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Jesus the Final Prophet of God 
Jesús, el último profeta de Dios 

 
When our Lord Jesus Christ rose from the dead on the third day after his crucifixion, he 
appeared on ten different occasions to his disciples. We read in Luke 24:44-47 about 
one of those occasions on that first Sunday evening. The scripture says in v. 44 
 
Cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos al tercer día 
después de su crucifixión, apareció en diez ocasiones diferentes a sus 
discípulos. Leemos en Lucas 24: 44-47 acerca de una de esas ocasiones en ese 
primer domingo por la noche. La escritura dice en v. 44 
 
He said to them, “This is what I told you while I was still with you: Everything must be 
fulfilled that is written about me in the Law of Moses, the Prophets and the Psalms.” 
 
44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que 
era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de 
Moisés, en los profetas y en los salmos. 
 
So we see here that Jesus describes three major sections of the OT: the Law of Moses 
– which would be the first 5 books, Genesis through Deuteronomy – these we believe 
were written down by Moses. Then there were the Prophets – the writings of men such 
as Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and so forth. This would include also the so-called Minor 
prophets, such as Hosea and Amos and Joel and so forth – they are called “Minor 
Prophets” not because they are of less importance than the longer prophets but 
because they are much shorter in length. Obadiah, for example, is only one chapter 
long.  
 
Entonces vemos aquí que Jesús describe tres secciones principales del Antiguo 
Testamento: la Ley de Moisés, que serían los primeros 5 libros, desde Génesis 
hasta Deuteronomio, estos creemos que fueron escritos por Moisés. Luego 
estaban los Profetas, los escritos de hombres como Isaías, Jeremías, Ezequiel, 
etc. Esto incluiría también a los llamados profetas menores, como Oseas, Amós y 
Joel, etc. Se les llama "profetas menores" no porque sean de menor importancia 
que los profetas más largos, sino porque son mucho más cortos. Abdías, por 
ejemplo, tiene solo un capítulo. 
 
Then there are the 150 Psalms, many written by King David himself.  
 
Luego están los 150 Salmos, muchos escritos por el mismo rey David. 
 
Earlier in Luke 24, we read about his appearance to the two disciples on the road to 
Emmaus, in Luke 24:27 –  
Anteriormente en Lucas 24, leemos acerca de su aparición a los dos discípulos 
en el camino a Emaús, en Lucas 24:27 - 
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27 And beginning with Moses and all the Prophets, he explained to them what was said 
in all the Scriptures concerning himself.” 
 
27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba 
en todas las Escrituras lo que de él decían. 
 
Jesus is saying that basically throughout the OT, the coming of the Messiah is spoken 
of. And one of the major places he is spoken of is in the Prophets.  
 
Jesús está diciendo que básicamente a lo largo del Antiguo Testamento, se habla 
de la venida del Mesías. Y uno de los lugares principales de los que se habla es 
en los Profetas. 
 
So let’s consider today, “What is a prophet?” First of all, let’s think about the OT 
prophets. There are 39 books in the OT, and of these 39, about 17 are called the Latter 
Prophets. – the ones already mentioned, and then there is another group called the 
Former Prophets or also called the historical writings – which include the books of 
Samuel, Kings, and Chronicles.  
 

Así que consideremos hoy: "¿Qué es un profeta?" En primer lugar, pensemos en 
los profetas del Antiguo Testamento. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento, y 
de estos 39, alrededor de 17 se llaman los Últimos Profetas. - los ya 
mencionados, y luego hay otro grupo llamado los Antiguos Profetas o también 
llamados los escritos históricos - que incluyen los libros de Samuel, Reyes y 
Crónicas. 
 
 
The ministry of an OT prophet can be described in two ways: proclamation and 
prediction. They proclaimed the Word of the Lord to the people and sometimes they 
predicted coming events.  Often their proclamation would be a call to repentance from 
their sin. For example, we read in Isaiah 1:2-3:  
 
El ministerio de un profeta del Antiguo Testamento se puede describir de dos 
maneras: proclamación y predicción. Proclamaron la Palabra del Señor a la gente 
y, a veces, predijeron eventos venideros. A menudo, su proclamación sería un 
llamado al arrepentimiento de su pecado. Por ejemplo, leemos en Isaías 1: 2-3: 
 
Hear, O heavens, and give ear, O earth; 
    for the Lord has spoken: 
“Children have I reared and brought up, 
    but they have rebelled against me. 
3 The ox knows its owner, 
    and the donkey its master's crib, 
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but Israel does not know, 
    my people do not understand.” 
 

