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Miqueas

“¿Quién es como Jehová?”

I. EL LIBRO.

A. Siendo contemporáneo de Amos e Isaías, Miqueas está enfrentado con un pueblo sumamente

corrupto, injusto y irreverente hacia Dios.  La única forma que el pueblo se salve es a través del

cambio.  Deben haber reformas en la sociedad y en su adoración si es que quieren tener esperanza.

B. Para que estos cambios ocurran y se salven, deben “oír” el mensaje de Dios, y “caminar” con él.

II. EL AUTOR.

A. “Miqueas” - Su nombre significa “Quien es como Jehová.”   Ver Miqueas 7:18.

B. Además de lo que este libro revela acerca de su autor, se sabe muy poco acerca de su persona.

C. “De Moreset” - 1:1, 14 - Moreset era una aldea situada a unos 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén,

cerca de Tecoa, el pueblo de Amós. 

III. LOS DESTINATARIOS - “Sobre Samaria y Jerusalén.”

A. Su mensaje está destinado a todo el pueblo en general, Israel y Judá..

B. Además, Miqueas tiene mensajes para:

1. Todos los pueblos (1:2).

2. Los príncipes y jefes de Israel (3:1).

3. Los jefes y capitanes (3:9).

IV. FECHA.  

A. “En días de Jotam, Acaz, y Ezequías” - Su ministerio a lo largo de la época entre 735 y 700 a.C.,

coincidiendo con el ministerio de Isaías.

B. “Sobre Samaria y Jerusalén” - Su ministerio comenzó poco antes de la caída de Samaria (722 a.C.),

cuando ésta era inminente. 
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V. LOS TIEMPOS DE LA ÉPOCA.  Ver comentarios sobre Isaías, página 165.

VI. TEMA  PRINCIPAL.

A. Jehová hace una última apelación a su pueblo:

1. Escuchad - “Oíd ahora lo que dice Jehová” (6:1; 1:2; 3:1, 9; 5:15; 6:2, 9; 7:7).

2. Caminad - “Aunque todos los pueblo anden cada uno en el nombre de su dios, nosotros con todo

andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre” (4:5; 4:2; 6:8, 16).

B. Los que hacen estos cambios formarán parte de los que se salvarán (2:12; 4:7; 5:3, 7, 8; 7:18).

“De cierto te juntaré todo, oh Jacob; recogeré ciertamente el resto de Israel; lo
reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco; harán

estruendo por la multitud de hombres.”
Miqueas 2:12
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El Juicio de Dios Contra Israel y Judá

(Miqueas 1:1 - 3:12)

I. LA REPRENSIÓN A SAMARIA Y A JUDÁ (1:1-16) - “Por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa

de Israel.”

A. El quebrantamiento del orgullo de Israel (1:1-4).

1. Los destinatarios de las profecías - “En días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá” 

a. El mensaje de Miqueas fue destinado principalmente a Judá, reservando algunas profecías para

Israel.

b. En el caso de Oseas fue al revés.

2. Los protagonistas de sus profecías - “Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén” - Aunque su mensaje fue

destinado principalmente a Judá, tiene relación con ambos pueblos, Judá e Israel.

3. El llamado - “Oíd, pueblos todos.”

4. El juicio - “Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra.”  

a. El orgullo y la desobediencia del pueblo ha despertado la ira del Creador.  

b. Viene en juicio contra “las alturas”, que puede estar haciendo referencia a los lugares altos de

adoración pagana, o a la altivez que Jehová aborrece tanto.  

5. Los resultados.

a. “Se derretirán los montes debajo de él.”

b. “Se hendirán como la cera delante del fuego.”

B. El castigo por su idolatría: La destrucción de Samaria (1:5-7) - “Por la rebelión de Jacob, y por los pecados

de la casa de Israel.”
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1. La razón.

a. “¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria?” 

(1) Cuando el pueblo se dividió, Jeroboam, rey de Israel, levantó los becerros de oro en

Betel, y lugares altos en todas las ciudades de Samaria.  

(2) Con el tiempo, la ciudad de Samaria fue establecida como la capital de Israel.

b. “¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén?”  

(1) Estas palabras consisten en una condenación para las capitales de ambas naciones, las dos

siendo culpables de adorar en “los lugares altos.”   

