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DIÓCESIS DE ZIPAQUIRÁ - INSTITUTO CATEQUÍSTICO - TALLER DE REPASO 
8.1. UNA COMUNIDAD DE PROFETAS (Nociones fundamentales sobre el profetismo) 

 
Apellidos y nombre________________________________________________ Fecha___________________ 
Parroquia______________________________________________________ Municipio__________________ 
 
TEMA 1: LOS CAMINOS DE LA PROFECÍA 
Diga los cuatro rasgos fundamentales de los profetas 
1. ______________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________________________ 

 
Teniendo en cuenta el texto bíblico, escriba a qué modelo específico de la vocación corresponde 
5. Jeremías 1, 4 s: _________________________________________________________________________ 
6. Job 1, 10 s: _____________________________________________________________________________  
7. Génesis 12, 1-3: _________________________________________________________________________ 

 
8. ¿Cuáles son las formas de comunicación de Dios con los profetas? Y explique UNA con sus propias 

palabras:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

¿Cuáles son las tres líneas en que encaja la doctrina de los profetas? 
9. ______________________________________________________________________________________ 
10. ______________________________________________________________________________________ 
11. ______________________________________________________________________________________ 

 
12. ¿De qué manera el profeta transmite el mensaje?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

13. Explique con sus propias palabras UNA de las diferencias que existen entre los profetas 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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Tema 2: LA COMUNICACIÓN DE LOS PROFETAS (FORMAS DE EXPRESIÓN EN LOS PROFETAS) 
 

Relacione la columna A con la columna B, escribiendo en la columna del centro el número que corresponda. 
 

14. No lo escribió el discípulo de Jeremías  Año 627 
15. Es el representante más genuino de la literatura 

apocalíptica, hija espiritual de la profecía 
 Jeremías 36, 28 

16. Veinte versos resumen toda su predicación  Baruc 

17. Jeremías recibió su vocación en el año  Uno tomado en sentido teológico y 
otro en sentido histórico 

18. "Toma otro rollo y escribe en él todas las palabras que había 
en el primer rollo, quemado por Joaquín" 

 Abdías 

19. Se puede asegurar que hacia este año los libros proféticos 
estaban ya redactados en la forma en que los poseemos 
actualmente. 

 Año 200 a.C. 

20. Son formas de expresión en los profetas.  Daniel 

21. Para hablar de los inicios del profetismo en Israel se tienen 
que tener en cuenta dos tipos de inicios.   

 Siglo VIII 

22. En este siglo llega a su cumbre el movimiento profético en 
Israel. 

 Palabras y Acciones simbólicas 

 
23. ¿Cuántos y cuáles son los libros proféticos que contiene la Biblia? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
24. ¿Cuáles son los ámbitos de donde tomaron los profetas algunos géneros literarios? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

25. ¿Cuáles son los seis elementos de las acciones simbólicas? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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Según el texto bíblico, escriba el nombre del profeta al cual corresponde la narración: 
 
26. 1 Samuel 28, 3-5: ________________________________________________________________________ 
27. 1 Reyes 1, 11-48: _________________________________________________________________________ 
28. 1 Reyes 16, 1-4: _________________________________________________________________________ 
29. 1 Reyes 17 – 19: _________________________________________________________________________ 
30. 2 Reyes 3, 4-27: _________________________________________________________________________ 

 
TEMA 3: UN MENSAJE SIEMPRE ACTUAL  
Busque en la siguiente sopa de letras los nombres de once profetas que aparecen desde los comienzos de 
Israel. 
31.  ______________________________________ 

32. ______________________________________ 

33. ______________________________________ 

34. ______________________________________ 

35. ______________________________________ 

36. ______________________________________ 

37. ______________________________________ 

38. ______________________________________ 

39. ______________________________________ 

40. ______________________________________ 

41. ______________________________________ 

 
 

42. ¿Por qué Abrahán, Moisés, Débora, Samuel y otros, reciben el nombre de Profetas? _________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

43. ¿Por qué son tan importantes Elías y Eliseo? _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
TEMA 4: MENSAJEROS DE YAHVÉ 

Complete los siguientes enunciados: 
44. El canon ______________________ y también el griego recogieron el nombre de 

_____________________ profetas: ____________________, Jeremías, ____________________ y Daniel. 
45. Isaías significa ____________________________ es la __________________________________, fue uno 

de los _________________________ de Israel del Siglo _______________ a.C. 
46. El libro de _________________, fue redactado por varios ____________________ con diferentes 

_________________, pero guardan una _______________________ unidad. 
47. Los versículos _______________________ ambientan el ministerio de __________________ en un 

______________ y una época ____________________. 
48. El tema central de ___________________ es el tema de la nueva __________________, el punto central 

de ésta será la ______________________ del resto a _________________ por medio de su __________. 

