de Cristo. Sólo la Palabra que es viva y eficaz puede presentarse como 

un libro contemporáneo a todas las generaciones. 

Durante los próximos trece sábados, vamos a privarnos con Oseas, Joel y 

Amós. Con Abdías, Jonás y Miqueas, podremos hablar largamente. Entonces 

sabremos un poco más de la vida y ministerio de Nahúm, Habacuc y Sofonías. Y 

habremos, finalmente, de conocer el contexto histórico y cultural en el que profetizó 

Hageo, Zacarías y Malaquías. 

Es un viaje fascinante a través de los caminos misteriosos y bellos de la 

profecía bíblica. Durante esta peregrinación, observaremos una vez más que los 

arcanos del Señor nunca dejarán de ser contemporáneos. La voz del profeta, 

aunque en el desierto clame, es para ser escuchado por usted y por mí. 

Reiteramos nuestra afirmación de que toda la Biblia es la palabra inspirada de 

Dios. Sin embargo, algunos descuidan del estudio de los Profetas Menores. Gran 

parte de la cristiandad no tiene la más mínima idea sobre el contenido de estos 

libros y su relevancia en la actualidad. Por tanto conozcamos y sigamos conociendo 

al Señor (Os 6:3). 

Es nuestro deseo que esta serie de estudios bendiga tu vida de una manera 

especial y le despierte al estudio profundo de los Profetas Menores. Que tengamos 

un gran y bendecido viaje a través de los Doce Profetas Menores y su mensaje muy 

actual. 

 

Pr. Jonas Sommer y equipo. 


