
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miqueas



INTRODUCCIÓN 
 
Miqueas fue contemporáneo de Isaías en el siglo VIII antes de Cristo. Ambos 
concentraron su ministerio en el reino del sur, Judá, incluidos Samaria (Capital 
del reino del norte, Israel) y "las naciones" en el ámbito de sus profecías. 
Durante unos años en su carrera temprana Miqueas también fue 
contemporáneo de Oseas, el profeta se encuentra en el reino del norte. Miqueas 
vivía en un pueblo a unos 20 kilómetros al suroeste de Jerusalén y profetizó 
sobre todo en esa región. 
El nombre de Miqueas predice una semejanza con el Señor: "El que es como 
Yahweh”. "Miqueas fue tan completo y sinceramente comprometido que estaba 
incluso dispuesto a ir desnudo en la ocasión para transmitir su mensaje (1:8). La 
profecía de Miqueas tuvo un impacto que se extendió mucho más allá de su 
ministerio local. Un siglo después, su profecía fue recordada y citada (Jer. 
26:17-19), y los eventos de siete siglos más tarde, dan fe de la autenticidad de 
la profecía de Miqueas (Mateo 2:1-6, Juan 7:41-43). 
Miqueas profetizó según su propia declaración (1:1) durante los reinados de los 
reyes del sur Jotam (740-731 AC), Acaz (731-716 AC), y Ezequías (716-686 
AC). Desde que murió durante el gobierno de Ezequías, y antes era parte 
superpuesta de Manasés (696-642 AC), una fecha entre 704 y 696 AC parece 
probable. 
En el período comprendido entre el comienzo del reino salomónico dividido 
(Israel al norte y Judá al sur) y la destrucción del templo, muchos "lugares altos" 
se habían introducido en Judá a través de la influencia de Samaria. Esto colocó 
a la idolatría cananea en competencia con la verdadera adoración en el templo 
del Señor (1:5). Miqueas muestra cómo esta decadencia espiritual conducirá 
inevitablemente a un juicio sobre toda la tierra. Y, aunque el rey Ezequías había 
ganado una notable victoria sobre Senaquerib y el ejército asirio, Judá estaba 
destinado a caer a menos que el país se volviera a Dios en arrepentimiento un 
sincero. 
La declaración introductoria de Miqueas (1:1) está en forma de prosa, y toda la 
compilación de las profecías después de eso es en poesía. La ventaja de la 
poesía de sus contemporáneos era que el mensaje rítmico sería más fácil de 
recordar. La desventaja para nosotros es que la poesía es más difícil de traducir 
a otro idioma sin pérdida. Miqueas depende de las unidades cortas de 
pensamiento (con las palabras esenciales implícitas), abundantes paralelismos 
y sus roles (desde los significados conocidos eran importantes para Hebreos) y 
preposiciones poéticas. También utiliza una gran cantidad de imágenes de 
palabras. Por ejemplo, en lugar de forma abstracta diciendo el Señor oculta o 
hace invisibles nuestros pecados, él declara: "y echará nuestros pecados en las 
profundidades del mar" (7:19). No puede evitar la palabra abstracta para 
"pecados", pero concretamente representa para nosotros el entierro como 
sujetas con pesas en las profundidades del océano, para no ser recuperadas 
nunca más. 
Miqueas es una profecía acerca del Señor, que no tiene rivales en perdonar 
pecados y tener compasión de los pecadores. Su fidelidad compasiva mantiene 
pacto con Abraham y sus descendientes. "La grandeza del nombre de 
Jehová" (5:4, ver también 4:5; 6:9) se ofrece, así como el rostro del Señor (3:4), 
su gloria (2:9), sus caminos (4:2), sus pensamientos (4:12), su fuerza (5:4), su 
justicia (6:5; 7:9), y su consecuente indignación (7:9) y la ira (5:15, 7:18) contra 
todas las formas de rebelión moral. 
En la visión de apertura, que viene el Señor desde su santo santuario en el cielo 
para atestiguar en contra del pueblo (1:2). El factor más notable en el Señor 



