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Lema de nuestra serie de estudios 
 
 
Estudio Bíblico sistemático verso por verso desde la perspectiva hebrea de las sagradas 
escrituras. 
 
 

 
 
 
El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del Salmo 
138. 
 
Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu 
fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. 
 
Si hay algo que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un privilegio poder 
meditar en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones. 

 

 

 

 



Descubre La Biblia – Nivel Intermedio                                                    Profecía de Miqueas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 4 - 
 

 

Introducción del Instituto 

 
Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) es un ministerio cuyo propósito es difundir el 
estudio sistemático y expositivo de la Biblia desde su contexto histórico considerando 
principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito. 
 

Este manual es la transcripción del comentario en audio mp3 

http://www.descubrelabiblia.org/miqueas-verso-x-verso.html y es el fruto del trabajo de un equipo de 

estudiantes apasionados de la biblia, cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje 

divino expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que 

se haya desarrollado a lo largo de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original que el 

autor bíblico en verdad quiso expresar. 

 
Nuestro propósito a través de estas explicaciones bíblicas no es promover o hacer proselitismo 
hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha 
resistido la barrera del tiempo, la geografía y que nos ha llegado como la eterna palabra de Dios. 
Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con millones de 
personas a lo largo de los siglos. 

 
 

Sécase la hierba, marchitase la flor; más la Palabra de Dios nuestro permanece para 

siempre. (Isaías 40:8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.descubrelabiblia.org/miqueas-verso-x-verso.html
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Padre te damos gracias por tu Palabra Señor, bendito seas por haber tenido 
misericordia de nosotros que no éramos pueblo, que no éramos compadecidos, 
nosotros que éramos lo más bajo, lo más vil e ignorante, lo más ajeno a todas estas 
promesas, a todos estos pactos, estando tan alejados de la ciudadanía de tu pueblo 
Israel, Señor, sin fe, sin ti y sin esperanza en el mundo Señor, cuántos hombres sabios, 
doctos, preparados no pueden ver estas cosas Señor y muchos de nosotros que ni 
siquiera terminamos una carrera y ni siquiera somos exitosos desde la perspectiva 
humana, a nosotros Señor nos revelaste tu grandeza, tu gracia, tu misericordia, 
Padre te ruego que nos libres de ése engaño, de esas lisonjas que han de venir, te 
rogamos por nuestros hermanos que aún están cautivos en éste sistema, que están 
siendo lisonjeados y engañados por éste sistema y por las cosas temporales que éste 
mundo les puede ofrecer. Ayúdanos a ser como los macabeos, ayúdanos a ser como 
esa generación que no cedió a la tentación de poder, de fama y riquezas. Señor, hoy 
como Daniel, postrados ante ti te clamamos por el perdón de tu pueblo, que tú seas 
uno más en nuestra ciudad que pueda callar los decretos, que pueda cancelar los 
juicios que han de venir sobre ésta ciudad, sobre éste país a causa de su idolatría, a 
causa de su corrupción. Padre, estamos aquí como Daniel para pedirte que tengas 
misericordia de éste país, que tengas misericordia de tus escogidos que están cautivos 
en éste sistema político y religioso Señor, que perdones a ésta nación y a tus hijos que 
han cedido a la lisonja del sistema Señor, que algún día se pueda decir que México es 
fiel al Dios de Abraham Isaac y Jacob, un México que se arrepiente de todo corazón 
y que puede ser un estímulo para otros países en Latinoamérica en donde hay 
muchos sefardís, donde hay muchas ovejas perdidas de la casa de Israel que han de 
salir en éste tiempo, Señor guarda a tu pueblo, al remanente de Israel, la niña de tu 
ojo. Que en ése juicio que se está llevando a cabo en los cielos donde se están 
presentando argumentos y acusaciones en contra de nuestro pueblo Israel, que éste 
día sea tenido en tu memoria y como un argumento para derribar toda altivez en 
contra de ti y de tus escogidos. Yo aquí me pongo en la brecha junto con todos mis 
hermanos, colaboradores y compañeros de milicia, para que cuando tú Señor hayas 
de traer todos éstos juicios que hemos estudiado, por amor Señor y por ésta decisión 
que estamos tomando, tú preserves éste país, a nuestros familiares y a nuestros seres 
queridos; ten misericordia Señor, guárdalos de la hora de prueba que ha de venir 
sobre el mundo entero, Padre y aunque yo no esté con ellos físicamente, tú cumple en 
mí, tu misión para éste tiempo y que yo simplemente sea una voz que salga desde la 
tierra de nuestros padres, de la tierra de Israel, que yo sea una voz que llame a tus 
escogidos, a tus ovejas a volver a casa, te lo rogamos Padre en el Nombre y por los 
méritos de Yeshúa, amén. 
 
José A. Sánchez Vilchis 
Cd. De México.  
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Introducción a la profecía de Miqueas 

 
El nombre de Miqueas significa: Quién como el Señor 
 

H4320 
Diccionario Strong 
 ִמיָכיָה
Mikayá 
de H4310 y (der. pref. de) H3588 y H3050; ¿quién (es) como Jah?; Micaías, 

 
No se sabe mucho acerca de este profeta salvo lo que se escribe en la profecía de Jeremías 
capítulo 26 verso 18 y lo poco que sabemos es que se trataba de una persona sencilla y como 
hemos visto en las personalidades de los profetas, no son personas muy especiales, eran 
personas sencillas a quien Dios se les manifestaba y que por medio de su búsqueda y de su 
conocimiento del Señor, Dios les daba un mensaje especial para su pueblo. 
 
Por un lado estaban los gobernantes civiles, por otro lado estaban los gobernantes espirituales en 
Israel y los profetas normalmente eran personas que surgían para dar algún mensaje tanto al 
pueblo como a los gobernantes y ése es el caso de Miqueas. 
 
La profecía de Miqueas es pequeña y abarca solo siete capítulos, sin embargo podríamos decir 
que la profecía de Miqueas es como si fuera la  mini-profecía de Isaías, como un Isaías en 
pequeño ya que en siete capítulos se narra lo mismo que narra el profeta Isaías, solo que Isaías lo 
hace con mucho más amplitud y con mucho más detalle, pero en esencia la profecía de Isaías es 
muy parecida a la profecía de Isaías. 
 
El tema de la profecía de Isaías es el tema de todos los profetas de Israel, Juicio de Israel, 
restauración de Israel y salvación de todas las naciones. 
 
Así que la profecía de Miqueas nos habla de la inminente caída de Israel y Judá. Miqueas estuvo 
ministrando aproximadamente entre los años 733 y 701 antes de Yeshúa. Las fechas cambian 
entre un comentario y otro ya que no se puede contar con una fecha exacta debido a la 
antigüedad de estos escritos pero las fechas son aproximadas. 
 
De manera que si Miqueas estuvo dando a conocer su mensaje aproximadamente en estas 
fechas, quiere decir que éste profeta presenció la caída de Samaria, significa que Miqueas fue 
testigo del cautiverio de las diez tribus de Israel y profetizó que lo mismo que le sucedería a 
Samaria, le sucedería a Judá y que todo eso serviría al propósito de Dios a fin de purificar toda su 
tierra, sujetar a todos a desobediencia para que al final tenga misericordia de todos. 
 
La profecía de Miqueas se divide en tres partes principales, los primeros 3 capítulos tratan acerca 
del fracaso de la nación entera tanto Israel (las diez tribus del norte) como Judá. Los capítulos 4 y 
5 tratan acerca de la visión de aquel que restaurará a la nación, ésta es una visión mesiánica, 
tratan de lo que Dios va a hacer ante el fracaso de su nación y por último los capítulos 6 y 7 tratan 
del clamor de Dios a su pueblo por arrepentimiento, Dios clamando a su pueblo para que se 
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arrepienta y al final del capítulo 7 nos habla del triunfo de Dios porque al final Dios va a cumplir 
su propósito e Israel va a ser completamente redimido… 
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Miqueas 1 
 

Condena a Samaria 
 

  
Este es el momento en que Dios está juzgando los pecados por los que Samaria va a caer; 
recordemos que Samaria es la capital del reino del norte así como Jerusalén es la capital del reino 
del sur;  
 
Miqueas 1.- 1 Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset… 
 
La aldea de Moreset estaba a 35 kilómetros al suroeste de Jerusalén, muy cerca de una ciudad 
filistea llamada Gat que se va a mencionar más adelante; 
 
Miqueas 1.- 1… en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá; lo que vio sobre Samaria y 
Jerusalén… 
 
Estos reyes que se mencionan: Jotam, Acaz y Ezequías también son contemporáneos al profeta 
Isaías de modo que Miqueas está profetizando en el mismo tiempo de Isaías; 
 
Miqueas 1.- 2 Oíd, pueblos todos; está atenta, tierra, y cuanto hay en ti; y Jehová el Señor, el 
Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. 3 Porque he aquí, Jehová sale de su 
lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra. 4 Y se derretirán los montes debajo de él, y 
los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un 
precipicio. 5 Todo esto por la rebelión de Jacob, y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es 
la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria?... 
 
Samaria era la capital del reino del norte y a estas alturas era una ciudad muy próspera, los 
gobernantes se jactaban de que Samaria estaba muy bien protegida, fortalecida, tenían muchos 
recursos económicos y muchas veces atribuían esa bendiciones económicas a que 
supuestamente Dios estaba con ellos, pero como podemos ver en la profecía de Oseas, se relata 
que toda esa prosperidad que tenía el reino del norte y que Dios les dio, tuvo el propósito de que 
Israel se arrepintieran. 
 
