
LOS OFICIOS DE CRISTO 
(COMO PROFETA) 

Hechos 3.19-26 



VERDAD BÍBLICA 
Cristo Jesús 
ha cumplido 
su oficio 
como 
Profeta 
anunciado 
en el AT y 
levantado 
por Dios. VERDAD BÍBLICA 

APLICADA 
La iglesia escucha la voz de Cristo para 
bendición, salvación y restauración. 



OBJETIVO 
Conozcamos, 
escuchemos y 
obedezcamos a 
nuestro Señor 
en su oficio 
como Profeta 
para bendición, 
salvación y 
restauración. 



I INTRODUCCIÓN 
¿Sabía que había tres 
oficios principales en el 
pueblo de Israel en el AT?  

Profeta 

Sacerdote 

Rey 

¿Sabía que éstos 
anticipaban la obra de 
Cristo de manera diferente?  



II CONOCIMIENTO BÍBLICO 
3 Oficios principales 

El profeta comunicaba el 
mensaje de Dios al pueblo. 

El rey gobernaba al pueblo 
como representante de 
Dios. 

El sacerdote ofrecía los 
sacrificios, las oraciones y 
alabanzas a Dios en 
nombre del pueblo. 



ANÁLISIS BÍBLICO 

Cristo es el Profeta anunciado 
por Moisés y levantado por 
Dios. A Él debemos oír. 

Para permanecer como pueblo 
de Dios, debemos obedecer 
todas las enseñanzas de Cristo. 

La voluntad de Dios es 
bendecirnos a través de su Hijo. 
Es necesario desechar 
totalmente la maldad. 

Hch.3.22, 23, 26 



A.  Cristo, el Profeta prometido 

1.- Moisés primer gran 
profeta, y predijo que vendría 
otro profeta como él 
(Dt.18.15-18). 

2.- El Señor Jesús es el 
Profeta prometido (Lc.7.16; 
Jn.4.19; 9.17; 6.14; 7.40). 

3.- Pedro identifica a Cristo 
como el Profeta que Moisés 
predijo (Hch.3.22, 23, 26). 



B.  Cristo es más grande que cualquiera de todos los profetas 

1.- Los profetas del AT 
señalaban hacia Cristo.  

2.- El Señor habló con los 
dos discípulos en el camino a 
Emaús, y les mostró que las 
profecías hablaban de Él 
(Lc.24.13-35). 

3.- Los apóstoles miraban en 
el AT a Cristo, e interpretaban 
su vida en las profecías. 



MOISÉS JESUSCRISTO 

Fue ungido por el 
Espíritu (Nm.11.17). 

Dios usó a Moisés 
para iniciar el 
antiguo pacto. 

Guío a Israel fuera 
de Egipto. 

El Espíritu del 
Señor estaba sobre 
Él para predicar el 
evangelio. 

Introdujo el nuevo 
pacto. 

Redimió a su 
pueblo del pecado 
y de la esclavitud 
satánica. 



III DISCERNIR EL ERROR 
ERROR 1 

El mundo presenta al 
Señor Jesús sólo como 
un gran conocedor de 
los escritos judíos, o 
como un profeta más. 

El Señor Jesús es Dios. Es 
el Profeta anunciado, único 
con autoridad divina 
(Hch.3.20-23; Jn.5.46). 

RESPUESTA 



IV ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 
Por su fruto se conoce el árbol” (Mt. 12.33). 

1. ¿Qué dice ese maestro acerca del 
Señor Jesús? 

Cuidémonos de cualquiera 
que niegue la divinidad de 
Cristo. 
(1Jn. 2.22). 

2. ¿Ese maestro predica el evangelio?  

“Dios te ama”, “Dios quiere que seas próspero”. Estas frases 
NO son el mensaje completo del evangelio de Cristo. 
(1Co. 15.1-4; Gá.1.7, 9). 



3. ¿Ese maestro demuestra cualidades de carácter que 
glorifican al Señor?  

Un falso maestro o falso 
profeta puede ser reconocido 
por su: 
 

Orgullo: Rechazo al 
consejo de Dios (Caín). 
 
Codicia:  Profetizar por 
dinero (Balaam). 
 
Rebelión: Búsqueda de 
autoridad y dominio sobre 
la gente y relegar a la 
autoridad establecida 
(Coré).  



V CAPACITAR PARA VIVIR… 
El Señor Jesús nos advirtió que vendrían “falsos 
Cristo y falsos profetas” (Mt. 24.11, 23-25). 

Los falsos profetas Son gente que 
inspiran confianza, aparentan 
piedad, hasta ellos mismos llegan 
a creer todo lo que dicen. (2Ti. 
3.13). 

La falsa doctrina destruye la 
fe del que ha sido atacado. 
Es necesario reconocer 
quiénes son estas personas 
y cuál es su falsa doctrina 
para que todos sepan la 
verdad.  (2Ti. 2.17). 



Falsos profetas o 
maestros se llaman a sí 
mismos evangélicos y 
hasta se mueven dentro de 
nosotros. (Jud.4, 12; 
2P.2.3, 15; 1P.4.11). 

Los falsos maestros no 
admiten corrección, creen 
tener siempre la razón y 
no son sumisos a la 
Palabra de Dios 



Los oficios de Cristo nos 
permiten ver desde una 
perspectiva la excelencia y 
perfección de Su obra. Al 
considerar el oficio que 
cumplió como Profeta, nos 
lleva a poner toda nuestra 
atención a sus palabras 
como absoluta autoridad y 
revelación plena de Dios, 
disponiéndonos para 
obedecerle en todo. 

CONCLUSIÓN 



Lunes Hechos 3.19-24 

Martes Deuteronomio 18.15-19 

Miércoles Mateo 21.1-11 

Jueves Mateo 21.33-46 

Viernes Juan 7.40-44 

LECCIONES PARA MEDITAR 
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