  
Es el manejo de su caso bajo lo que ha venido a ser su queja (6:2), incluso estar 
dispuesto a sentarse a la mesa del demandado y dejar que su pueblo traiga 
cualquier queja con la manera en que Dios los ha tratado (6:3). Por otra parte, 
alguien que se arrepiente de verdad tendrá en el Señor a su abogado defensor 
(7:9)! 
Mientras que Babilonia no era todavía una potencia mundial que podría soportar 
de forma independiente de Asiria, la cautividad babilónica (más de un siglo 
después) estaba claramente previsto que el juicio de Dios por la rebelión contra 
Él (1:16, 2:3, 10; 4:10, 7:13). Pero como con Isaías, colega de Miqueas, la 
esperanza se extendió por un remanente para ser restaurado, ya sea a partir de 
esta cautividad o de un pueblo espiritualmente restaurado en los días del 
Mesías (2:12, 13, 4:6, 7; 5: 3, 7, 8; 7:18). El Señor quiere entregar al remanente 
( 2:12, 13; 4:3-8, 10; 5:9; 7:7). 
Miqueas tuvo que censurar a los dirigentes de la nación por el consumo de las 
ovejas con el que les ha sido confiada. Sin embargo, grandes colores de 
compasión de parte de Dios por cada uno de sus actitudes y acciones hacia su 
pueblo, retratados como una hija errante (1:13, 4:8, 10, 13), por su compasión 
que una vez redimió Israel de Egipto (6:4) también redimió a Judá de Babilonia 
(4:10). Su fidelidad compasiva para con Abraham y los patriarcas (7:20) se 
actualiza con cada nueva generación. Este mensaje se centra en la cuestión 
central de toda la profecía: "¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, 
y olvida el pecado del remanente de su heredad?" (7:18). Compasión de Jehová 
(7:18, 19) es el atributo valioso que ningún dios falso puede igualar. La 
compasión y la fidelidad al pacto son únicas con Dios. La esperanza del pueblo 
es vivir bajo la bendición plena de Dios que estaba íntimamente ligada a la 
llegada del Mesías. Dios, en su amor, en previsión de la gloria de su gracia que 
se manifiesta en Jesús, siguió declarando ese día futuro, en el reino como el 
evento en el que los fieles deben poner sus esperanzas. 
Las profecías de Cristo hacen brillar el libro de Miqueas, con esperanza y 
aliento. El libro se abre con una magnífica muestra de la venida de Jehová (1:3-
5). Esto corresponde a las profecías posteriores a afirmar el aspecto personal 
de su llegada en el tiempo histórico. Pero la disposición de Dios para venir e 
interactuar se establece desde el principio. 
La primera profecía mesiánica se produce en una escena de pastoreo. Después 
de que su patria había sido profanada y destruida, un remanente de los cautivos 
se redondea como ovejas encerradas en un corral. Entonces se podría romper 
el cerco y sacarlos de la puerta hacia la libertad (2:12, 13). Éste es su " rey" y 
"Jehová". Todo el episodio concuerda muy bien con el anuncio de la liberación a 
los cautivos (Lucas 4:18) por Jesús, cuando éstos están en realidad los cautivos 
físicas y espirituales libres. 
Miqueas 5:2 es uno de los más famosos de todas las profecías del Antiguo 
Testamento. Autentica profecía bíblica como "la palabra de Jehová" (1:1; 2:7; 
4:2). La "palabra" de Jehová (4:2) es un título aplicable a Cristo (Juan 1:1; Ap. 
19:13). La profecía de Miqueas 5:2 es explícitamente mesiánica (El Señor en 
Israel) y especifica su lugar de nacimiento como Belén en un momento en que 
Belén era apenas conocido. Sus palabras fueron dado muchos siglos antes del 
evento, no tenía señales locales para dibujar. Otra característica de esta 
profecía es que no se puede referir a cualquier líder que pudiera originarse en 
Belén. Cristo es el único a quien se podría referir, porque equipara la Regla con 
el Eterno: "sus salidas son desde el principio, desde la eternidad". Esta profecía 
afirma tanto la humanidad como la deidad del Mesías de una manera sublime. 
La profecía de Miqueas 5:4, 5 afirma el pastoreo del Mesías (que apacentará su 
rebaño), su unción (con la fuerza del Señor), su deidad (en la majestad del 