(2) Esto es muy parecido a Amos 6:1.

2. El castigo - “A dones de rameras volverán.”

a. “Haré pues de Samaria montones de ruinas.”

b. “Todas sus estatuas serán despedazadas.”

c. El significado de la idolatría - “De dones de rameras los juntó” 

(1) Ver Oseas 2:5.  

(2) Cabe recordar que la idolatría del pueblo es visto como prostitución espiritual.

C. Lamento por la invasión próxima (1:8-16).

1. El lamento de Miqueas (8) - “Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo.”

2. La razón por su lamento (9) - “Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá.” 

a. La ruina de Israel es completa, y no hay esperanza de algún tipo de arreglo. 

b. Su dolor llegará hasta las puertas de Judá; lo interesante es que en uno 100 años Jeremías dará

el mismo mensaje a Judá.

3. La endecha de Miqueas describiendo el sufrimiento (10-16).  

a. Miqueas utiliza una serie de juego de palabras para describir el lamento de Israel y sus causas:
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(1) “Gat” - Significa “ciudad del dicho.”

(2) “Bet-le-afra” - Significa “ciudad del polvo.”

(3) “Safir” - Significa “agrado” o “placentero.”

(4) “Zaanán” - Significa “salir” o  “escapar.”

(5) “Betesel” - Significa “casa de remoción.”

(6) “Marot” - Significa “amargura.”

(7) “Laquis” - Aunque difícil de encontrar sus raíces, puede que provenga de una palabra que

significa “trampa. ”

(8) “Moreset” - Significa “posesión.”

(9) “Aczib” - Significa “fuente falsa.”

(10) “Maresah” - Significa “posesión.”

(11) “Adulam” - Significa “cueva de animal salvaje.”

b. El lamento (16a).

(1) “Ráete.”

(2) “Trasquílate.”

(3) “Hazte calvo como aguila.”

c. La descripción de su sufrimiento (16) - “En cautiverio se fueron de ti.”

II. DETALLES DE LAS INJUSTICIAS EN EL PUEBLO (2:1-3:12) - “Aborrecéis lo bueno y amáis lo malo.”

A. La explotación de los indefensos (2:1-13) - “Ay de los que...”

1. Su pecado.

a. Planifican su iniquidad (1) - “En sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal.”
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b. Son ladrones (2) - “Codician las heredades y las roban.”

c. Prohíben la profecía (6) - “No profeticéis, dicen a los que profetizan.”  

(1) Cuando los profetas no profetizan, cuando los que deben advertir no advierten ocurre

lo de este pasaje: “No les alcanzará vergüenza.”  

(2) Cuando el mensaje no llega a los hombres, no puede arrepentirse (II Tesalonicenses

3:14).

d. Acusan a Dios (7-8a).

(1) “¿Se ha acortado el Espíritu de Jehová?”

(2) “¿Son estas sus obras?”

(3) La reacción de Dios - “¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente?”  

(a) La realidad es que Dios quiere bendecir a su pueblo, pero no puede.  

(b) No hay nadie que camine rectamente, y por ende su propio pueblo se ha hecho su

enemigo.

e. Oprimen a los transeúntes (8b) - “Como adversarios de guerra.“

f. Persiguen a las mujeres y niños (9).

(1) “A las mujeres de mi pueblo echasteis de las casas que eran su delicia.”

(2) “A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza” 

(a) Este es el resultado de no enseñar a los niños, se les quita la oportunidad de estar

en comunión con el Creador.  

(b) Muchos dicen que es mejor dejar que los niños hagan su propia elección; que error

más grande.  

(c) Este tipo de opresión termina con la familia, que a su vez termina con la sociedad

misma.

2. Su precio - “Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no

sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos; porque el tiempo será malo.”
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a. Serán objeto de burla y lamento (4) - “Levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de

lamentación.”  

(1) El orgullo del pueblo era tanto, que pensaban que eran invencibles. 

(2) Esto era verdad mientras Jehová estaba de su lado.  

(3) Ahora que su destrucción es inminente, nadie lo puede creer.

b. Perderán su herencia (5).  

(1) La tierra había sido dividido y repartido por Josué.  

(2) En el tiempo, los ricos le quitaron las tierras a los pobres.  