Dios les bendecía a pesar de que estaban en idolatría en una rebelión abierta en contra de Dios y 
a pesar de que Dios les seguía dando abundancia para que por esa misericordia y gracia de Dios 
fueran guiados al arrepentimiento, sin embargo sucedió lo opuesto porque se jactaron diciendo 
que no tenían nada que temer y aquí el profeta Miqueas está describiendo la rebelión de 
Samaria; 
 
Miqueas 1.- 5… ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén?... 
 
Y por otro lado también en Jerusalén como lugar alto es donde se encontraba la idolatría;  
 
Miqueas 1.- 6 Haré, pues, de Samaria montones de ruinas, y tierra para plantar viñas; y 
derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. 7 Y todas sus estatuas serán 
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despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos; porque 
de dones de rameras los juntó,… 
 
Algunos de los dones de riqueza de estos reyes del norte se daban a través de la idolatría porque 
la manera en que se construían estos templos idólatras y la forma en que se mantenían era a 
través del oficio de las prostitutas que eran las sacerdotisas de los dioses paganos y a través del 
oficio de la prostitución de estas sacerdotisas mantenían el templo y mantenían a los reyes de 
manera que era ya el colmo; 
 
Miqueas 1.- 7… porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán… 
 
El principio de que lo que se siembra se cosecha; 
 
Miqueas 1.- 8 Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo; haré aullido como 
de chacales, y lamento como de avestruces… 
 
La palabra original tiene que ver con búho o lechuza y es así como tiene más sentido lo que dice a 
continuación; 
 
Miqueas 1.- 9 Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá; llegó hasta la puerta de mi 
pueblo, hasta Jerusalén… 
 
De manera que todo este juicio tiene que ver con tinieblas, oscuridad y desolación y así como los 
chacales en las noches aúllan, también los búhos en la noche, entonces Miqueas está hablando 
alegóricamente en el sentido de que al ver la desolación, las tinieblas y la destrucción que vendrá 
sobre Judá, Miqueas va a parecer como uno de estos animales, gimiendo y aullando por el dolor 
que esta destrucción va a traer;  
 
Miqueas 1.- 9 Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá; llegó hasta la puerta de mi 
pueblo, hasta Jerusalén… 
 
Fue tanta la maldad de Samaria y de todas las tribus del norte que dice que su herida llegó hasta 
Jerusalén y eso es exactamente lo que sucedió, recordemos que el rey de Asiria después de 
conquistar las diez tribus fue y sitió con su ejército a Jerusalén y si no hubiera sido por la 
misericordia de Dios, también Jerusalén hubiese sido consumida pero aún no había llegado al 
colmo la maldad en Judá, Dios le había dado un poco de tiempo para que se arrepintieran. 
 
Pero dice que iba a llegar hasta allá su llaga, su enfermedad y también iba a llegar hasta allá la 
corrupción porque más tarde Judá también se contaminaría con la idolatría del norte de Israel; 
 
Miqueas 1.- 10 No lo digáis en Gat, ni lloréis mucho;… 
 
Cuando empieza a hablar sobre la destrucción que va a acontecer sobre Samaria y respecto la 
amenaza hacia Judá dice que no se diga en Gat que era una ciudad filistea, es decir que el profeta 
está diciendo que no se le haga saber a nuestros enemigos, que los enemigos de Israel no se 
enteren de nuestra derrota. 
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En tiempos de Sansón los filisteos se llevaron preso a Sansón para hacer una fiesta y ponerlo en 
evidencia ante todos y después decir que habían vencido al juez de Israel; sin embargo Sansón 
oró a Dios para que le diera una vez más la fuerza para evitar que esos paganos e incircuncisos 
hicieran burla de Israel y de su Dios y el Señor por gracia le otorgó una oportunidad más y Sansón 
tiró el templo donde estaban los filisteos celebrando. 
 
Curiosamente el profeta aquí va a comenzar a hacer una serie de juego de palabras como 
alegorías con respecto a los significados de varias ciudades. En ocasiones al no entender los 
significados originales de las palabras hay muchos pasajes que no tienen sentido, pero cuando 
entendemos los significados entonces vemos que el profeta simplemente está tratando de hacer 
una alegoría con respecto al nombre de las ciudades y de lo que está pasando ahí. 
 
Por ejemplo: 
 
Miqueas 1.- 10 No lo digáis en Gat, ni lloréis mucho;… 
 
La palabra Gat significa llanto, es decir, es como si el profeta dijera: No lo digan en la ciudad del 
llanto, ni lloren… Que no haya lloro porque se van a enterar en la ciudad del llanto; 
 
Miqueas 1.- 10… revuélcate en el polvo de Bet-le-afra… 
 
Bet-le-afra significa casa del polvo, como en un estado de luto; 
 
Miqueas 1.- 11 Pásate, oh morador de Safir,… 
 
La palabra Safir significa: bello 
 
Miqueas 1.- 11… desnudo y con vergüenza;… 
 
Es decir, tú que moras en un lugar bello, humíllate y ponte horrible (desnudo y con vergüenza) 
 
Miqueas 1.- 11… el morador de Zaanán no sale;… 
 
Zaanán significa marcha; 
 
Miqueas 1.- 11… el llanto de Betesel os quitará su apoyo… 
 
La palabra Betesel significa: casa de vecino; y hablando de que el llanto de que Betesel os quitará 
su apoyo, es decir que en el lugar donde hay una casa de vecinos, esa gente no llorará, no se 
portará como un  buen vecino al ver toda esta desolación porque les quitará su apoyo, hablado 
de que ante esta desolación Israel se va a quedar solo porque todas las aldeas de alrededor no le 
van a brindar su apoyo; 
 
Miqueas 1.- 12 Porque los moradores de Marot… 
 
Marot significa amarguras  
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Miqueas 1.-12… anhelaron ansiosamente el bien; pues de parte de Jehová el mal había 
descendido hasta la puerta de Jerusalén. 13 Uncid al carro bestias veloces,… 
 
Preparen el carro  bestias veloces hablando de corceles, caballos; 
 
Miqueas 1.- 13… oh moradores de Laquis,… 
 
Laquis es una ciudad de Judá y Laquis significa precisamente corceles o caballos; 
 
Miqueas 1.- 13… que fuisteis principio de pecado a la hija de Sion; porque en vosotros se 
hallaron las rebeliones de Israel… 
 
Hablándole a los moradores de Laquis que significa corceles, como diciendo que preparen sus 
caballos para huir porque ustedes fueron los que iniciaron la rebelión en Judá porque fue en la 
ciudad de Laquis donde se empezaron a importar las costumbres de los del norte, ahí es donde 
empezó a entrar la idolatría y las costumbres de Efraín las tribus del norte, estas costumbres 
empezaron a entrar por la ciudad de Laquis. 
 
El profeta le está diciendo a la ciudad de Laquis que sus moradores fueron los que hicieron 
tropezar, de donde se importaron las rebeliones de Israel, que prepararan sus caballos porque 
vendría el juicio contra ellos; 
 
Miqueas 1.- 14 Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset-gat;… 
 
Esta es la ciudad de donde venía el profeta Miqueas; a estas dos pequeñas aldeas les van a dar 
regalos, es decir, incluso a los filisteos les iban a dar regalos y serían muy amables con ellos para 
que les ayudaran cuando viniera la conquista, sin embargo pasaría lo siguiente: 
 
Miqueas 1.- 14… las casas de Aczib (desilusión) serán para engaño a los reyes de Israel… 
 
En otras palabras, todos esos regalos que les dieron a los extranjeros para que les ayuden van a 
ser una desilusión para los reyes de Israel porque no les van a ayudar ni les van a brindar ningún 
apoyo, los dejarían solos y vendría la desolación; 
 
Miqueas 1.- 15 Aun os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa;… 
 
Maresa significa conquistador; 
 
Miqueas 1.- 15… la flor de Israel huirá hasta Adulam… 
 
La flor de Israel habla de la crema innata, la crema innata de Israel huirá hasta Adulam que es la 
cueva donde David andaba huyendo de Saúl; 
 
Miqueas 1.- 16 Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias; hazte calvo como águila, porque 
en cautiverio se fueron de ti… 
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Concluye esta parte de la profecía trágica hablando de una devastación. Águila es la que cae, 
porque de acuerdo a la naturaleza de las águilas, cada diez años vuela muy alto hasta acercarse lo 
más posible al calor del sol y el acercarse tanto al sol hace que se quemen sus plumas y después 
de un tiempo queda totalmente pelona y después se le renuevan las plumas y pasa otros diez 
años volando como si nada y así lo hace nueve veces, es decir, noventa años que es lo que vive 
más o menos un águila. 
 
Por eso cuando Adán le puso nombre a los animales, el nombre que le puso a las águilas significa 
eso: la que cae, pero ¿Para qué se le caen las plumas? Para ser renovadas. En la profecía de Isaías 
vemos que el propósito por el cual arrasa un territorio y lo quema, lo llena de fuego, es para 
renovar, y de ese ambiente de desolación surgiría un retoño, de un tronco de Isaí, un retoño en el 
que moraría el Espíritu de Dios. 
 
Ese retoño haría que se renovara toda la tierra y esa misma analogía se utiliza ahora pero con el 
ejemplo de las águilas, así como un águila tiene que renovarse, también toda la nación de Israel 
tendría que perecer, tendría que ser quemada momentáneamente, pero como las águilas sería 
renovada. 
 