nombre del Señor) y la humanidad (su Dios), Su dominio universal (Este será 
grande hasta los confines de la tierra), y que Él es el líder de un reino de paz 
(Esta será la paz). 
El punto culminante de la profecía (7:18, 19), más el verso final (7:20), mientras 
que sin incluir el nombre del Mesías, sin duda se refieren a Él. En la expresión 
de la misericordia y de la compasión divina, Él es Aquel que "sepultará nuestras 
iniquidades", colocándolos en las profundidades del océano para que Dios 
perdone los pecados y reemplazar el pecado con la verdad. 
 
(Lleno del Espíritu de Vida Introducción a la Biblia Micah, Willard S. Elijahson). 
 

Miqueas 1:1-3:12 

Fue durante los reinados de Jotam, Acaz y que comenzó el ministerio de 
Miqueas. Parece que ha llegado a su punto culminante en los primeros días 
de Ezequías, quien seguido por Acaz después del reinado desgraciado de 
aquel monarca de 16 años y se encuentra en el reino con un patrimonio de  
vergüenza y peligro. Un solo incidente nos dejó el libro de Jeremías, 
relacionado con el respeto de los resultados de los testimonios de Miqueas en 
el marco de Ezequías. 

Parece como si tuviera el alto honor de ser el instrumento de la conversión de 
Ezequías, como el profeta Isaías tuvo después de ser el maestro y consejero 
del mismo glorioso rey. La palabra había sido llevada a Ezequías que 
Miqueas estaba pronunciando denuncias fuertes y temerosas contra el reino, 
y hasta proclamar la completa destrucción de Jerusalén, y que "Sión será 
arada como un campo" (Miqueas 3:12). 

Esto fue visto como una agitación peligrosa y quizás sediciosa, y hombres 
como Joás y Acaz habrían terminado rápidamente por la detención del profeta 
y quizás ejecución. Pero Ezequías era de un molde diferente. Él atendió la 
terrible advertencia, se humilló delante de Dios, llamó a la gente al 
arrepentimiento, evitando la maldición que era traída sobre sí y su reino en los 
días gloriosos de la bendición que hizo de su reinado la época más brillante 
de la historia judía después de los días de Salomón. Este incidente le dio a 
nuestro profeta un alto lugar de importancia y distinción, y tituló su mensaje 
para nuestra más cuidadosa consideración. 

La personalidad de Miqueas no se deja a vaga conjetura. Sus propios escritos 
nos dan una imagen más viva del hombre. A diferencia del cortesano Isaías y 
del pulido Eliseo, que eran los compañeros de los reyes, Miqueas fue un 
profeta típica oriental. Venía de un pueblo, en las fronteras de los filisteos, y 
parece haber sido no muy diferente del gran Elías en la singularidad y rareza 
tanto por su vestimenta y sus gestos y expresiones. Mientras habla, tal vez en 
cualquier esquina o en el templo a las multitudes reunidas, en gran medida 
como un predicador de la calle que se dirige hoy a la multitud, sus gestos y 
tonos serían salvajes y violentos. Desnudo hasta la cintura, hasta que parecía 
casi desnudo, con el pelo enmarañado hacia atrás, y con violentas 
gesticulaciones y gritos de angustia, que representarían los horrores que 
habían de venir sobre la tierra, como si se aprobaran las mismas escenas en 
una especie de pantomima. Describiendo su manera en Miqueas 1:8 - 9, llora, 
sin duda, como había llorado mientras pronunciaba su mensaje ante la 
multitud: "Debido a esto voy a llorar y a llorar, voy a ir descalzo y desnudo 
aullando como un chacal y gimiendo como una lechuza para... cuya herida es 
incurable, sino que ha llegado hasta Judá y ha alcanzado la puerta de mi 
pueblo, hasta la misma Jerusalén”.  Y mirando hacia abajo a su antiguo hogar 
y a los pueblos de su infancia, grita cuando ve su destrucción pasando 



delante de él en la visión, "No lo digáis en Gat, ni lloréis mucho; revuélcate en 
el polvo de Bet-le-afra. Pásate, oh morador de Safir, desnudo y con vergüenza; 
el morador de Zaanán no sale; el llanto de Betesel os quitará su apoyo" (1:10 - 
11). "Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien; pues de 
parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén" (1:12). 
"Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias; hazte calvo como águila, 
porque en cautiverio se fueron de ti" (1:16). 