(3) Ahora los invasores quitarán las tierras a los ricos, y no quedará nada para nadie.

c. No habrá reposo en la tierra (10).

d. Borrachos serán sus profetas, y el pueblo querrá escucharlos (11).

3. La esperanza (12-13) - “Recogeré el resto de Israel.” Esta es la remanente de Israel, los pocos justos

que quedarán.

a. La descripción de la “remanente.”

(1) “Como ovejas.”

(2) “Como rebaño.”

(3) “Harán estruendo por la multitud.”

b. La descripción de su salvador.

(1) “El que abre caminos delante de ellos.”

(2) “Su rey pasará delante de ellos.”

(3) “A la cabeza de ellos Jehová.”

B. El pecado de los príncipes, devoradores del pueblo (3:1-4).
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1. Su pecado (1-3) - “¿No concierne a vosotros saber lo que es justo?”

a. “Aborrecéis lo bueno y amáis lo malo.”

b. “Les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos...”

2. El castigo (4a).

a. “Clamaréis a Jehová, y no os responderá.”

b. “Esconderá de vosotros su rostro.”

3. La razón (4b) - “Hicisteis malvadas obras.”

C. El pecado de los profetas falsos (3:5-8) - “Hacen errar a mi pueblo.”

1. Su mensaje (5).

a. Para los que tienen que comer - “Paz.”

b. Para los que no tiene que comer - “Guerra.”

2. Su castigo (6-7).

a. “De la profecía se os hará noche” - Cuando quieran un mensaje, no tendrán más que oscuridad.

b. “Será avergonzados” - Al no tener mensaje de Dios, tendrán vergüenza delante del pueblo.

3. El contraste con el profeta verdadero (8).

a. Su poder - “Estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza.”

b. Su mensaje - “Denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado.”

D. El pecado de los jefes y capitanes del pueblo (3:9-12).

1. Su pecado (9-11).

a. “Abomináis el juicio, y pervertís todo el derecho.”

b. “Edificáis a Sión con sangre, y a Jerusalén con injusticia.”
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c. “Juzgan por cohecho.”

d. “Enseñan por precio.”

e. “Adivinan por dinero.”

f. Se engañan a sí mismos.

2. Su castigo (12). 

a. “Sión será arada como campo.”

b. “Jerusalén vendrá a ser como montones de ruinas.”

c. “El monte de la casa como cumbres de bosque.”
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Miqueas

“¿Quién es como Jehová?”
Consuelo y Esperanza para el Futuro

(Miqueas 4:1 - 5:15)

I. LA EXALTACIÓN DEL PUEBLO (4:1-5).

A. “El monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes” (1).

B. Vendrán naciones a la casa del Dios de Jacob - “Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de

Jehová” (2).

C. Habrá paz - “No alzará espada nación contra nación” (3-4).

D. El pueblo andará “en el nombre de Jehová” (5).

II. LA RESTAURACIÓN DEL PUEBLO (4:6-8).

A. Juntará a los débiles “como remanente” (6-7a).

B. “Jehová reinará sobre ellos” (7b).

C. Jehová cuidará al pueblo como “torre del rebaño y fortaleza” (8).

III. LA REDENCIÓN DEL PUEBLO (4:9-10).

A. La reacción de Jehová al lamento del pueblo (9) - “¿Por qué gritas tanto?”

B. El plan para el futuro (10) - “Llegarás a Babilonia; allí serás librada.”  

1. En el momento, Babilonia no era una gran nación.

2. Sin embargo, llegará a ser la más poderosa del mundo en su tiempo.

IV. EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO ANTE LAS NACIONES (4:11-13).

A. La situación actual entre Israel y las naciones (11).

1. “Se han juntado muchas naciones contra ti.”  Asiria, Egipto y Siria están en contra Israel.

2. La actitud de las naciones frente a Israel - “Sea profanada...”  Las naciones quieren ver a Israel

avergonzada.
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B. La ignorancia de las naciones (12).

1. “No conocieron los pensamientos de Jehová.”

2. El resultado de su ignorancia  - “los juntó como gavillas en la era.”

C. El llamado a Israel (13) - “Levántate y trilla.”

V. LA LIBERTAD DEL PUEBLO (5:1-6) - “El resto de sus hermanos se volverá...”

A. La humillación temporaria de Israel (1) - “Nos han sitiado.”

B. El levantamiento del libertador (2-4) - La promesa mesiánica.

1. Su origen (1a) - “Belén Efrata.”

2. Su identidad (1b).

a. “El que será Señor en Israel.”

b. “Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.”