Aunque el profeta está hablando de un juicio, este juicio no es para ser destruidos, sino que va a 
ser un juicio para purificación, para restauración de Israel… 
 
 
 
 

…pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como 
las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. (Isaías 

40:31) 
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Miqueas 2 

 
Razones del castigo 

 
  
Miqueas 2.- 1 ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega 
la mañana lo ejecutan,… 
 
Esto es muy grave ya que no solo lo pensaron y maquinaron sino que continuaron en su pecado 
hasta ejecutar el mal; 
 
Miqueas 2.- 1… porque tienen en su mano el poder!... 
 
Y efectivamente tienes en tu mano el poder para hacer el mal, Dios le ha dado al hombre la 
libertad para hacer el bien o para hacer el mal. En la noche es cuando la persona trae todas las 
tonterías que pudiera pensar y eso se pudiera detener ahí, sin embargo la persona puede 
continuar en la ejecución de su pecado que pensó; 
 
Miqueas 2.-  2 Codician las heredades, y las roban; y casas, y las toman; oprimen al hombre y a 
su casa, al hombre y a su heredad… 
 
Sin duda aquí Miqueas está haciendo una comparación, está trayendo a su memoria algo que 
llevó a cabo un rey de Israel precisamente llamado Acab a quien le gustó una viña de un hombre 
llamado Nabot y fue con Nabot y le propuso que le cambiara la viña, pero Nabot le dijo que no 
por diversas razones y Acab se fue a su casa y al verlo su esposa Jezabel al saber la razón por la 
que su esposo estaba afligido organizó declaraciones de testigos falsas para que se dijera que 
Nabot estaba hablando en contra del rey de Israel y por esas acusaciones falsas mataron a Nabot 
y Acab se quedó con su viña. 
 
Y después eso se pagó en justicia de Dios por supuesto. Hoy en día es lo mismo, lo que vemos en 
las noticias acerca de las muertes que se dan entre grupos de la delincuencia organizada tiene 
que ver con lo mismo, la gente mata por obtener casas, heredades, dinero, etc. esas son las villas 
actuales; 
 
Miqueas 2.- Codician las heredades, y las roban; y casas, y las toman; oprimen al hombre y a su 
casa, al hombre y a su heredad 3 Por tanto,… 
 
Y este “Por tanto” se aplicó a aquellos en ése tiempo como ahora en las circunstancias en que 
vivimos actualmente; 
 
Miqueas 2.- 3 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. 4 En aquel 
tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, (Una canción de 
lamentación) diciendo: Del todo fuimos destruidos; él ha cambiado la porción de mi pueblo. 
¡Cómo nos quitó nuestros campos! Los dio y los repartió a otros… 
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La canción que se va a cantar dirá que a consecuencia de eso se quedarán sin nada porque la 
consecuencia de la codicia es que te lleve a la pobreza, de modo que es tanta la codicia que 
queremos tener más y más y más y a costa de otros y al final quedamos endeudados. 
 
Miqueas 2.- 5 Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de 
Jehová… 
 
Ya no habrá quien como Josué que repartió la tierra a Israel, ya no habrá quien haga eso porque 
ya no va a haber tierras y esto es lo absurdo de la codicia, que al final te deja sin nada; 
 

 Proverbios 28.- 22 Se apresura a ser rico el avaro, Y no sabe que le ha de venir pobreza. 
 
Lo contrario del que es generoso, el que da se le aumentará más, esa es la gran contradicción con 
la manera de pensar de un codicioso. 
 
Y a continuación viene una reprensión contra aquellos que estaban en esas condiciones, los 
profetas y gobernantes que prohibían que se profetizara el juicio, prohibían que profetas como 
Miqueas, Isaías, Oseas, etc. dieran el mensaje de arrepentimiento a Israel y los gobernantes los 
corrían como el caso del profeta Amós cuando fue a profetizar al rey y el sumo sacerdote de esa 
región se levantó y le dijo que se fuera a Judá; 
 
Miqueas 2.- 6 No profeticéis, dicen a los que profetizan; no les profeticen, porque no les 
alcanzará vergüenza… 
 
Es decir que les decían a la gente que no era lo que los profetas anunciaban, le decían a la gente 
que no les iba a pasar nada porque los profetas decían que Israel iba a ser avergonzado, que 
serían llevados cautivos y les exhortaban a que se arrepintieran, pero las autoridades llegaban 
diciendo que no les hicieran caso a estos profetas que llevaban este mensaje de arrepentimiento. 
 
Las autoridades se encargaban de decirle a la gente que no les iba a pasar nada, que estuviesen 
tranquilos. Aquí podemos darnos cuenta que hoy como en aquel entonces el mensaje puede 
seguir siendo diametralmente opuesto, las cosas no cambian en nuestros días. 
 
Esto de a continuación es otra de las cosas que decían los gobernantes y estaban incitando a su 
pueblo a seguir en la maldad y también lo que decían los falsos profetas: 
 
Miqueas 2.- 7 Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el Espíritu de Jehová? ¿Son estas 
sus obras?... 
 
El mensaje que daban estos falsos profetas y malos gobernantes era ése, como hoy en día se 
dice:  
 

“¿acaso se ha acortado la mano de Dios para bendecir, para amar, para perdonar? 
No, Dios están grande, Dios es tan misericordioso que Dios no te va a castigar”… El 
mensaje que se da es: ¿Tú crees que un Dios que te ama y que es tan bueno va a 
castigar a sus hijos?” 
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¿Te suena familiar este mensaje? Por supuesto que el amor de Dios es bueno, pero su amor y su 
gracia no son ocasión de caer en el libertinaje y eso lo podemos confirmar una y otra vez a lo 
largo de toda la escritura. 
 
El apóstol Pedro habló de los profetas que en los últimos tiempos usarían la gracia como ocasión 
para la carne, para el libertinaje, así que esto es lo mismo que se estaba dando desde éste 
entonces.  
 
Y continúa el profeta poniendo en claro con quiénes tiene misericordia el Señor: 
 
Miqueas 2.- 7… ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente?... 
 
Por supuesto que Dios tiene gracia y misericordia, pero esa gracia y esa misericordia ¿Para qué 
es? Para guiarnos al arrepentimiento y para que andemos rectamente para con Él; 
 
Miqueas 2.- 8 El que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo;… 
 
Esto quiere decir que se puede haber sido pueblo y después ser enemigo de Dios; 
 
Miqueas 2.- 8… de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como 
adversarios de guerra. 9 A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su 
delicia; a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza… 
 
Hablando de las consecuencias de estos falsos profetas y estos gobernantes impíos que estaban 
provocando que muchos pagaran las consecuencias de que fueran llevados cautivos; 
 
Miqueas 2.- 10 Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está 
contaminado, corrompido grandemente… 
 
Dios tenía el anhelo de darles una tierra de reposo, pero no se los pudo dar porque ése lugar 
estaba contaminado. ¿Cuál fue la razón por la que Dios les quitó la tierra a los cananeos para 
dárselo a los israelitas? Porque los cananeos habían contaminado toda esa tierra, sin embargo 
Dios les aclaró a los israelitas que no se los daba a ellos porque fueran más especiales o más 
buenos, sino que se los daba porque ya había llegado al colmo la maldad de los cananeos, pero si 
los israelitas cometían los mismos pecados que ellos también a ellos se los quitaría. 
 
Ya se habló de los gobernantes y del pueblo que estaban hablando mentiras pero ahora se va a 
hablar de lo que había en el pueblo, veamos cuál era la actitud del pueblo: 
 
Miqueas 2.- 11 Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: Yo te profetizaré 
de vino y de sidra; este tal será el profeta de este pueblo… 
 
El pueblo estaba tan cegado que si llegaba un borracho de vino y de sidra y decía que él les 
profetizaba, le hacían caso, a ese sí le hacían caso, tal era la falta de discernimiento en esta época 
que era tan obvio que una persona en ese estado claro que no iba a estar profetizando. 
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En la actualidad se levantan como dijo Pablo a Timoteo que se levantarían maestros cada quien 
conforme a sus propias concupiscencias y la gente recibe la enseñanza de quien sea. Hoy en día 
hay casos de pastores que según ellos están en la supuesta embriaguez en el espíritu y actuando 
como borrachos según dicen que están enseñando la biblia y la gente diciendo que ésa persona 
traía mucha “unción”. Personas que se dicen pastores haciendo esto y la gente recibiendo todo 
eso diciendo que viene de Dios. Pues a ese nivel estaba en aquella época. 
 
No hay nada nuevo debajo del sol; 
 
Miqueas 2.- 12 De cierto te juntaré todo, oh Jacob; recogeré ciertamente el resto de Israel; lo 
reuniré como ovejas de Bosra,… 
 
Bosra significa lugar fortificad por piedra o roca que está en el Jordán; 
 

H1223 
Diccionario Strong 
 ָבְצָרה
botsrá 
femenino de H1219; cercado, i.e. redil: Bosra. 
 
H1219 
Diccionario Strong 
 ָבַצר
batsar 
raíz primaria; cortar; específicamente (como denominativo de H1210) juntar uvas; 
también estar aislado (i.e. inaccesible por altura o fortificación): amurallar, cortar, desistir, 
esconder, fortificar, fuerte, vendimiador, vendimiar. 

 
Y aquí se está hablando de cómo Dios iba a hacer un refugio para estas ovejas a pesar de que iban 
a ser descarriadas; 
 
Miqueas 2.- 12… como rebaño en medio de su aprisco; harán estruendo por la multitud de 
hombres… 
 
Habrá tanto rebaño que van a hacer un estruendo como si fueran muchos hombres; lo que dijo el 
Señor es que a pesar de su maldad que les iba a llevar a ser dispersadas, al final el Señor las iba a 
recoger, iba a ser tan numeroso el rebaño que haría mucho estruendo por la multitud de 
hombres. 
 