El nombre de Miqueas es muy sugerente, porque significa "¿Quién como 
Dios?" Y es la base de uno de los mejores pasajes de su profecía. En 
Miqueas 7:18 el profeta hace un juego con su propio nombre: "¿Qué Dios 
como tú, que perdona la maldad?" Es hermoso tener así el hombre 
identificado con el mensaje y el nombre sugerirnos por la lección práctica de 
hacernos pasar por nuestros propios sermones y hacer de nuestros mensajes 
el eco de nuestras vidas. 

En el estudio de los escritos de los antiguos profetas, debemos siempre 
recordar que la mayor parte de lo que dijeron era de interés local y temporal 
especialmente, que surgieron de las circunstancias a las cuales se 
mencionaban sucesivamente en su mensaje, luego continuaban con alguna 
predicción especial para los tiempos futuros. Los profetas de Israel eran los 
consejeros de su edad, los maestros espirituales y morales de su época, y por 
lo tanto no hay que tratar de encontrar en todos sus mensajes una visión 
especial que se aplica a nuestra edad. 

Las lecciones morales y espirituales son de valor permanente, pero gran parte 
de los colorantes pertenecen a las condiciones locales y temporales. Al mismo 
tiempo, intercaladas con estos mensajes inmediatos, nos encontramos de vez 
en cuando con alguna gloriosa visión que llega a los siglos venideros y 
contiene la esencia de algunos de las más grandes profecías de los últimos 
tiempos. 

Reunamos el notable y pequeño mensaje de al menos 4.000 palabras de 
Miqueas, sobre la longitud de un sermón común, de los mensajes especiales 
para nuestros tiempos. 

En primer lugar está el juicio de Dios contra el pecado. El reflector cae sobre 
la escena y muestra una imagen que no se contempla con respecto a los 
pensamientos secretos e incluso los sueños de los hombres pecadores. "¡Ay 
de los que piensan iniquidad y de los que traman el mal en sus camas! En la 
mañana lo ejecutan, porque está en su poder para hacerlo" (2:1). ¡Cuán 
solemne es pensar que Dios nos ve en la oscuridad de la noche y hasta en los 
sueños de nuestras horas dormidas, mientras vivimos sobre nuestros 
pensamientos y tal vez sobre nuestros pecados. 

A continuación tenemos un mensaje de juicio contra los gobernadores de su 
pueblo: 

Pero en cuanto a mí, estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y con la 
justicia y la fuerza, para declarar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. 

Oíd esto, líderes de la casa de Jacob, oficiales de la casa de Israel, que 
desprecian la justicia y distorsionan todo lo que es correcto; y que construyen 
a Sion con sangre, y a Jerusalén con iniquidad. Sus líderes son jueces de  
soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por 
dinero. Sin embargo, se apoyan en el Señor y dicen: 

"¿No está Jehová entre nosotros?” 

No vendrá mal sobre nosotros. "Por lo tanto, debido a que, Sión será arada 



como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de escombros, y la 
colina del templo en un montículo cubierto de matorrales. (3:8-12). 

(El Cristo en la Biblia, Comentario, A. B. Simpson) 
 

Miqueas 1 habla de la visión que Miqueas vio acerca de Samaria, capital del reino 
del norte (Israel) y Jerusalén, capital del reino del sur (Judá). Comparar esta visión 
con la de Isaías en Isaías 1. 
 
Dios por el cumplimiento de sus amenazas contra su antiguo pueblo, es un 
"testigo" de su propia justicia y la verdad en contra de su apostasía. ¿Es esto 
todo lo de la sentencia que Israel y los judíos han sufrido durante mucho 
tiempo? 
 
