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I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
"INTRODUCIENDO EL ANTIGUO TESTAMENTO"

Miqueas

TEMA: La salvación para el pueblo de Dios solamente puede venir cuando la sociedad y la

religión se cambian para conformarse al patrón divino.

AUTOR: Miqueas, de Moreset, unos treinta kilómetros al oeste de Jerusalén.  Se conoce muy

poco acerca de su vida.

FECHA: Miqueas fue un contemporáneo de Isaías, profetizando alrededor de los años 735-700

A.C..  Su ministerio fue durante los reinos de, por lo menos, tres reyes sobre Judá:

Jotam, Acaz y Ezequías (1:1).  Su ministerio empezó, entonces, pocos años antes de

que Israel, el reino del norte, cayera a Asiria en el año 722 A.C., y siguió unos veinte

años después de su caída

CARACTERÍSTICAS: 1. Ha sido llamado el "libro de los requisitos de Dios".

2. Miqueas era de Judá, el reino del sur, y su mensaje incluye a ambos Israel y Judá.

3. El mensaje de Miqueas enfatiza el sufrimiento de la gente común.  Dice mucho

acerca del abuso de parte de los ricos, el sistema judicial corrompido, la avaricia de

los líderes religiosas, y la crueldad de los poderosos, todas los cuales eran comunes

en la sociedad de su tiempo.

4. Como Amós, Miqueas era un "campesino", no nacido y criado en la ciudad, sino en

un pequeño pueblo del campo.

5. Miqueas habla de distintos tipos de personas malas:

a. Los que roban las tierras y las herencias de otros y que planean estas

iniquidades mientras están en la cama en la noche (2:1-2).

b. Gobernantes y jefes que aman lo malo y aborrecen lo bueno y que reciben

sobornos (3:1-4, 11; 7:3).

c. Profetas falsos que profetizan por dinero y después profetizan la "guerra santa"

si no se pagan (3:5, 11).

d. Sacerdotes que solamente enseñan por ganancia (3:11).

6. Miqueas explica lo que la verdadera religión ante Dios debe ser (6:6-8):

a. Hacer justicia

b. Amar misericordia

c. Humillarse ante tu Dios
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ÍNDICE RESUMIDO: 1:1-1:16 La destrucción divina sobre Israel y Judá

2:1-3:12 Los pobres oprimidos por los ricos

4:1-5:15 El triunfo de la gracia de Dios

6:1-6:16 Los argumentos divinos en contra de Israel

7:1-7:20 El remanente fiel recibirá las promesas

PARA RECORDAR: La naturaleza de la religión verdadera (6:6-8) -- Justicia, misericordia y humildad ante

Dios. Fue escrito 735-700 A.C..
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