Y a continuación el profeta nos transporta hasta el tiempo de la redención final, cuando el Señor 
juntará a todas sus ovejas descarriadas; 
 
Miqueas 2.- 13 Subirá el que abre caminos delante de ellos; abrirán camino y pasarán la puerta, 
y saldrán por ella;… 
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En el evangelio de Juan capítulo 10 Yeshúa habla de esta analogía refiriendo que el Pastor conoce 
a sus ovejas, diciendo que él conoce a sus ovejas y que sus ovejas le escuchan y le siguen y habla 
de la puerta por donde deben entrar ya que la puerta es Él y que las llevará a aguas; 
 
Miqueas 2.- 13… y su rey pasará delante de ellos,… 
 
Ese Rey es el Mesías Yeshúa; 
 
Miqueas 2.- 13… y a la cabeza de ellos Jehová. 
 
A la cabeza del Rey como de todas las ovejas… El Señor; el Mesías es la cabeza del rebaño, y la 
cabeza del Mesías y del rebaño es el Señor… 
 
 
 
 
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará 

pastos… (Juan 10:9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Descubre La Biblia – Nivel Intermedio                                                    Profecía de Miqueas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 18 - 
 

 
Miqueas 3 

 
Jerusalén acusada 

 
  
En el capítulo 3 el profeta Miqueas reprende a los líderes de Israel: 
 
Miqueas 3.- 1 Dije: Oíd ahora, príncipes de Jacob, y jefes de la casa de Israel: ¿No concierne a 
vosotros saber lo que es justo? 2 Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les 
quitáis su piel y su carne de sobre los huesos;… 
 
En el pueblo había pobreza y aun así los líderes estaban abusando de los pobres porque los 
líderes tenían favoritismo hacia los ricos, pero a los pobres no les tenían consideraciones, los 
humillaban hasta el polvo y esto es algo que se continúa haciendo hasta nuestros días;  
 
Miqueas 3.- 3 que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y 
les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. 4 
Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá; antes esconderá de vosotros su rostro en 
aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras… 
 
La consecuencia para los jueces de Israel por la maldad en contra de los pobres fue que el Señor 
escondería su rostro de ellos, lo mismo que ahora y eso implicó que no le reconocerían; 
 
Miqueas 3.- 5 Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, y claman: 
Paz, cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él:… 
 
Hay de los profetas, de los maestros que profetizan cosas bonitas para la gente que tiene dinero, 
por cuanto los pueden mantener “con sus diezmos y ofrendas”; más a los que no, ni siquiera les 
quieren predicar o ni siquiera les interesa a esos maestros en compartir las buenas noticias a la 
gente desvalida. Hay de los maestros, pastores seudo-profetas que solamente están pensando en 
aquellos que pueden mantenerles; 
 
Miqueas 3.- 6 Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar; y sobre los 
profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. 7 Y serán avergonzados los 
profetas, y se confundirán los adivinos; y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay 
respuesta de Dios… 
 
No hay respuesta de Dios que es lo mismo que no hay Palabra de Dios, en otras palabras dice que 
por cuanto que ellos se convirtieron en “profetas profesionales” entonces ya no van a ver, ya no 
va a venir Palabra de Dios a ustedes porque ellos solo están haciendo eso por dinero, solo están 
haciendo esto por beneficiarse a ellos mismos, por tanto no va a haber más Palabra (revelación 
divina) para ellos; eso es lo que está diciendo el profeta al decir que ya no habría más respuesta 
de Dios para ellos. 
 
El profeta Amós dijo que en los postreros días la gente iría de aquí a allá buscando oír Palabra de 
Dios y no la oiría porque por otro lado las profecías anuncian que en los postreros tiempos habría 
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engañadores que solo pensarían en saciar sus propios vientres y que serían como el profeta 
Balaam que por lucro traicionó a Israel para quedar bien con el enemigo de Israel, Balac rey de 
Moab, de modo que eso es algo que se iba a dar y hoy en día lo vemos. 
 
Uno de los frutos importantes a considerar es que cuando ves a un maestro de la biblia como se 
haga llamar, profeta, maestro, etc. que se comporta como si fuera el primer ministro de una 
nación, ya hay que dudar de esa persona, hay que dudar si es que tiene Palabra de Dios porque 
de acuerdo a este pasaje estamos viendo que esos que hacen las cosas por agradar a las personas 
les iba a ser entenebrecido su entendimiento y no conocerían la Palabra de Dios por causa de 
usar la biblia solo por lucro. 
 
Dios no va a compartir su gloria con nadie y el problema es que esas personas se van a enriquecer 
y van a estar en maldición porque eso es síntoma de haberlos entregado a una mente reprobada 
y eso es aún más engañoso porque muchas personas toman el éxito económico como síntoma de 
estar haciendo bien las cosas y eso es muy peligroso y es para temer la Palabra de Dios porque 
hay una gran responsabilidad a la hora de compartir la Palabra de Dios. 
 
Lamentablemente hoy en día hay muchísimos que se encuentran en las mismas condiciones que 
aquellos a los que se les profetizó juicio por parte del profeta Miqueas, un juicio que consistiría 
en que ellos no verían el rostro del Señor y como consecuencia la respuesta que tendrían no sería 
departe del Señor cuando a él buscaren; 
 
Miqueas 3.- 7 Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos; y ellos todos 
cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios… 
 
Hay una frase interesante y es la siguiente: … cerrarán sus labios… En el idioma original dice que 
se les pondrá un velo en sus labios porque no va a haber respuesta de parte de Dios. Esto es 
interesante porque en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios habla 
respecto al velo y vemos en la Torah que Moisés después de ir a enseñar iba y se ponía un velo. 
 
El velo en esta cultura representaba angustia o tristeza o vergüenza. Esto significa que Moisés se 
ponía un velo después de enseñar porque él sabía que el pueblo no permanecería en sus 
enseñanzas y eso era causa de aflicción, tristeza y angustia; Moisés no podía mantener la gloria 
sobre su rostro porque sabía que el pueblo se apartaría de la voluntad de Dios y terminaría en la 
dispersión. 
 
Sin embargo el apóstol Pablo dice que nosotros somos ministros de un nuevo pacto y que 
podemos gloriarnos porque ése pacto en letras ahora es escrito en nuestros corazones por medio 
del espíritu del Mesías. 
 
Así que en esta profecía estamos viendo una relación con todo eso;  
 
Miqueas 3.- 8 Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para 
denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. 9 Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, y 
capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, y pervertís todo el derecho; 10 que 
edificáis a Sion con sangre, y a Jerusalén con injusticia. 11 Sus jefes juzgan por cohecho, y sus 
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sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero; y se apoyan en Jehová, 
diciendo: ¿No está Jehová entre nosotros?... 
 
Lo mismo que ahora, diciendo que estamos en la gracia y que Dios todo lo perdona sin 
consecuencias del pecado; 
 
Miqueas 3.- 11… No vendrá mal sobre nosotros… 
 
Todo eso es lo que los falsos maestros y falsos profetas dijeron en aquel entonces y dicen hoy en 
día, pero esto es lo que el Señor dice: 
 
Miqueas 3.- 12 Por tanto, a causa de vosotros Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá 
a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. 
 
La consecuencia fue que Sion sería arada como campo y Jerusalén vendría a ser montones de 
ruinas y el monte del templo sería como cumbres de maleza por la destrucción del templo.  
 
Ese fue el veredicto de Dios ante tal maldad…  
 
 
 
 
 
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle 

los edificios del templo. 2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os 
digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada… (Mateo 

24:1-2) 
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Miqueas 4 

 
Reinado de Sion 

 
  
Como vimos en la conclusión del capítulo 3 de la profecía de Miqueas, Jerusalén quedaría en 
ruinas y el monte del templo hecho una maleza. ¿Pero qué va a suceder después de la 
destrucción de Jerusalén y que el monte del templo haya quedado como una maleza? Esta 
profecía se cumplió en el tiempo de la conquista del imperio de Babilonia y la segunda ocasión 
que persiste hasta nuestros días fue en el año setenta después de Cristo a cargo del imperio 
romano. 
 
Y a continuación veremos lo que sucederá en los últimos tiempos: 
 
Miqueas 4.- 1 Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será 
establecido por cabecera de montes, (Reinos) y más alto que los collados, y correrán a él los 
pueblos. 2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa 
del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque de Sion 
saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová… 
 
Esto significa que los gentiles que desprecian la Torah la van a pasar muy mal. Es maravilloso 
tener el testimonio de los profetas y es más maravilloso saber que Dios en su misericordia nos 
haya elegido para que nuestra fe este puesta no en las tradiciones ni en las enseñanzas de los 
hombres sino en el testimonio de los profetas y los apóstoles siendo nuestra principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo porque precisamente la principal piedra del ángulo del tercer templo 
será el Mesías. 
 
Y hablando del Mesías Yeshúa: 
 
Miqueas 4.- 3 Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas… 
 
La pregunta es: ¿Con qué serán corregidas? Con la ley de Moisés, la Torah; 
 
Miqueas 4.- 3… hasta muy lejos; y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para 
hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra… 
 
Se acabarán las maniobras militares y las guerras, todo el presupuesto que se gaste en armas, 
ahora se gastará en agricultura y en alimentar a toda la población. ¿Te imaginas que todo el 
presupuesto que los Estados Unidos de Norte América se gasta en armamento se gastara en 
comida?  
 