3. El tiempo antes de su llegada (3).

a. “Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz” - Hablando del tiempo

cuando el pueblo estaría abandonada, antes de la llegada del libertador.

b. “Y el resto de sus hermanos volverá...” - La remanente será contada entre el pueblo.

4. Su misión (4a).

a. “Y él estará.”

b. “Apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios.”

5. Los resultados (4b) - “Morarán seguros, porque será engrandecido hasta los fines de la tierra.”

C. Habrá victoria sobre el enemigo del pueblo de Dios (5-6) - “Y éste será nuestra paz.”

1. El enemigo atacará.

a. “Cuando el asirio viniere a nuestra tierra.”

b. “Cuando hollare nuestros palacios.”

2. El pueblo de Dios vencerá.
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a. “Levantaremos contra él siete pastores, y ocho hombres principales.”  

(1) El número 7 es el número perfecto.  

(2) La idea es que la respuesta al ataque será perfecto, y aún más que perfecto.

b. “Devastarán la tierra de Asiria a espada.”

c. “Nos librará del asirio.”

VI. LA EXALTACIÓN DEL PUEBLO (5:7-9) - “El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos

como...”.

A. Israel será una gran bendición entre las naciones (7) - “Como el rocío de Jehová...como lluvias sobre la

hierba” - Las bendiciones de Dios. 

B. Israel será sumamente poderosa entre las naciones (8-9).

1. “Como el león entre las bestias de la selva.”

2. “Tu mano se alzará sobre tus enemigos.”

3. “Tus adversarios serán destruidos.”  

a. La palabra “destruido” literalmente significa “cortado.”  

b. Aparece 5 veces entre los versículos 9-13. 

c. En medio de la destrucción venidera, estas palabras dan esperanza para el pueblo.

VII. LA PROTECCIÓN DEL PUEBLO (5:10-15).

A. Jehová destruirá los objetos en los cuales Israel confía (10-13) - “Haré también destruir...” Literalmente

“cortar.”

1. Caballos y carros (10).

2. Las ciudades y sus fortalezas (11).

3. Los agoreros y hechiceros (12).

4. Las esculturas (13).

B. Jehová “arrancará” los objetos de idolatría (14).  

1. La idolatría estaba tan arraigada en el pueblo, que hay que arrancarlo de raíz.  



Lección II-4 LOS PROFETAS PRE-EXÍLICOS Página 232 

Miqueas

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
“EL REINO DIVIDIDO”

2. Hasta la misma ciudad debe ser destruida.

3. “Las imágenes de Asera.”

4. “Destruiré tus ciudades.”

C. Jehová destruirá a las naciones “que no obedecieron” (15).  Literalmente esto es “oír.”  La idea es que

no oyeron para prestar atención y obedecer.

1. Los sentimientos de Dios - “Con ira y con furor.”

2. La acción de Dios - “Haré venganza.” 

3. La razón - “No oyeron.”  

a. Los que no oyen la palabra de Dios, serán los destinatarios de la venganza de Dios.

b. Ver II Tesalonicenses 1:6-10.

c. Ver Mateo 7:21-27.
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Miqueas

“¿Quién es como Jehová?” 
El Pleito entre Jehová y Su Pueblo

(Miqueas 6:1 - 7:20)

I. LA CONTROVERSIA CON EL PUEBLO DESAGRADECIDO (6:1-16).

A. Llamado a Israel a responder a las misericordias Divinas del pasado (6:1-5) - “Responde contra mí”   En

esta sección, el profeta se traslada del futuro del pueblo, de vuelta al presente, pidiéndoles a que

respondan a su palabra.

1. Llamado a la creación a ser testigo de la palabra de Dios (1-2) - “Porque Jehová tiene pleito con su

pueblo, y altercará con Israel.”  La creación será testigo del hecho que Dios tiene una acusación

sólida contra su pueblo.

2. La pregunta (3) - “Pueblo mío, ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado?”

3. La acusación (4).

a. Los libró de la esclavitud - “Yo te hice subir de la tierra de Egipto.”

b. Les dio excelentes líderes - “Envié delante de ti a Moisés, Aarón y María.”