2 Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y los 
engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí.  

3 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel no entiende, 
mi pueblo no tiene conocimiento. 

Also we read, for example, in Isaiah 7:14: 
También leemos, por ejemplo, en Isaías 7:14: 
 
 
14 Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and 
bear a son, and shall call his name Immanuel. 
 
14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y 
dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.[a 
 
 
This is an example of a prediction – a predication of the virgin birth of a child who would 
also be called “Immanuel,” which means “God with us.” 
 
Este es un ejemplo de una predicción: una predicación del nacimiento virginal de 
un niño que también se llamaría "Emanuel", que significa "Dios con nosotros". 
 
So for many hundreds of years, one of the principal ways God spoke to his people was 
through the ministry of the prophets. In fact, the apostle Peter in 2 Peter 1:21 tells us 
exactly how this happened:  
 
Así que durante muchos cientos de años, una de las principales formas en que 
Dios habló a su pueblo fue a través del ministerio de los profetas. De hecho, el 
apóstol Pedro en 2 Pedro 1:21 nos dice exactamente cómo sucedió esto. 
 
21 For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as 
they were carried along by the Holy Spirit. 
 
 
21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 
 
“inspirados” aquí puede ser traducido “ellos fueron llevados por el Espíritu 
Santo.” 
 
So we see three marks of true Biblical prophecy: 
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   -It was produced, not by the will of men, but by the will of God. 
   -It was produced through men, human beings, not through angels. These men were 
called and appointed by God.  
   -These men were “carried along by the Holy Spirit,” in what they wrote. In other words, 
they were inspired by the Spirit. It was their minds, their voices that proclaimed the word 
of the Lord, and their fingers which wrote down the things that God was leading them to 
proclaim and write. It’s not that God dictated to them what to say and write, but in 
worked within them so that they produced exactly what God wanted them to say and 
write.  
 
Entonces vemos tres marcas de la verdadera profecía bíblica: 
    -Fue producido, no por la voluntad de los hombres, sino por la voluntad de 
Dios. 
    -Fue producido a través de hombres, seres humanos, no a través de ángeles. 
Estos hombres fueron llamados y designados por Dios. 
    -Estos hombres fueron "llevados por el Espíritu Santo", en lo que escribieron. 
En otras palabras, fueron inspirados por el Espíritu. Fueron sus mentes, sus 
voces las que proclamaron la palabra del Señor, y sus dedos los que escribieron 
las cosas que Dios les estaba guiando a proclamar y escribir. No es que Dios les 
dictó qué decir y escribir, sino que trabajó dentro de ellos para que produjeran 
exactamente lo que Dios quería que dijeran y escribieran. 
 
So, since this is how OT prophecy came about, we see that it is extremely valuable 
because it was inspired by God’s Holy Spirit. The Old Testament was the only 
scriptures that the people of God had for 2,000 or so years, and the only written texts 
the early church had until the apostles began to write the gospels and epistles of the 
NT.  
 
Entonces, dado que así es como surgió la profecía del Antiguo Testamento, 
vemos que es extremadamente valiosa porque fue inspirada por el Espíritu Santo 
de Dios. El Antiguo Testamento fueron las únicas escrituras que el pueblo de 
Dios tuvo durante aproximadamente 2,000 años, y los únicos textos escritos que 
tuvo la iglesia primitiva hasta que los apóstoles comenzaron a escribir los 
evangelios y epístolas del Nuevo Testamento. 
 
A question I have for you today is, are you taking advantage of this great and true 
revelation of God? There is so much we can learn of God’s nature and will in the OT, as 
well as the failure of human sin and idolatry. Unless we read and study the OT and the 
writings of the prophets, our understanding of God will be lacking, it will not be 
balanced. Paul wrote to Timothy in 2 Tim. 3:15: 
 
and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are 
able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. 
 