En la década de los 80, el presupuesto para armamento era de tres mil millones de dólares, 
seguramente habría mucho menos pobreza y mucho menos hambre y eso es lo que va a suceder 
cuando venga el Mesías. 
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En el edificio de las naciones unidas está éste texto que anuncia que ya no se preparará más 
ninguna nación para la guerra, que todos los instrumentos de guerra se convertirán en 
instrumentos de agricultura, como dando a entender que el organismo de las Naciones Unidas 
son quienes van a lograr eso, lo cual es imposible ya que esto solo será posible cuando venga el 
Rey de reyes    
 
Miqueas 4.- 3 Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy 
lejos; y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada 
nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. 4 Y se sentará cada uno debajo de su 
vid y debajo de su higuera,… 
 
Esto es una alegoría del hecho de sentarte debajo de una higuera para descansar; sin embargo la 
expresión de sentarse debajo de una higuera era un hebraísmo para referirse a alguien que se 
mantenía meditando en la escritura, en la Torah, eso es sentarse debajo de la higuera. 
 
Cuando Yeshúa vio a Natanael le dijo: 
 

 Juan 1.- 47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un 
verdadero israelita, en quien no hay engaño. 48 Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? 
Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la 
higuera, te vi. 49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey 
de Israel. 

 
¿Qué fue tan extraordinario como para que Natanael le dijera a Yeshúa que Él era Rey de Israel? 
Porque lo que le dijo el Mesías fue que estaba meditando en la Torah y esa es la razón por la que 
Yeshúa dijo: He aquí un verdadero Israelita…  
 
Así que lo que significa ser un verdadero israelita es alguien que está meditando en la Torah de 
día y de noche 
 
Miqueas 4.- 4 Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien 
los amedrente; porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. 5 Aunque todos los 
pueblos anden cada uno en el nombre de su dios, nosotros con todo andaremos en el nombre 
de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre… 
 
Que esto sea uno de nuestros estandartes, nuestros himnos y versículos claves; que aunque 
todos decidan creer en el dios que se les ocurra, que cada quien decida en qué va a creer, pero 
que se diga de ti y de mí que nosotros creeremos en el Nombre de YHWH Señor nuestro Dios 
eternamente y para siempre y esto es exactamente lo mismo que dijo Josué cuando entraron a la 
tierra prometida: 
 

 Josué 24.- 14 Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y quitad 
de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en 
Egipto; y servid a Jehová. 15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién 
sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado 
del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos 
a Jehová… 
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Finalmente no podemos forzar a las personas para que sirvan o amen al Dios de Israel pero sí 
podemos hacer otra cosa y esto es, tomar una decisión por nosotros mismos y por nuestra 
familia, esa es una decisión que sí podemos tomar, decir que en nuestra casa vamos a servir al 
único Dios verdadero; 
 
Y hablando de la restauración de los postreros tiempos:  
 
Miqueas 4.- 6 En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la 
que afligí;… 
 
Aquí el profeta está hablando de las ovejas perdidas; 
 
Miqueas 4.- 7 y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta; y 
Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre… 
 
Aquí se va a cumplir en su totalidad Juan capítulo 10 cuando Yeshúa dijo: 
 

 Juan 10.- 16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo 
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. 

 
Miqueas 4.- 8 Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion,… 
 
Aquí se está refiriendo a Jerusalén como la fortaleza donde se supervisa o vigila el bienestar de 
todos los hijos de Dios; 
 
Miqueas 4.- 8… hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. 9 Ahora, ¿por 
qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de 
mujer de parto? 10 Duélete y gime, hija de Sion, como mujer que está de parto; porque ahora 
saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia; allí serás librada, allí te 
redimirá Jehová de la mano de tus enemigos… 
 
Por el momento y antes de que lleguen los postreros tiempos momentáneamente sería llevada a 
Babilonia cautiva pero de Babilonia la redimiría el Señor; 
 
Miqueas 4.- 11 Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen: Sea profanada, y 
vean nuestros ojos su deseo en Sion… 
 
En ese momento se juntaron muchas naciones contra Jerusalén y fueron los asirios con su rey 
Sanaquerib que llegaron a Jerusalén, sitiaron la ciudad y estaban listos para profanar la ciudad de 
Jerusalén, para destruirla; 
 
Miqueas 4.- 12 Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo; 
por lo cual los juntó como gavillas en la era. 13 Levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu 
cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos; y consagrarás 
a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. 
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Estamos frente a una profecía de cumplimiento dentro del plazo inmediato del profeta Miqueas y 
a largo plazo, por un lado se está refiriendo al momento en que Jerusalén va a ser librada del 
ataque de Sanaquerib y el ángel del Señor iba a destruir a ciento ochenta y cinco mil asirios, iban 
a quedarse con todo el botín, iba a quedar totalmente destruida la ciudad de Asiria ahí en 
Jerusalén; eso fue a corto plazo lo cual se cumplió en el año 701 antes de Cristo. 
 
Pero el profeta también está hablando a largo plazo acerca de la guerra de Gog y Magog contra 
Jerusalén cuando se juntan todas las naciones. De acuerdo a la interpretación rabínica de Gog y 
Magog, estas representan a las naciones cristianas y árabes y en ese sentido según esta 
interpretación se juntarán todas las naciones tradicionalmente cristianas con los islámicos, lo cual 
no esta tan descabellado pensando en los intereses que tienen las naciones europeas, aún los 
Estados Unidos que es el petróleo. En este sentido al final de los tiempos se juntarán todas las 
naciones contra Israel y ahí serán destruidas todas las naciones porque vendrá el Mesías y 
rescatará a su pueblo y al remanente de Israel de entre todas las naciones. 
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Miqueas 5 

 
El Mesías 

 
  
Miqueas 5.- 1 Rodéate ahora de muros, hija de guerreros; nos han sitiado;… 
 
El profeta va a hablar no solo de lo que pasaría con Asiria sino también de lo que pasaría con 
Babilonia porque Nabucodonosor finalmente vendría y destruiría a Judá, se llevarían cautivo al 
rey de Judá a Babilonia y también después habla con relación al futuro respecto a Roma ya que 
en tiempos de Roma sucedió algo similar; 
 
Miqueas 5.- Rodéate ahora de muros, hija de guerreros; nos han sitiado; con vara herirán en la 
mejilla al juez de Israel… 
 
Esto se cumplió cuando los babilonios se llevaron al Rey de Israel y acabaron en ese momento 
con la nación de Judá; pero también se cumplió en tiempos del imperio romano, cuando con vara 
golpearon al Juez de Israel; 
 

 Mateo 27.- 27 Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y 
reunieron alrededor de él a toda la compañía; 28 y desnudándole, le echaron encima un 
manto de escarlata, 29 y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una 
caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: 
¡Salve, Rey de los judíos! 30 Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la 
cabeza. 31 Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, 
y le llevaron para crucificarle. 

 
Hay otro evento en el que se cumple esta profecía: 
 

 Juan 17.- 19 Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su 
doctrina. 20 Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo; siempre he 
enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he 
hablado en oculto. 21 ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, qué les 
haya yo hablado; he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. 22 Cuando Jesús hubo dicho esto, 
uno de los alguaciles, que estaba allí, le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al 
sumo sacerdote? 23 Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal; y si 
bien, ¿por qué me golpeas? 24 Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. 

 
Así que se cumple literalmente la profecía de Miqueas cuando dijo que herirían en la mejilla al 
Juez de Israel, el encargado de enseñar y de terminar lo que Dios quería demandar de su pueblo y 
para todos los pueblos. 
 
Hablando del Juez que sería golpeado y rechazado, vemos que el profeta en el verso 1 nos está 
hablando del Mesías Ben Yosef, el Mesías sufriente, pero veamos el verso 2 de quién nos habla; 
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Miqueas 5.- 2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me 
saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas (orígenes) son desde el principio, desde los días 
de la eternidad... 
 
Esto significa que el Mesías sufriente también será el Mesías Hijo de David, será la misma persona 
porque este mismo versículo es el que citaron los mismos escribas cuando llegaron los sabios de 
oriente, llegaron a preguntarle a Herodes: 
 

Mateo 2.- 1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del 
oriente a Jerusalén unos magos, 2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha 
nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 3 Oyendo esto, 
el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. 4 Y convocados todos los principales 
sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. 5 Ellos le 
dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: 
6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, 
No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; 
Porque de ti saldrá un guiador, 
Que apacentará a mi pueblo Israel. 

 
Como vemos los escribas se refirieron a este texto del profeta Miqueas. Al mismo tiempo que 
vemos que iban a herir en la mejilla al Juez de Israel, de repente vemos en el verso 2: …Pero tú, 
Belén Efrata… De manera que el “Pero” nos implica que a pesar de que lo iban a rechazar y lo 
iban a golpear en la mejilla, de ahí mismo saldría el que sería el Rey de Israel 
 
Miqueas 5.- 2… y sus salidas (orígenes) son desde el principio, desde los días de la eternidad... 
 
Esto quiere decir que en Él está el principio y en él está el fin, Él siempre ha estado desde el 
principio desde los días de la eternidad. 
 
Y a continuación viene un “Pero” interesante que nos implica algo misterioso entre el Mesías 
sufriente y el Mesías reinante; 
 
Miqueas 5.- 3 Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz;… 
 
De acuerdo a la carta del apóstol Pablo a los gálatas, la Sion estéril que no ha tenido hijos dará a 
luz a sus hijos así como Sara milagrosamente concibió a Isaac, Jerusalén tiene que dar a luz hijos 
libres, hijos de la promesa de Abraham y no lo van a reconocer hasta que dé a luz la que va a dar 
a luz, esto es la Jerusalén celestial. 
 