¿Qué juicio viene sobre aquellos que conciben planes malvados 
(premeditado) sobre su cama por las noches (Miqueas 2:1)? 
Miqueas 2:3 
 
¿Con quién Miqueas compara a los líderes injustos? 
Miqueas 3:2-3 
 
¿Cómo responderá Dios a los que "odian el bien y aman el mal"? (Miqueas 
3:2). 
Miqueas 3:4 
 
 
Miqueas 4:1-13 

 
Los enemigos de Israel, literalmente y espiritualmente, saben muy poco de los 
pensamientos de amor y sabiduría inescrutable que Dios abriga hacia su pueblo. 
Las mismas pruebas que Él permite soportar a manos de los enemigos están 
anuladas a la salvación definitiva de su pueblo, y la destrucción de sus enemigos. 
Cuando este último se reúna contra la Iglesia (Israel), para recrear con sus ojos 
insultante en sus calamidades, que inconscientemente se reunieron para ser 
pisoteados por ella (Miqueas 5:13, Ap. 2:26-27) 
 

(Comentario de la Biblia,  Jamieson, Fausset & Brown) 
 
El comando profética de Joel fue "convertido sus arados en espadas y su hoces 
en lanzas" (Joel 3:10), pero Miqueas dice "volverán sus espadas en rejas de 
arado, y sus lanzas en podaderas" (Miqueas 4:3). ¿Qué período de tiempo se  
habla en Miqueas? 
Ezequiel 38:16    Ezequiel 40-43   Zac. 8:3  

 
Miqueas 5:1-15 

 

El profeta protege contra la vanidad de seguridad carnal que las gloriosas 
promesas anteriores podrían haber generado en la nación elegida, 
recordándoles de las indignidades que se espera pronto de sus jueces y 
príncipes. Incluso el Mesías, la venida del Salvador, iba a ser herido en la 
mejilla - el mayor de los insultos - antes que la gloria y reino fuera plenamente 
manifestado. Vamos de ahí que aprendemos que, en nuestro caso, además, si 
queremos ganar la corona celestial, debemos cargar la cruz, y mortificar 
nuestros miembros terrenales en abnegación. 

En el nombramiento de Belén como lugar de nacimiento del Mesías, lo se 



ejemplifica el universal principio del camino de redención de Dios, que de 
aparente pequeñez y debilidad Dios lo ha puesto como lo más fuerte. No la 
realeza de Jerusalén, sino la humildad de Belén, no es la mejor casa de esa 
pequeña aldea, sino un hotel común, no es el mejor lugar en la posada, sino 
una letrina - fue la escena del nacimiento de Aquel "cuyas salidas han sido 
estables desde el principio, desde la eternidad" (v. 2). 

Este "Señor en Israel", divino - salió del Padre. Fue la gloria de Dios y es el 
fin último de la redención para su pueblo. Para cumplir con el designio eterno 
del Padre , para que "sea alabanza de la gloria de su gracia", cumplió el 
propósito del Hijo en su encarnación: como Él dice: "Entonces dije: He aquí, 
vengo; en el rollo del libro está escrito de mí; El hacer tu voluntad, Dios mío, 
me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón'' (Salmo 40:7-8). Como 
Hijo de Dios, sus "salidas son desde la eternidad" (v.2): como el Hijo del 
hombre, "que saliere" para cumplir la voluntad del Padre en la tierra. 

Dios está dando a Israel de sus enemigos es el "último hasta que dé a luz 
la que ha dado a luz" (v. 3). Dolores de la virgen - madre antes de la primera 
venida del Mesías es tener su contrapartida con los dolores de Sión, que 
deberán preceder a la segunda venida del mismo Señor Jesús como el 
"Libertador que quitará la impiedad de Jacob" (Rom. 11:26): momento en el que 
también "el resto de los hermanos de Israel volverá" de continuo de su 
dispersión. Hay otra contraparte, también, en las oraciones de la Iglesia 
suspirando los elegidos por la segunda venida del Señor, diciendo: "¡Ven , 
Señor Jesús" (Apocalipsis 22:20-21): de acuerdo con lo que son los gemidos de 
toda la creación con dolores de dolores (Rom. 8:22), y el deseo "de ser 
liberados de la esclavitud de la corrupción". Así, un principio de interpretación 
de las profecías bíblicas se da en nosotros, es decir, hemos de recordar que, si 
bien reciben una plenitud en el futuro inmediato, y en la primera venida del 
Mesías, sino que también esperan su cumplimiento exhaustivo de la 
consumación final de todas las cosas en la segunda venida del Mesías en 
gloria. 

