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Cristo Nuestro Profeta 

¿Puedes nombrar algunos de los profetas en la Biblia? ¿Puedes nombrar 5? 

1.                

2.               

3.               

4.               

5.               

Jesús es también un profeta, pero no es sólo cualquier profeta. Él es el Gran 
Profeta – la revelación de Dios a nosotros. El evangelio de Juan introduce a 
Jesús como la Palabra de Dios. 

Juan 1:14, Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su 
gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de 
verdad. 

 ¡Pensemos! 
Piensa en la vida de Jesús. ¿Cómo son algunas maneras en que Cristo reveló a Dios a 
nosotros, sus atributos (como es, sus cualidades) y su voluntad, a todos alrededor de Él? 

              

              

No vives en los tiempos en que Jesús caminaba en la tierra. No ves a Jesús 
predicando y haciendo milagros. ¿Es Jesús todavía tu profeta?   Sí  No 

¿Cómo puedes aprender lo que Jesús hizo y dijo en la tierra para conocer a 
Dios? Puedo     la historia de Jesús en la    .  

¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de Profeta? 
Respuesta. Cristo ejecuta el oficio de Profeta, revelándonos por su Palabra y Espíritu, la 
voluntad de Dios para nuestra salvación. 
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Revelándonos su voluntad por su Palabra y Espíritu 

Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a 
quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo 
lo que les he dicho. 

 ¡Pensemos! 
Lee cada uno de estos versículos y explica como el Espíritu Santo es nuestro 
Consejero revelando la voluntad de Dios para nuestra salvación. 

Juan 16:7-8, Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no lo 
hago, el Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a 
ustedes. Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.  

El Espíritu Santo convencerá al mundo de      

Tito 3:4-7, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y Su 
amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino conforme a Su misericordia, por medio del lavamiento 
de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que El derramó sobre 
nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que 
justificados por Su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la 
vida eterna. 

El Espíritu Santo nos     y nos       

Romanos 8:15-16, Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para 
volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como 
hijos, por el cual clamamos: “¡Abba, Padre!” El Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 

El Espíritu Santo da     a nuestro espíritu de que somos    
de Dios. 

¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de Profeta? 
Respuesta. Cristo ejecuta el oficio de Profeta, revelándonos por su  

    y    , la     de Dios para 

nuestra salvación. 

 