Y aquí viene el otro aspecto: 
 
Miqueas 5.- 3… y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel… 
 
Esto significa que tú y yo somos parte de ése cumplimiento, es decir que mientras no se 
identifique esto difícilmente podremos entender de qué se trata toda la escritura. El Señor va a 
estar velado tanto al conocimiento de Judá como de Efraín hasta que dé a luz la que ha de dar a 
luz y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel 
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Miqueas 5.- 4 Y él estará, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de 
Jehová su Dios; y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la 
tierra… 
 
Entonces cuando dé a luz la Sion celestial y cuando el resto de los hermanos que andan dispersos 
se junten a Israel, entonces: …Y él estará, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del 
nombre de Jehová su Dios; y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de 
la tierra… 
 
Miqueas 5.- 5 Y éste será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare 
nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores, y ocho hombres 
principales;… 
 
Estos siete pastores y ocho hombres principales simplemente es una manera de hablar de 
perfección o de que hará algo completo y más que completo porque el ocho es un número que 
representa lo sobrenatural; 
 
Miqueas 5.- 6 y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod; y 
nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines… 
 
Aquí está la profecía de que cuando Asiria venga sobre Jerusalén Dios levantará un poder 
sobrenatural que va a destruir a los asirios lo cual se cumplió como ya vimos en tiempos del rey 
Ezequías. 
 
Después de que Asiria conquistó las diez tribus del norte de Israel y se llevó cautivos a los nobles 
y poderosos de Israel, el rey de Asiria llevó al territorio de otras naciones para que se asentaran y 
se mezclaran con los israelitas que se quedaron y que fueron los pobres del territorio del norte y 
se mezclaron aquellos israelitas y terminaron por asimilarse como los que se llevaron a todas las 
naciones. 
 
Sin embargo en esa asimilación de todos los lugares a donde fueron llevadas las diez tribus, 
sucedería lo siguiente:  
 
Miqueas 5.- 7 El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, 
como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. 
8 Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como 
el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, 
el cual si pasare, y hollare, y arrebatare, no hay quien escape… 
 
Es decir que a donde quiera que fueren todo este remanente, sobresaldrán, donde quiera que 
vayan entre todas las naciones van a sobresalir al decir que será como el león entre las bestias de 
la selva y el león es el rey de la selva, el profeta está diciendo que así serían el remanente llevado 
a las naciones. 
 
Dios por amor a estos que están mezclados entre las naciones, porque tiene que confirmar su 
juramento dado a Abraham, tendrá misericordia de las demás naciones. Dios está teniendo 
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misericordia de las demás naciones por amor y por el juramento que hizo a Abraham y porque 
ahí están mezcladas todas sus ovejas perdidas y Dios está esperando el juicio porque ahí están 
todos estos dispersos y al final de los tiempos simplemente los va a traer para que se prepare el 
juicio sobre todas las naciones en el momento que quite la sal y quite la luz, entonces se 
manifestará el juicio; 
 
Miqueas 5.- 9 Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. 
10 Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré 
destruir tus carros… 
 
Por un lado habla del destierro y de lo que va a pasar en el destierro, pero aún esa transgresión 
de Israel serviría para beneficiar a otros, por eso el apóstol Pablo dijo que si su transgresión era la 
gloria del mundo por la salvación de los gentiles, ¡Qué será su plena restauración sino vida de 
entre los muertos! 
 
Cuando se dé la plena restauración sucederá la resurrección de entre los muertos. Al mismo 
tiempo que eso está pasando con todos los lugares a donde fueron esparcidos ¿Qué sucederá en 
aquel territorio?  
 
Miqueas 5.- 10 Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio 
de ti, y haré destruir tus carros… 
 
Se acabará todo aquello en lo que confiaban; 
 
Miqueas 5.- 11 Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. 
12 Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. 13 Y haré 
destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de 
tus manos. 14 Arrancaré tus imágenes de Asera… 
 
Asera, la diosa de la fertilidad a la cual adoraban por medio de orgías y sacrificios de niños  
 
Miqueas 5.- 14 Arrancaré tus imágenes de Asera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades; 15 
y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. 
 
Ese territorio será purificado, será quemado totalmente  y destruido para traer purificación y 
renovación para que de ahí surja el retoño y junto con el retoño, muchos retoños que surgirán… 
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Miqueas 6 

 
Conflicto de Dios e Israel 

  
 
Miqueas 6.- 1 Oíd ahora lo que dice Jehová: Levántate, contiende contra los montes, y oigan los 
collados tu voz. 2 Oíd, montes, y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová; porque 
Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel… 
 
Aquí se pone de testigos a las naciones respecto a un conflicto, un problema que Dios tiene con 
su pueblo al grado de estar a punto de echar a Israel de casa, como cuando escuchas una 
discusión entre esposos y sin embargo veamos la manera en que Dios le habla a su amada Israel… 
 
Miqueas 6.- 3 Pueblo mío, ¿qué te he hecho, o en qué te he molestado? Responde contra mí… 
 
A estas alturas, en toda la historia que hemos leído acerca de Israel jamás Dios ha pensado algún 
mal para su pueblo, todo el tiempo Dios ha tratado de bendecirles, prosperarles, amarles, etc. y 
por eso le pregunta que en qué le ha molestado; 
 
Miqueas 6.- 4 Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te 
redimí; y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. 5 Pueblo mío, acuérdate ahora qué 
aconsejó Balac rey de Moab, y qué le respondió Balaam hijo de Beor, desde Sitim hasta Gilgal, 
para que conozcas las justicias de Jehová… 
 
Trae a la memoria de Israel que Balac les quería destruir y que contrató a Balaam para que les 
maldijera y vamos a refrescar nuestra memoria con respecto a lo que Dios le inspiró a Balaam 
que le dijera a Israel porque lo que quería Balac era que el profeta Balaam maldijera a Israel y de 
repente Dios le cambiaba la maldición en bendición; 
 

Números 23.- 4 Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: Siete altares he 
ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. 5 Y Jehová puso palabra en 
la boca de Balaam, y le dijo: Vuelve a Balac, y dile así. 6 Y volvió a él, y he aquí estaba él 
junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. 7 Y él tomó su parábola, y dijo: 
De Aram me trajo Balac, 
Rey de Moab, de los montes del oriente; 
Ven, maldíceme a Jacob, 
Y ven, execra a Israel… 

 
Esto quiere decir que denunciara o acusara a Israel, lo que quería Balac era que Balaam acusara a 
Israel, que levantara juicios en contra de Israel para que Dios tuviera ciertas armas con qué 
castigarle, pero veamos lo que hizo Balaam: 
 

Números 23.- 8 ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? 
¿Y por qué he de execrar (denunciar) al que Jehová no ha execrado?... 
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Por una sencilla razón, Si Dios está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿Quién podrá acusar a 
los hijos de Dios? 

 
Números 23.- 9 Porque de la cumbre de las peñas lo veré, 
Y desde los collados lo miraré; 
He aquí un pueblo que habitará confiado, 
Y no será contado entre las naciones. 
10 ¿Quién contará el polvo de Jacob, 
O el número de la cuarta parte de Israel?... 
 

La respuesta es obvia: NADIE 
 
Números 23.- 10… Muera yo la muerte de los rectos, 
Y mi postrimería sea como la suya… 
 
Números 23.- 19 Dios no es hombre, para que mienta, 
Ni hijo de hombre para que se arrepienta. 
Él dijo, ¿y no hará? 
Habló, ¿y no lo ejecutará? 
20 He aquí, he recibido orden de bendecir; 
El dio bendición, y no podré revocarla. 
21 No ha notado iniquidad en Jacob, 
Ni ha visto perversidad en Israel. 
Jehová su Dios está con él, 
Y júbilo de rey en él… 
 

Dios decidió cerrar los ojos ante la iniquidad de su pueblo como la madre que siempre habla bien 
de sus hijos, es exactamente lo mismo; 

 
Números 23.- 22 Dios los ha sacado de Egipto; 
Tiene fuerzas como de búfalo. 
23 Porque contra Jacob no hay agüero,… 
 

No tienes que temer de que te hagan mal de ojo, que te adivinen o que te hagan brujería porque 
contra Jacob que es el pueblo de Dios no hay nada que pueda ir en contra tuya;  

 
Números 23.- 23… Ni adivinación contra Israel… 
 

Nadie puede hacerte brujería porque eres su pueblo escogido y sus ángeles acampan a tu 
alrededor; 

 
Números 23.- 23… Como ahora, será dicho de Jacob y de Israel: 
¡Lo que ha hecho Dios! 
24 He aquí el pueblo que como león se levantará, 
Y como león se erguirá; 
No se echará hasta que devore la presa, 
Y beba la sangre de los muertos. 
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Números 23.- 25 Entonces Balac dijo a Balaam: Ya que no lo maldices, tampoco lo 
bendigas… 
 
Números 24.- 2 y alzando sus ojos, 
vio a Israel alojado por sus tribus; y el Espíritu de Dios vino sobre él. 3 Entonces tomó su 
parábola, y dijo: 
Dijo Balaam hijo de Beor, 
Y dijo el varón de ojos abiertos; 
4 Dijo el que oyó los dichos de Dios, 
El que vio la visión del Omnipotente; 
Caído, pero abiertos los ojos: 
5 ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, 
Tus habitaciones, oh Israel! 
6 Como arroyos están extendidas, 
Como huertos junto al río, 
Como áloes plantados por Jehová, 
Como cedros junto a las aguas. 
7 De sus manos destilarán aguas, 
Y su descendencia será en muchas aguas;… 
 

Simbólicamente las aguas en la biblia representan naciones; 
 
Números 24.- 7… Enaltecerá su rey más que Agag,… 
 

Agag fue un rey amalecita; 
 
Números 24.- 7… Y su reino será engrandecido. 
8 Dios lo sacó de Egipto; 
Tiene fuerzas como de búfalo. 
Devorará a las naciones enemigas, 
Desmenuzará sus huesos, 
Y las traspasará con sus saetas. 
9 Se encorvará para echarse como león, 
Y como leona; ¿quién lo despertará? 
Benditos los que te bendijeren, 
Y malditos los que te maldijeren. 