Una pregunta que tengo para ti hoy es, ¿estás aprovechando esta gran y 
verdadera revelación de Dios? Hay mucho que podemos aprender de la 
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naturaleza y la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, así como del fracaso 
del pecado y la idolatría humanos. A menos que leamos y estudiemos el AT y los 
escritos de los profetas, nuestro entendimiento de Dios será deficiente, no estará 
equilibrado. Pablo le escribió a Timoteo en 2 Tim. 3:15: 
 
 
15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 
 
The sacred writings he is referring here are the OT Scriptures – the Law, the Prophets, 
the Psalms, and so forth.  
 
Los escritos sagrados a los que se refiere aquí son las Escrituras del Antiguo 
Testamento: la Ley, los Profetas, los Salmos, etc. 
 
Now the greatest of the OT prophets was a man you are probably familiar with – his 
name is Moses. Moses proclaimed the will of the LORD to the people -  through him 
God gave the Law to his people. And through him the LORD also made predications. 
Listen to this prediction in  
Deut. 18:18-19: 
 
 18 I will raise up for them a prophet like you from among their brothers. And I will put my 
words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. 19 And whoever 
will not listen to my words that he shall speak in my name, I myself will require it of him. 
 
Ahora, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento fue un hombre con 
el que probablemente estés familiarizado: su nombre es Moisés. Moisés 
proclamó la voluntad del SEÑOR al pueblo; por medio de él, Dios dio la ley a su 
pueblo. Y por medio de él, el SEÑOR también hizo predicaciones. Escuche esta 
predicción en 
Deut. 18: 18-19: 
 

18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis 
palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.  

19 Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le 
pediré cuenta. 

 
Who is this one of whom Moses speaks? He will be prophet like Moses, he will come 
from among their brothers, which means he must be of the Hebrew race, and he will 
speak to the people all that God commands him to speak. In verse 15 of Deut. 18 the 
text says: 
 
“it is to him you shall listen” 
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¿Quién es éste de quien habla Moisés? Será profeta como Moisés, vendrá de 
entre sus hermanos, lo que significa que debe ser de la raza hebrea, y le hablará 
al pueblo todo lo que Dios le mande que hable. En el versículo 15 de Deut. 18 el 
texto dice: 
 
"Es a él a quien escucharás" 
 
Now certain cults and false religions have picked up on this famous prediction of Moses 
and claimed that he was talking about the founder of their religion or their cult. But the 
apostles declared that Jesus of Nazareth was the one who fulfilled this prophecy. Peter 
quotes from Deut. 18 in his sermon in Acts 3 and says in verse 21-22:  
 
21 whom heaven must receive until the time for restoring all the things about which God 
spoke by the mouth of his holy prophets long ago. 22 Moses said, ‘The Lord God will 
raise up for you a prophet like me from your brothers. You shall listen to him in whatever 
he tells you. 
 
Ahora, ciertos cultos y religiones falsas se han dado cuenta de esta famosa 
predicción de Moisés y afirman que él estaba hablando del fundador de su 
religión o de su culto. Pero los apóstoles declararon que Jesús de Nazaret fue 
quien cumplió esta profecía. Pedro cita de Deut. 18 en su sermón en Hechos 3 y 
dice en el versículos 21-22 
 

21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la 
restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde tiempo antiguo.  

22 Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de 
entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable; 

So the apostles understood well and preached the fact that Moses’ prophecy in Deut. 
18 were fulfilled in Christ.  
 
Entonces los apóstoles entendieron bien y predicaron el hecho de que la profecía 
de Moisés en Deut. 18 se cumplieron en Cristo.  
 
Now I want to call your attention to a very important text in Hebrews 1. Let’s read the 
first 3 verses:  
 
Heb. 1:1-3 - 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many 
times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, 
whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the 
universe. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his 
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being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for 
sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven… 
 
Ahora quiero llamar su atención sobre un texto muy importante en Hebreos 
capitulo 1. Leamos los primeros 3 versículos: 
 

Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas,  

2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero 
de todo, y por quien asimismo hizo el universo;  

3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación 
de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las 
alturas, 

 
There are some truths here that we need to understand: 
 
Aquí hay algunas verdades que debemos comprender: 
 
I. In days of old God spoke to his people through the prophets 
 How he did it: 2 Pet. 1:21 
 Why he did it: their ignorance, blindness and sin 
 Examples: Moses, Isaiah 
 

I. En los días de antaño, Dios habló a su pueblo por medio de los 
profetas. 
Cómo lo hizo? 2 Pet. 1:21 
Por qué lo hizo? su ignorancia, ceguera y pecado 
Ejemplos: Moisés, Isaías 

 
II. In these last days he has spoken to us in his Son 
 “last days” would be the time of Messiah’s coming to the end of the age.  
II. En estos últimos días nos ha hablado en su Hijo 
Los "últimos días" serían el tiempo en que el Mesías llegaría al final de la era. 
 