El conocimiento exacto que los escribas evidenciaron a Herodes de la cuna 
exacta de donde nacería el Mesías, según la profecía de Miqueas, es una 
sorprendente confirmación tanto del carácter sobrenatural de la inspiración del 
profeta y de la realidad de la afirmación de Jesús de ser a la vez el Hijo de Dios 
e Hijo del Hombre. Los escribas se vieron limitados por el poder de la verdad 
involuntariamente para confirmar, desde muy temprano el nacimiento de Jesús, 
el Mesías de Aquel a quien entonces descuidaron, y posteriormente rechazaron 
y condenaron. Así por igual amigos y enemigos, el testimonio de sus 
contemporáneos y que ni los hombres santos del Antiguo Testamento, que 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo (2 Pe. 1:21), nos asegura que 
Jesús es el Señor y Cristo. 

El Salvador ahora "alimenta" a su pueblo en los verdes pastos de Su 
Palabra, y por la enseñanza interior del Espíritu "Él estará, y apacentará" (v. 4), 
como una regla "en la fuerza del Señor, en la majestad del nombre del Señor su 
Dios", se manifiesta plenamente a su pueblo. Ahora que es un "pequeño 
rebaño" (Lucas 12:32) que le sigue. Pero, en lo sucesivo "este será muy grande 
que llegará hasta los confines de la tierra”. Ahora él es "la paz" de su pueblo 
creyente, dándoles la paz con Dios y con su propia conciencia, a través de la fe 
en Él (Juan 14:27; 16:33; Rom 5:1). Pero allá les dará la paz eterna también, 
por lo que ya no tendrán, como ahora, "tribulación en el mundo”, sino que su 
Iglesia será entonces co -reinadora con Cristo. Mientras que todos sus 
enemigos, tanto literalmente como espiritualmente serán destruidos (vv. 5, 6). 

Israel restaurado al favor de Dios y de su propia tierra, aunque al principio, 



como un "remanente en medio de mucha gente", pronto será multiplicado como 
las gotas de lluvia, y actuarán con la misma feliz influencia espiritual de las 
naciones vecinas que los ejercicios de la lluvia y el rocío producen en la 
reactivación de la hierba marchita (v. 7). Los rocíos espirituales de arriba son 
tan independientes del hombre, en lo que se refiere a la fuerza o el mérito, al 
igual que el rocío literal de la atmósfera cae por encima y alrededor de nosotros. 
La conversión y la santificación son totalmente frutos de la gracia, no por obras 
para que nadie se gloríe. Esto se manifiesta especialmente en el nuevo 
nacimiento de todo Israel y de las naciones como en un día (Isaías 66:8). 

Como Israel y el rey de Israel deberán llevar un aspecto benigno a los 
obedientes, así será Él y la nación elegida será formidable como un león a todo 
los que se oponen, rompiendo en pedazos, por lo que "no se puede liberar" (v. 
8). Su "mano" se fortalece con la mano de Jehová en contra de sus 
"adversarios", y cuando se levante los destruirá (v. 9). Así siempre la venida del 
Señor lleva un doble aspecto en el creer y el no arrepentirse, respectivamente. 
Veamos que tomemos nuestra parte con Israel y con el Dios de Israel. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown). 

 

Muestre cómo es más probable que es el Anticristo asirio de Miqueas 5:5-
6. 

Isaías 10:5, 12    Isaías 30:31-33 

 

Israel será despojado de todos los elementos en que confiaba en el pasado 
y llevado a ser capaz de confiar simplemente y descansar sólo en el Señor. "En 
aquel día" (Miqueas 5:10), ¿qué pasará con aquellas naciones que se 
oponen a Israel? 