 
Números 24.- 15 Y tomó su parábola, y dijo: 
Dijo Balaam hijo de Beor, 
Dijo el varón de ojos abiertos; 
16 Dijo el que oyó los dichos de Jehová, 
Y el que sabe la ciencia del Altísimo, 
El que vio la visión del Omnipotente; 
Caído, pero abiertos los ojos: 
17 Lo veré, mas no ahora; 
Lo miraré, mas no de cerca; 
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Saldrá ESTRELLA de Jacob, 
Y se levantará cetro de Israel,… 
 

Esta es una profecía acerca del Mesías. José tuvo un sueño en el cual todos sus hermanos se 
inclinaban a él y eso es una referencia al Mesías; 

 
Números 24.- 18… Y herirá las sienes de Moab, 
Y destruirá a todos los hijos de Set. 
18 Será tomada Edom, 
Será también tomada Seir por sus enemigos, 
E Israel se portará varonilmente… 
 

Edom ya hasta los últimos tiempos también llegaría a convertirse en Roma, muchos de los 
romanos son descendientes de los idumeos. Aquí se habla de que al final será tomado todo lo 
que fue tomado de Roma; 

 
Número 24.- 19 De Jacob saldrá el dominador, 
Y destruirá lo que quedare de la ciudad. 
20 Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: 
Amalec, cabeza de naciones; 
Mas al fin perecerá para siempre… 
 

Amalec es un símbolo de la carne, de la inclinación al mal, 
 
Números 24.-21 Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: 
Fuerte es tu habitación; 
Pon en la peña tu nido; 
22 Porque el ceneo será echado, 
Cuando Asiria te llevará cautivo… 
 

Para este tiempo de esta profecía de Balaam estamos hablando de setecientos años antes de la 
profecía de Miqueas y ya se estaba profetizando de Asiria que ni siquiera había surgido como 
imperio aún; 

 
23 Tomó su parábola otra vez, y dijo: 
¡Ay! ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? 
24 Vendrán naves de la costa de Quitim, 
Y afligirán a Asiria, afligirán también a Heber; 
Mas él también perecerá para siempre. 
25 Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar; y también Balac se fue por su 
camino. 

 
Volviendo a la profecía de Miqueas Dios le está recordando todo esto a Israel y por eso le 
pregunta ¿Qué te he hecho? Todo el tiempo el anhelo de Dios ha sido bendecirles, perdonarles, 
amarles prosperarles; 
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En el verso 6 vemos una respuesta a los versículos anteriores ante la gracia y la misericordia de 
Dios; cuando reflexionas y te das cuenta de todo lo que te ha perdonado Dios y de la bondad tan 
grande que ha tenido para contigo y te preguntas: ¿Por qué soy tan perverso? ¿Por qué siempre 
quiero alejarme de Él? Y cuando de das cuenta de tu condición entonces puedes confesar lo que 
dice el verso 6: 
 
Miqueas 6.- 6 ¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré 
ante él con holocaustos, con becerros de un año? 7 ¿Se agradará Jehová de millares de 
carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis 
entrañas por el pecado de mi alma?... 
 
Tú que te haces esa pregunta y que quieres reconciliarte con Dios y te preguntas ¿Qué podrías 
hacer para que Dios te perdone? Esta es la respuesta: 
 
Miqueas 6.- 8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti:… 
 
Esto es lo que el Señor pide de ti y de mí: 
 
Miqueas 6.- 8… solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios… 
 
Eso es lo que pide el Señor de ti; hacer justicia implica hacer arrepentimiento, dejar las obras de 
maldad y comenzar a hacer las obras de justicia, …haced frutos dignos de arrepentimiento… No 
dice que pienses justamente, sino que hagas justamente; si empiezas a hacer, después vas a 
comenzar a pensar,  o es al revés, primero haz y después ve a venir el sentimiento, haz y te va a 
empezar a nacer; empieza a guardar sus mandamientos que al principio te suenan a cosa extraña 
y que por lo tanto no te nace, pues nunca te va a nacer hacerlos; sin embargo por el contrario 
hazlo una vez y después vas a estar ansiando llevarlo a cabo. 
 
…Ama misericordia… y vaya que vas a necesitar misericordia una vez que empiezas a hacer 
justicia porque algo que se puede manifestar después de hacer justicia es descuidar los otros dos 
aspectos fundamentales de la ley y los mandamientos que es: la misericordia y la humildad, 
reconocer que no eres mejor que otros y que es necesario que sea misericordia de otros como 
también Dios la tuvo de ti y que si ahora tú estás guardando sus mandamientos solo es por su 
gracia y por su misericordia, por su amor, única y exclusivamente. 
 
De manera que haz justicia, ama misericordia y la actitud más importante en todo esto es La 
humildad. Porque podrás tener la mejor doctrina, podrás obtener las mejores obras, pero si 
tienes la actitud equivocada de orgullo, se echa a perder todo, si vamos a llevar a cabo todo esto, 
que sea con un espíritu de humildad porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los 
humildes. 
 
Tres requisitos: 1.- Hacer justicia, 2.- amar misericordia, tener compasión de los demás, 
perdonar a los demás, pasar por alto las ofensas de los demás y 3.- humillarte ante tu Dios, 
reconocer que no es por nuestras obras sino que es por su gracia porque las obras finalmente se 
pueden cambiar de la noche a la mañana, si a alguien le enseñas bien, en un solo día toma la 
decisión de empezarlo a hacer, pero que le cambies a alguien la actitud de orgullo es muy difícil, 
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podrán pasar años pero no podrás cambiar la actitud de las personas. Que nuca olvidemos estos 
tres principios fundamentales para nuestras vidas; 
 
Miqueas 6.- 9 La voz de Jehová clama a la ciudad;  
 
El profeta está refiriendo que Dios está clamándole al hombre, como si Dios estuviera gritando a 
la ciudad; 
 
Miqueas 6.- 9… es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo, y a quien lo establece… 
 
Podríamos hablar de que el hombre que es sabio realmente teme a su Nombre y presta atención 
al castigo y a quien lo establece; 
 
Es decir que cuando el Señor clama, exhorta, cuando el Señor está gritando por arrepentimiento, 
una persona sabía que teme al Señor va a prestar atención al castigo, en lugar de ver al castigo 
como una maldición, el castigo lo va a tomar como una oportunidad para arrepentirse, el sabio 
incluso va a decir: Bandito el castigo Señor… El sabio pone atención para ver porqué se le está 
disciplinando, el hombre sabio recibe el castigo y busca la voluntad de Dios. El hombre insensato, 
necio se queja del castigo y reclama a Dios; 
 
En momentos que Dios te está castigando ésta es la pregunta que te estará haciendo: 
 
Miqueas 6.- 10 ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad,… 
 
Esta es una de las preguntas que tienes que hacerte cuando estás en una situación complicada, 
quizás sea un llamado de Dios a purificarte aún más, purificar tu hogar y poner atención a tu casa. 
 
De manera que en esos momentos sé sabio y pregúntate si en tu casa habrá algo que promueva 
la impiedad, que promueva la rebelión, que promueva el apartarse de Dios, que promueva el 
pecado, ¿Habrá algo en tu casa? Eso es algo que Dios nos tiene que hablar a nuestra conciencia… 
 
Miqueas 6.- 10… y medida escasa que es detestable?... 
 
Por otro lado aquí se empieza a hablar de deshonestidad; 
 
Miqueas 6.- 10.- 11 ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas 
engañosas?... 
 
Hemos visto que en esta época, como todo se pesaba por balanzas, llegó el momento en que 
cada quien tenía una balanza para comprar y otra para vender; así que lo que está preguntando 
Dios es: ¿Hay deshonestidad en tus negocios? ¿Cómo andan tus impuestos? 
 
Miqueas 6.- 12 Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua 
es engañosa en su boca… 
 
¿Cómo está tu boca en cuanto a la murmuración? ¿De qué hablas? 
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Miqueas 6.- 13 Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados… 
 
Y aquí viene un juicio como resultado de la falta de arrepentimiento ante todo esto: 
 
Miqueas 6.- 14 Comerás, y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti; recogerás, 
mas no salvarás, y lo que salvares, lo entregaré yo a la espada. 15 Sembrarás, mas no segarás; 
pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite; y mosto, mas no beberás el vino… 
 
Esta profecía está anunciando que a todos los que están en los pecados que se mencionaron, 
siempre les estará faltando algo, nunca estarás satisfecho, aunque tengas no estarás satisfecho, 
siempre querrás más y más y más. 
 
Lo único que tienes que hacer es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante el Señor y 
entonces sí vas a encontrar una gran satisfacción, pero mientras no hagas eso, nunca vas poder 
satisfacerte incluso de lo que estés produciendo 
 
Miqueas 6.- 16 Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de 
Acab;… 
 
Estos dos reyes de Samaria en las tribus del norte que fueron sumamente perversos, pecadores e 
idólatras; 
 
Miqueas 6.- 16… y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y 
tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. 
 