Here are some scriptures that declare that God spoke to humanity in his Son:  
 
Aquí hay algunas escrituras que declaran que Dios habló a la humanidad en su 
Hijo: 
 
 John 1:1,14  



 8 

 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was 
God. 
 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios 
   
 14 And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, 
glory as of the only Son[a] from the Father, full of grace and truth. 
 
 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
 
 
John 12:49-50 49 For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent 
me has himself given me a commandment—what to say and what to speak. 50 And I 
know that his commandment is eternal life. What I say, therefore, I say as the Father 
has told me.” 
 

49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me 
dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.  

50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo 
como el Padre me lo ha dicho 

 
Mark 9:7 -And a cloud overshadowed them, and a voice came out of the cloud, “This is 
my beloved Son; listen to him.” 
 
7 Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que 
decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd. 
 
 
 
John 17:8 - 8 For I have given them the words that you gave me, and they have received 
them and have come to know in truth that I came from you; and they have believed that 
you sent me. 
 
8 porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han 
conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 
 
Heb. 1:1-3 shows us how the Son is a greater prophet than the Hebrew prophets 
  
 He is the heir of all things 
 He is the Creator of ll things 
 He is the radiance of the glory of God 
 He is the exact imprint of his nature 
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         He upholds the universe 
         He provided purification for sins 
 He sat down at the right hand of the Majesty on high 
 
Heb. 1: 1-3 nos muestra cómo el Hijo es mayor profeta que los profetas hebreos. 
 
El es el heredero de todas las cosas 
El es el Creador de todas las cosas 
Él es el resplandor de la gloria de Dios. 
Él es la huella exacta de su naturaleza. 
          El defiende el universo 
          Él proveyó purificación por los pecados 
Se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas 
 
III. Jesus is the prophet whom Moses predicted 
 
Therefore, because of who he is, we must listen to him.  
         He speaks divine revelation 
 He speaks the truth 
 He must be respected, reverenced, and obeyed. 
 He must be defended against those who claim that their religious founder was 
the one whom Moses predicted.  
 He must be proclaimed 
 He must be worshipped 
 
III. Jesús es el profeta a quien Moisés predijo 
 
Por lo tanto, debido a quién es, debemos escucharlo. 
          Habla revelación divina 
El dice la verdad 
Debe ser respetado, reverenciado y obedecido. 
Debe ser defendido contra aquellos que afirman que su fundador religioso fue el 
que predijo Moisés. 
Debe ser proclamado 
Debe ser adorado 
 
Major points 
 
The prophets were men inspired by God to reveal his will and nature to humanity. 
 
 
Puntos principales  
 
Los profetas fueron hombres inspirados por Dios para revelar su voluntad y 
naturaleza a la humanidad. 
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They “spoke from God as they were carried along by the HS.”  
 
Ellos "hablaron de Dios mientras eran llevados por el HS". 
 
Therefore, the writings of the prophets carry divine authority because they were directly 
inspired by the Hoy Sprit.  
 
Por lo tanto, los escritos de los profetas tienen autoridad divina porque fueron 
inspirados directamente por el Espíritu Santo. 
 
The last and final prophet in the history of God revealing himself to his people was 
Jesús Christ.  
 
El último y último profeta en la historia de Dios que se reveló a su pueblo fue 
Jesucristo. 
 
He was, in fact, the very Son of God who had existed face to face with God for all 
eternity. He is equal with God in power and glory and eternality and everything that 
makes God to be God. Within his own being God exists as three persons: Father, Son, 
and Holy Spirit. There are not three Gods, but one God.  
 
De hecho, era el mismo Hijo de Dios que había existido cara a cara con Dios por 
toda la eternidad. Él es igual a Dios en poder, gloria y eternidad y todo lo que 
hace que Dios sea Dios. Dentro de su propio ser, Dios existe como tres personas: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay tres dioses, sino un solo Dios. 
 