Miqueas. 5:9-15 

 

 

Miqueas 6:1-16 

 

En Miqueas 6:1-4 el profeta regresa de su visión del futuro a la condición 
real de su pueblo, que estaba completamente desesperado. Las montañas, 
como los monumentos más duraderos de la naturaleza, son convocados como 
testigos en la gran prueba entre Jehová y su pueblo. Al igual que Israel, hemos 
sido liberados de la casa de servidumbre con infinito amor, pero ¿cuán 
caprichosos y voluntariosos hemos sido? Los versículos 5-8 demuestran la 
impotencia de una religión que es sólo externa. 

Pocos han conocido la verdad más sublime que Balaam, v 5, amó el 
premio de la maldad, y esto eclipsó el resplandor divino que se hizo nublado y 
finalmente abrumado. Los versículos 9-11 muestran la inutilidad de una vida de 
pecado. Tarde o temprano, la naturaleza misma no responde a la siembra, ni a 
la cosecha, el pisado de la prensa, no dio jugo. El único camino a la verdadera 
satisfacción y a la paz está en el amor y el servicio fiel a Dios. ¿Por qué 
estamos tan lentos para andar con él? 

 

(A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

 

En Miqueas 6:1-3 Dios establece cargos en un juicio contra su pueblo, y en 
Miqueas 6:6-8 es la respuesta de Israel a la demanda de Dios en la que afirma 



la ignorancia, lo que plantea las preguntas al Señor sobre lo que es aceptable 
para Él. ¿Cómo el profeta respondió a su propia pregunta?, "¿qué pide 
Jehová de ti "? 

Miqueas 6:8      Hebreos 9:11-14, He. 10:1-14  
 

Miqueas 7:1-20 
 

Cuando los amigos terrenales nos fallan, y debido a nuestra religión a veces 
también "nuestros enemigos son los hombres de nuestra propia casa" (v. 6), 
nuestro único recurso es inagotable y, como el profeta, para buscar al Señor" 
(v. 7), como si no hubiera otro que buscar en el universo. Además, no sólo 
tenemos que mirarlo a Él, sino también "esperar a que Dios sea nuestra 
salvación". El creyente, aunque todos los demás lo abandonen, aún encuentra 
un gozo inefable sabiendo que Dios es su Dios. Su confianza de ser 
escuchado y apoyado está en "Dios mío me oirá". 
Cuando nos abandonamos totalmente en las manos de Dios, podemos estar 
seguros de que Él Mismo "defender nuestra causa y ejecutará la justicia por  
nosotros” (v. 9). Y si Él sufre que caigamos por un tiempo, será con el fin de 
hacernos sentir nuestra propia debilidad superior, Él nos levantará de nuevo. 
"Él va a traer" a Su pueblo de "sentarse en la oscuridad" (vv. 8, 9) "a la luz". A 
partir de entonces vamos a renunciar a toda confianza en nuestra propia 
justicia, y caminaremos a la luz de su justicia. Deje que nuestro sentimientos 
de continuo estén "contigo está el manantial de la vida; en tu luz veremos la 
luz" (Sal. 36:9). 
Satanás a menudo sugiere el pensamiento de incredulidad a un hijo de Dios 
en el juicio: "¿Dónde está ahora el Señor tu Dios" (v 10). Es la misma burla 
que los agentes de Satanás lanzan contra el Salvador sufriente, "Confió en 
Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios" (Mateo 
27:43). Pero la fe aporta esperanza segura de liberación divina por fin, y 
paciente sumisión a la voluntad de Dios. En el ínterin el triunfo del enemigo 
sobre el pueblo de Dios es corto, y pronto se revertirá completamente. Aunque 
estemos abatidos, no estamos destruidos. Sólo espera, y nuestros "ojos 
verán" al enemigo, que tan recientemente se veía exultante ante nosotros en 
nuestras pruebas, abatido y destruidos para siempre. 
 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset & Brown) 
 
El profeta Miqueas se lamenta con tristeza de la decadencia lamentable y 
profunda de la religión en Israel (Miqueas 7:1-6), incluyendo a los de su propia 
familia, los más cercanos a él. ¿Cómo hizo Miqueas para acercarse a Dios 
en medio de esta situación, tan corrupta que en realidad era propia del 
estado de corrupción que había en su propia alma? 
Miqueas 7:7-20 