Porque siguieron el liderazgo de estos reyes impíos, de manera que estamos viendo que Dios 
también hace responsables a aquellos que se dejan guiar por perversidad, Dios también le va a 
pedir cuentas a aquellos que se dejan influenciar por personas que obviamente sus frutos no 
concuerdan con la Palabra de Dios. 
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Miqueas 7 

 
Reconciliación final 

  
 
Miqueas 7.- 1 ¡Ay de mí! porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como 
cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer; mi alma deseó 
los primeros frutos… 
 
En ocasiones nos es difícil transportarnos o imaginarnos estas escenas porque prácticamente si 
queremos comer frutas o verduras, solo vamos al supermercado y lo compramos pero ya no 
tenemos la imagen de la agricultura y los campos. Miqueas está hablando de que ya no habrá a 
quien predicarle porque todo estará asolado; 
 
Miqueas 7.- 2 Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres; todos 
acechan por sangre; cada cual arma red a su hermano… 
 
No hay a quien predicarle porque todos son codiciosos, violentos, hay enemistad, odio; 
 
Miqueas 7.- 3 Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por 
recompensa; y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman… 
 
Hablando del grande, se refiere al poderoso que dice lo que se le da la gana y los profetas le 
siguen la corriente y nadie le dice nada por temor a que lo vayan a castigar; 
 
Miqueas 7.- 4 El mejor de ellos es como el espino; el más recto, como zarzal;… 
 
Sin fruto; 
 
Miqueas 7.- 4… el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas; ahora será su 
confusión… 
 
Los atalayas son los vigías pero en referencia  a los profetas que ya habían estado anunciando el 
juicio del Señor; 
 
Miqueas 7.- 5 No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe; de la que duerme a tu lado cuídate, no 
abras tu boca… 
 
No podían confiar ni en la esposa y al decir que cuidaran su boca es que lo que le dijeran lo podría 
usar en su contra. 
 
Miqueas 7.- 6 Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera 
contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa… 
 
Esto también lo habló Yeshúa en referencia a que él no había traído paz sino espada; como dice el 
profeta, aún dentro de la misma casa estarían divididos, habría tal nivel de impiedad que seguir al 
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Mesías implicaría arrepentimiento y vivir en justicia pero como habría un grado generalizado de 
maldad e impiedad, por seguir al Señor y querer vivir una vida mejor te empiezan a criticar y a 
hacer a un lado. 
 
Entonces el profeta está hablando de un estado de caos, Jesús también habló de que cuando 
estuviera cerca su venida habría una gran falta de respeto a nivel familiar, entre hijos y padres. 
 
En el talmud hay una referencia muy interesante que dice que una de las señales más inequívocas 
de que el Mesías ya viene es que las nueras serían muy irrespetuosas con sus suegros porque de 
acuerdo a la halajá judía, una mujer casada jamás puede contradecir ni contradecir a su suegro ya 
que desde la perspectiva bíblica ambos son los padres y se equipara el respeto hacia los padres. 
 
¿Qué hacer cuando vives en un mundo en que todo es en contra de la corriente, todo es una 
rebelión, una burla? 
 
Miqueas 7.- 7 Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación; el Dios mío me oirá… 
 
Cuando todos te traicionen tú mira al Señor, búscale a Él porque en Él vendrá tu salvación; 
 
Miqueas 7.- 8 Tú, enemiga mía, no te alegres de mí,… 
 
La expresión: enemiga mía… es una referencia a la nación enemiga de Israel, de manera que 
Israel le está hablando a la nación que viene a oprimirle diciéndole:  
 
Miqueas 7.- Miqueas 7.- 8 Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me 
levantaré; aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz… 
 

Cantares 1.- 5 Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable 
Como las tiendas de Cedar, 
Como las cortinas de Salomón. 
6 No reparéis en que soy morena, 
Porque el sol me miró. 

 
Esta es una alegoría de que Israel iba a estar morena o ennegrecida por su maldad, por su pecado 
y al decir que no reparen en que es morena es una referencia a la idolatría, de su pecado pero 
después empieza hablar de la redención de Dios; 
 
Miqueas 7.- Miqueas 7.- 8 Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me 
levantaré; aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz… 
 
Morar en tinieblas tiene que ver con el exilio, fuera del lugar de donde sale la Torah; 
 
Miqueas 7.- 9 La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y 
haga mi justicia; él me sacará a luz; veré su justicia… 
 
Por eso cada vez que viene a tu vida un conflicto, una tribulación, algo grave a tu vida, ¿Acaso 
habrá alguien que podría decir: ¿Por qué a mí Señor? Yo no merezco esto… No existe ni un justo, 
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más bien cuando viene una crisis o situación difícil, la pregunta sería ¿Por qué no a mí? ¿Qué 
tengo yo de mejor que otros para que a mí no me pase? 
 
Cuando no conocemos al Señor  tenemos la idea de que no somos tan peores como los otros y 
nos quejamos de que algo nos pase, sin embargo deberíamos dar gracias de que es a nosotros 
que nos está pasando porque significa que Dios está poniendo su mirada en nosotros. 
 
Pero pobre de aquel que no le pasa nada porque la escritura dice que si a nosotros por cualquier 
cosa se nos disciplina, esa es la más grande manifestación de que somos hijos de Dios, por eso 
deberíamos preocuparnos si pecamos y no nos pasa nada, así que preocúpate cuando te salgas 
con la tuya porque puede ser que no seas hijo; 
 
Miqueas 7.- 10 Y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza; la que me decía: ¿Dónde está 
Jehová tu Dios? Mis ojos la verán; ahora será hollada como lodo de las calles… 
 
Aquellos que se burlan de nosotros, cuando vean que el Señor te reivindica y al final de todo 
tiene misericordia de ti, entonces serán humillados; 
 
Miqueas 7.- 11 Viene el día en que se edificarán tus muros; aquel día se extenderán los límites. 
12 En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades 
fortificadas hasta el Río, y de mar a mar, y de monte a monte. 13 Y será asolada la tierra a 
causa de sus moradores, por el fruto de sus obras… 
 
Y aquí ya está hablándole acerca del juicio, llegaría el momento en que toda aquella tierra sería 
asolada a causa de sus moradores por el fruto de sus obras; sin embargo concluye con la súplica 
final de Miqueas por restauración y la convicción de que Dios al final tendrá misericordia de su 
pueblo; 
 
Miqueas 7.- 14 Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en 
la montaña, en campo fértil; busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. 15 Yo 
les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto… 
 
Al final de los tiempos está preparado un éxodo mucho mayor que aquel que cuando salieron de 
Egipto; al final de los tiempos el Señor nos recogerá de entre todas las naciones a donde nos 
envió y volveremos a nuestra tierra y seremos su pueblo y Él será nuestro Dios; 
 
Miqueas 7.- 16 Las naciones verán, y se avergonzarán de todo su poderío; pondrán la mano 
sobre su boca, ensordecerán sus oídos. 17 Lamerán el polvo como la culebra; como las 
serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros; se volverán amedrentados ante Jehová 
nuestro Dios, y temerán a causa de ti… 
 
Cuando las naciones vean la manera en que Dios les redime y cómo es que el Señor tendrá 
misericordia de todo su pueblo incluidos tú y yo, todas las naciones quedarán avergonzadas y 
temerán al ver a un Dios tan grandioso como nuestro Dios, porque todo eso será por medio de 
grandes señales y prodigios. Y el profeta concluye diciendo ante esta revelación del perdón y la 
restauración a pesar de su pecado: 
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Miqueas 7.- 18 ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de 
su heredad?... 
 
¿Habrá algún dios que sea tan misericordioso que perdone tanta maldad como lo hemos visto? 
¿Quién como Dios que te perdona todo lo que haces cada día a pesar de conocerle? 
 
Miqueas 7.- 18… No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia… 
 
Esto es impresionante, a Dios le gusta tener misericordia, a Dios le hace sentir bien tener 
misericordia, lo que es totalmente opuesto a nuestro sentir, porque generalmente nosotros 
tenemos misericordia porque nos dice que seamos misericordiosos, pero la verdad es que no es 
natural que nos guste tener misericordia, porque cuando te dice el Señor que lo perdones y que 
pases por alto su ofensa y que no le contestes, en realidad lo haces por obediencia, pero de eso a 
que te guste, en realidad te encantaría juicio y esa es la naturaleza del hombre. 
 
Sin embargo lo admirable de Dios es que se deleita en misericordia y eso es impresionante. Por 
eso es que muchos empezaron a torcer el mensaje del apóstol Pablo como lo escribió en la carta 
a los romanos porque el mensaje de Pablo era que Dios es misericordioso y que Dios había tenido 
misericordia de aquellos que se habían apartado, de los que no eran pueblo y de la que no había 
sido compadecida, ahora Dios tenía compasión. 
 
Así que muchos torcían el mensaje de Pablo diciendo que si a Dios le encanta tener misericordia, 
entonces podían pecar mucho para que tuviera misericordia de ellos; sin embargo el apóstol 
Pablo dijo de esas personas que los que piensan tal cosa, su condenación es justa; 
 

 Romanos 3.- 5 Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será 
injusto Dios que da castigo? (Hablo como hombre.) 6 En ninguna manera; de otro modo, 
¿cómo juzgaría Dios al mundo? 7 Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su 
gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? 8 ¿Y por qué no decir (como se nos 
calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos): 
Hagamos males para que vengan bienes? 

 
Esos, no han entendido en qué consiste la misericordia de Dios que tiene el propósito de guiarnos 
al arrepentimiento; 
 
Miqueas 7.- 19 El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y 
echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. 20 Cumplirás la verdad a Jacob, y a 
Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. 
 


