CRONOLOGÍA DE LOS PROFETAS EN EL TIEMPO DE LOS REYES
REYES DE
JUDÁ
Saul1 (1050-1011)
David1 (1011-971)
Salomón1 (971-931)
Roboam (931-913)
Abíam (913-911)
Asa (911-869)

REYES DE
ISRAEL

PROFETAS
Samuel2
Natán y Gad3
Semaías

Ahías

Hananí
Jehú

Josafat (872-848)

Elías y Micaías

Joram (854-841)
Ocozías (841)
Atalía (841-835)
Joás (835-796)
Amasías (796-767)
Uzías (790-739)

Eliseo

Jotam (750-731)
Acaz (735-715)
Ezequias (729-686)
Manases (697-642)
Amón (642-640)
Josías (640-609)
Joacaz (609)
Joacim (609-598)
Joaquín (598-597)
Sedequías (597-586)
GOBERNADORES
Zorobabel (537-?)
Esdras8 (457-?)
Nehemías (444-?)

Jeroboam I (931-910)
Nadab (910-909)
Baasá (909-886)
Ela (886-885)
Zimri (885)
Tibni (885-880)
Omri (885-874)
Acab (874-853)
Ocozías (853-852)
Joram (852-841)
Jehú (841-814)

Joacaz (814-798)
Jonás (790)
Joás (798-782)
Jeroboam II (793-753)
Amós (767-753)
Oseas (755-725)
Zacarías (753)
Salum (752)
Manahem (752-742)
Peka4 (752-732)
Isaías (745-685) y Miqueas (740-700)
Pekaía (742-740)
Oseas (732-722)

Nahum (640?)
Jeremías5 (626-850) Habacuc (630?) y Sofonías (630?)
Joel6
Daniel (603-535)

BABILONIA
Nabopolasar
(626-605)
Nabucodonosor
(605-562)

Ezequiel (593-592) y Abdías7

Hageo (520) y Zacarías (520-518)

Belsasar (556-539)
PERSIA
Ciro (539-530)
Artajerjes I (465-423)

Malaquías (425?)

NOTAS SOBRE LOS REYES: Las fechas de reinado de cada uno de ellos indica el inicio y fin de su
reinado de una forma bastante exacta. Hay que tener en cuanta que, en muchos casos, existieron
corregencias. Sólo se mencionan los reyes de Babilonia y Persia y los gobernadores que tienen algo que
ver con la cronología de los profetas. Las fechas son a. C. (antes de Cristo).
NOTAS SOBRE LOS PROFETAS: Las fechas son aproximadas y referidas a los mensajes registrados en
sus libros, excepto donde se indica lo contrario. Solo se han puesto fechas a los 16 profetas que forman el
conjunto de los profetas mayores y menores. Las líneas de continuación indican el final de su ministerio.
Las fechas son a. C. (antes de Cristo).

NOTAS DIVERSAS
1. Saul, David y Salomón reinaron sobre el reino unido de Judá e Israel.
2. Se considera a Samuel como autor de los libros de Jueces y Ruth.
3. Se consideran a Natán y Gad como posibles autores de los libros de Samuel.
4. El reinado de Peka se computa desde el 752 a. C., aunque se hizo cargo del gobierno solo
después de haber asesinado a Pekaía, el hijo de Menahem.
5. Se considera a Jeremías autor, además de los libros de Jeremías y Lamentaciones, de los libros
de Reyes.
6. Joel profetizó posiblemente alrededor del año 620 a. C., aunque no hay seguridad de la fecha por
falta de datos históricos en su libro.
7. Abdías profetizó posiblemente alrededor del año 586 a. C. aunque no hay seguridad de la fecha
por falta de datos históricos en su libro.
8. Se considera a Esdras autor de los libros de Crónicas, Esdras y Esther.

ANOTACIONES PARA LA PREDICACIÓN
Los profetas mayores (Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel) no son llamados así por ser más
importantes o mejores que los profetas menores. Simplemente, sus escritos son mucho más extensos.
Entre los profetas menores hubo desde campesinos casi incultos como Amós (Amós, 7: 14-15) hasta
nobles de sangre real (Sofonías, 1: 1) Estos 16 profetas abarcan un periodo aproximado de 365 años.
Jonás:

Anunció un tiempo de paz durante el reinado de Jeroboam II (2ª de Reyes, 14: 23-25). Por su
predicación Nínive se convirtió al monoteísmo en tiempos de Adad-Nirarí III (810-782 a. C.)

Amós:

Predica la destrucción de Samaria 40 años antes de que ocurriera y en tiempos de paz.

Oseas:

Profetiza desde la paz hasta poco antes de la destrucción de Samaria.

Isaías
Miqueas: Comienza poco después de Oseas e Isaías, denuncia la impiedad de Acaz. Es campesino y
predica contra la opresión de los pobres (Miqueas, 2: 1-2)
Nahum:

Habla de la destrucción de Tebas (663 a. C.) y pone como futura la destrucción de Nínive (612
a. C.) [Nahum, 3: 7-8]

Habacuc: Profetiza la llegada de los caldeos como algo extraordinario (Habacuc, 1: 5-7). En esos
momentos, comenzaba a reinar Nabopolasar en Babilonia.
Sofonías: Profetiza la caida de Nínive (612)
Joel:

Por su contenido es prácticamente imposible situarlo en un lugar concreto del marco histórico.

Daniel
Ezequiel
Abdías:

Menciona un saqueo (Abdías, 9-14) con el apoyo de Edom. Pudo ser la destrucción de
Jerusalén por Nabucodonosor o la mencionada en 2ª de Crónicas, 21: 16-17.

Hageo:

Muy anciano –casi 80 años. Había visto el primer Templo (Hageo, 2: 3). Animó a su
recontrucción.

Zacarías: Anima a la reconstrucción y predice la prosperidad futura de Israel. Deja clara la
condicionalidad de tal prosperidad: Zacarías, 6: 15.
Malaquías: Escribe entre los dos periodos de gobierno de Nehemías, cuando el pueblo había caído en
grandes olvidos espirituales (Nehemías, 13: 6-10 y Malaquías, 3: 8-10)
Desde Malaquías, pasaron más de 400 años sin profeta en Israel. El primer profeta mencionado en
el Nuevo Testamento es el padre de Juan el Bautista, Zacarías (Lucas, 1: 67-68). Después son
mencionados otros profetas, como Simeón, Ana y el propio Juan el Bautista. Igualmente se mencionan a
cuatro hijas del diácono Felipe que profetizaban. Después de ellos, y durante un periodo de unos 1.800
años, el pueblo ha estado sin profeta. En los momentos de grave crisis espiritual que amenazaba la ruina
total del pueblo de Dios, Él envió a los profetas. No podía dejar ahora al mundo, avocado a su destrucción
final, sin un profeta. Así surgió el ministerio profético de Elena G. de White que ha conducido y conducirá
al pueblo de Dios en la última etapa de este mundo.
“Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas y seréis
prosperados” (2ª de Crónicas, 20: 20)