The second person of God, the Son, was incarnated in human flesh and  took upon 
himself our full human nature, completely like us except he had no sin or sinful nature.  
 
La segunda persona de Dios, el Hijo, se encarnó en carne humana y tomó sobre 
sí nuestra naturaleza humana completa, completamente como nosotros, excepto 
que no tenía pecado ni naturaleza pecaminosa. 
 
He was God in the flesh – 100% God and 100% man in one person. He is the great and 
final prophet of God for all humanity. There is no other prophet from God. Only Jesus 
reveals the will of God, the nature of God, and predicts the future. He says he is coming 
back to receive all his people to himself that we might live with him forever in the new 
Jerusalem that will come down from heaven. There will be a new heaven and new earth 
in which only righteousness shall dwell. Sin and evil and death and suffering will be 
gone forever.  
 
Él era Dios en la carne, 100% Dios y 100% hombre en una persona. Él es el gran y 
último profeta de Dios para toda la humanidad. No hay otro profeta de Dios. Solo 
Jesús revela la voluntad de Dios, la naturaleza de Dios y predice el futuro. Dice 
que regresará para recibir a todo su pueblo para sí mismo para que podamos 



 11 

vivir con él para siempre en la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Habrá 
un cielo nuevo y una tierra nueva en los que solo morará la justicia. El pecado, la 
maldad, la muerte y el sufrimiento desaparecerán para siempre. 
 
The great Prophet of God is also the Lamb of God who died for the sins of his people 
and he will be on the throne of God and all his people will be gathered before him to 
worship and serve him forever. 
 
El gran Profeta de Dios es también el Cordero de Dios que murió por los pecados 
de su pueblo y estará en el trono de Dios y todo su pueblo se reunirá ante él para 
adorarlo y servirlo por siempre. 
 
 
God has spoken once and for all to the human race through his Son. He is the final 
prophet of God, the revealer of God to humanity.  
 
Dios ha hablado de una vez por todas a la raza humana a través de su Hijo. Él es 
el último profeta de Dios, el revelador de Dios a la humanidad. 
 
 
Let us hear him and serve him and adore him, now and forever. Amen.  
 
Puntos principales 
 
Los profetas fueron hombres inspirados por Dios para revelar su voluntad y naturaleza 
a la humanidad. 
 
Ellos "hablaron de Dios mientras eran llevados por el HS". 
 
Por lo tanto, los escritos de los profetas tienen autoridad divina porque fueron 
inspirados directamente por el Hoy Sprit. 
 
El último y último profeta en la historia de Dios que se reveló a su pueblo fue 
Jesucristo. 
 
De hecho, era el mismo Hijo de Dios que había existido cara a cara con Dios por toda 
la eternidad. Él es igual a Dios en poder, gloria y eternidad y todo lo que hace que Dios 
sea Dios. Dentro de su propio ser, Dios existe como tres personas: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. No hay tres dioses, sino un solo Dios. 
 
La segunda persona de Dios, el Hijo, se encarnó en carne humana y tomó sobre sí 
nuestra naturaleza humana completa, completamente como nosotros, excepto que no 
tenía pecado ni naturaleza pecaminosa. 
 
Él era Dios en la carne, 100% Dios y 100% hombre en una persona. Él es el gran y 
último profeta de Dios para toda la humanidad. No hay otro profeta de Dios. Solo Jesús 
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revela la voluntad de Dios, la naturaleza de Dios y predice el futuro. Dice que regresará 
para recibir a todo su pueblo para sí mismo para que podamos vivir con él para siempre 
en la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Habrá un cielo nuevo y una tierra 
nueva en los que solo morará la justicia. El pecado, la maldad, la muerte y el 
sufrimiento desaparecerán para siempre. 
 
El gran Profeta de Dios es también el Cordero de Dios que murió por los pecados de su 
pueblo y estará en el trono de Dios y todo su pueblo se reunirá ante él para adorarlo y 
servirlo por siempre. 
 
Dios ha hablado de una vez por todas a la raza humana a través de su Hijo. Él es 
el último profeta de Dios, el revelador de Dios a la humanidad. 
 
Let us hear him and serve him and adore him, now and forever. Amen. 
 
Escuchémoslo, sirviémoslo y adorémoslo, ahora y siempre. Amén. 
 
 
 