E X S D G M S S  Z 

M L A B R A H A N 

M L I N S I G M A 

I O I A R R A U T 

Q W I A S I D E A 

U F H S S M P L N 

E Q X D E B O R A 

A A J I A S Q X H 

S U E L I S E O Z 



 

4 

49. _______________ es el profeta de las _________________ y del __________________ personal, fue 
sacerdote y ___________________. 

50. El punto central de la predicación de __________________ es la ___________________ personal que 
lleva a cada uno a ______________________ de sus propias acciones ante _________________ 

51. Lo que hoy ___________________ como el libro de __________________ es una obra 
__________________ y aparte en el ___________________   ____________________. 

52. El tema del libro es el ______________ de la historia. ____________ y caen y se suceden 
_______________ y ________________. 

 
TEMA 5: VOZ DE LA CONCIENCIA DEL PUEBLO  
 

53. Cuántos y cuáles son los profetas Menores. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Relacione la columna A con la columna B, escribiendo en la columna del centro el número que corresponda. 
 

54. Oseas  Significa “mensajero mío” o “Ángel del Señor”. Vivió en tiempo de Esdras y Nehemías 

55. Joel  “Dios se acuerda” o “el recordado de Dios”. De familia sacerdotal, fue llamado de joven al 
servicio del templo. 

56. Amós  Su actividad registrada en el libro se extiende desde agosto a diciembre del 520ª.C., bajo 
el reinado de Darío de Persia. 

57. Abdías  Es un profeta del reinado de Josías que colaboró con él denunciando las costumbres 
extranjeras y predijo la destrucción de Nínive. 

58. Jonás  Profetizó antes de la invasión de Judá por los caldeos. La calamidad es el objeto de su 
predicción. 

59. Miqueas  Nació en Elcas. El mensaje del libro se centra en el hecho de la caída del imperio odiado 

60. Nahúm  Significa “¿Quién como Dios? Conoció la agonía de Samaría y la deportación en masa de 
habitantes a Nínive. 

61. Habacuc  Dentro de la literatura profética es un caso especial. No es un libro profético sino un relato-
ficción, tiene una enseñanza teológica. 

62. Sofonías  Su nombre significa “Siervo de Yahvé”. Parece que hay profetizado en Judá alrededor del 
año 885 a.C. 

63. Ageo  Su actividad profética se desarrolló en el reino del Israel, predicó bajo el reinado de 
Jeroboán II, época de paz y prosperidad material. 

64. Zacarías  Su nombre significa “El Señor es Dios”. Se coloca en el periodo preexílico, se encuentra 
entre Oseas y Amós. 

65. Malaquías  El profeta del amor. Su actividad profética se extiende probablemente hasta la 
destrucción de Samaría. 
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TEMA 6: VEO QUE ERES PROFETA 
 
66- 83.A lo largo del contenido del punto PROFUNDICEMOS usted ha encontrado unas palabras en negrilla 
y cursiva, con ellas resuelva el siguiente encadenado. 
 
 

 

       10   1                 

       P     O                 

               3              

               P               

                              

     2 S         I           5         

                     M      14  18  

                  13  R            C  M  

     16                          

11 E         C        4 S             I            

                              

                              

        S      M  17    7   12  D           I    R   

              H                 

             6 I          I            

                             D 15   

                            

     9  M              O                  

                            

                            

         A           P  8            
 
TEMA 6: VEO QUE ERES PROFETA 
 
En los siguientes enunciados, escriba (V) si es verdadero y (F) según corresponda: 
 
84. La persona del catequista no posee algunas características que son propias del profeta (    ). 
85. La vocación de profeta tiene su origen en la llamada de Dios (     ). 
86. El catequista se pone al servicio de la palabra y lo que comunica son las mismas palabras de Dios (     ). 
87. La reflexión sobre la persona del catequista como servidor de la Palabra no tiene en cuenta la dimensión 

profética del ministerio (     ). 
88. En la Iglesia, el profeta es aquél que hace alarde de grandes cualidades y no ayuda con sencillez (     ). 
89. El catequista después de escuchar la Palabra de Dios se coloca en medio de la comunidad para anunciar 

la misericordia de Dios (    ). 
90. Por el bautismo el catequista participa de la misión profética de Cristo (    ). 
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A la luz de los profetas, mencione algunos puntos tratados en este tema que nos ayuda a desempeñar mejor 
el servicio que prestamos en nuestra parroquia como catequistas: 
91. ______________________________________________________________________________________ 
92. ______________________________________________________________________________________ 
93. ______________________________________________________________________________________ 
94. ______________________________________________________________________________________ 
95. ______________________________________________________________________________________ 

 
96. Explique con sus propias palabras ¿Por qué el catequista es uno que sirve a la Palabra de Dios? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

97. ¿Cuál es el alma de la pedagogía de Dios? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
98. ¿En qué se apoya el testimonio del catequista? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

 
99. Explique con sus propias palabras ¿Por qué el catequista tiene que ser un testigo cualificado? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

100. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta hoy para realizar una catequesis profética? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 