4. La exhortación (5) - “Acuérdate...” 

a. Sitim era el último lugar dónde acamparon antes de entrar a la tierra, mientras Gilgal fue el

primero dónde acamparon en la tierra prometida.  

b. En este caso de Balac rey de Moab y el profeta Balaam, Dios hizo cambiar la maldición que

Balac pretendía hacia Israel, por una bendición (Núm. 22-24).  

c. Lo único que Dios pretendía para su pueblo era bendecirles.  Nunca les deseó algo malo.  Ellos

vivieron “las justicias de Jehová.”  El caso de Dios es muy fuerte.

B. La respuesta equivocada del pueblo (6:6-13).

1. Lo que el pueblo pretende (6-7).

a. “Holocausto con becerros de un año.”

b. “Millares de carneros.”
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c. “Diez mil arroyos de aceite.”

d. “Mi primogénito por mi rebelión.”

2. Lo que Dios pide (8) - “¿Qué pide Jehová de ti?”.

a. “Hacer justicia.”

b. “Amar misericordia.”

c. “Humillarte ante tu Dios.”

3. La exhortación (9-11).

a. Hay que tomar la disciplina por lo que es (9).

b. Hay que arrepentirse (10-11). Note las preguntas.

4. La acusación (12). 

a. “Se colmaron de rapiña.”

b. “Hablaron mentira.”

c. “Su lengua es engañosa.”

5. Los resultados de su pecado (13).

a. “Por eso te hice enflaquecer hiriéndote.”

b. “Asolándote por tus pecados.”

C. La falta de arrepentimiento trae consecuencias (6:14-16).

1. El castigo (14-15).

a. “No te saciarás.”

b. “No te salvarás.”

c. “No segarás.”

d. “No te ungirás con aceite.”

e. “No beberás el vino.”
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2. La razón (16) - Siguieron los mandamientos de hombres - “En ellos anduvisteis.”

a. Omri fue el que estableció a Samaria como la capital de Israel (I Reyes 16:21-28).

b. Acab trajo a los Baales de la tierra de Sidón (I Reyes 16:29-34).

II. EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROMESAS DEL PACTO PARA EL REMANENTE FIEL (7:1-20).

A. El lamento de Israel (7:1-6).

1. Lamento por la falta de producción (1).

2. Lamento por la falta de justicia (2-3).

3. Lamento por el castigo venidero (4).

4. Lamento por la falta de confianza entre los habitantes del pueblo (5).

5. Lamento por la falta de respeto en la sociedad (6).

B. La confianza de Israel en la misericordia de Dios (7:7-10).  El castigo es inevitable pero...

1. Su esperanza (7) - “Esperaré al Dios de mi salvación.”

2. Su confianza (8) - “Me levantaré...el Dios mío me oirá.”

3. Su resignación y determinación (9-10).

a. “La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa.”

b. “El me sacará a luz; veré su justicia.”

c. “Mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza.”

C. La promesa final de salvación (7:11-20).

1. La promesa (11-13).

a. Salvación para los que vuelven (11-12).

b. Destrucción para el resto de la tierra (13).

2. La oración de Miqueas (14-17) - “Apacienta tu pueblo con tu cayado...como en el tiempo pasado.”

a. Bendiciones para Israel (15).
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“EL REINO DIVIDIDO”

b. Maldiciones para las naciones (16-17).

3. Reconocimiento de la grandeza de Dios (18) - “¿Qué Dios como tú?”  Recuerde que Miqueas significa

“Quien es como Jehová.”

a. “Perdona la maldad.”

b. “Olvida el pecado del remanente.”

c. “No retuvo para siempre su enojo.”

d. “Se deleite en misericordia.”

4. La plena confianza del profeta (19-20).

a. “El volverá a tener misericordia de nosotros.”

b. “Sepultará nuestras iniquidades.”

c. “Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.”

d. “Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham.”

Lecciones de Miqueas

1. Las raíces del compromiso se encuentran en la actitud de cada persona (6:8).

2. La presencia de Dios se asegura sólo a través del cumplimiento de Su voluntad (3:11).

3. Dios es santo y justo y no tolerará la rebelión.  Sin embargo, también es misericordioso y dispuesto a perdonar al arrepentido (7:19).
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