Miqueas 1
Introducción: profeta israelita de Juda, su nombre significa “Quien cómo Jehová”. Su
mensaje idolatría un rechazo de la primera tabla de los diez mandamientos (los primeros
cuatro). Esto dio como resultado corrupción, violencia y muchos otros pecados.
Miqueas fue contemporáneo de Isaías y Óseas, no se sabe nada de su vida personal,
también vio el avivamiento religioso que inicio Ezequias y tal vez haya escrito sus
profecías durante los últimos años de Ezequias. La enseñanza aparece claramente en
este libro, la ira de Dios contra la idolatría, la violencia, corrupción y explotación.
Este libro incluye tres elementos clásicos de la profecía hebrea:
1. Llamado al pueblo a volverse de los pecados en vista del juicio divino
2. Preediciones de eventos cercanos (como por ejemplo, la caída de Samaria).
3. Preediciones de eventos remotos (ejemplo el nacimiento del gran Rey en Belem).

V1, Miqueas de Moreset, también llamada en versículo 14 la ciudad Moreset-gat, esta
ciudad se encuentra a 25 millas del sureste de Jerusalén y sus fronteras son en medio de
Juda y Filestina. Esto da a entender que el profeta Miqueas fue también como Amos un
hombre de campo mandado a la ciudad para traer la Palabra de Jehová.
• Nos dice en los días de Jotam, Acaz y Ezequias reyes de Juda, esta información
nos provee con la fecha que Miqueas ministro como profeta en los años 739 A.C. y
686 A.C.
• El texto dice profetizo lo que vio sobre Samaria y Jerusalén (recordemos que
estaban dividíos en dos reinos el Sur Juda y el Norte Israel).
• La ciudad de Samaria era la capital del reinado del norte, Israel, y Jerusalén era la
capital del reinado del sur, Juda.
V2-5, nos describe que El Señor viene para Juzgar a Israel y Juda.
•
•
•

He aquí Jehová sale de su lugar: con imagines vivas, Miqueas ve al Señor
descender del cielo hacia la tierra, dice específicamente que los montes y los valles
se derretirían ante su presencia ¿Quién pondrá esta delante de El?
La venida del Señor a causa de la rebelión de Jacob y los pecados de la casa de
Israel, venida de juicio poderosa del Señor por el pecado de su pueblo.
Es fácil imaginar que la gente de Juda y Israel pensó que no era justo esta venida,
pues al mirar alrededor y ver las naciones paganas y ver que son eran mas
corruptos que ellos. Sin embargo el principio bíblico es empezar con la casa
primero leamos 1 Pedro 4:17-19.

V6-7, fuertes versículos sobre la causa por la cual Samaria será desolada, y miren como
los dice en detalles el profeta.
•

•

Será Samaria hecha montones de ruinas y tierra, sus ídolos serán destruidas
(combinado la idea que la idolatría es un adulterio espiritual), esta profecía fue
llenada en 722 A.C. cuando Samaria callo en las manos de los asirios y fue
completamente destruida.
¿Que es la idolatría? Es la adoración de cualquier persona objeto o espíritu Que
no sea el Dios verdadero. Exodo20:3-6 y Deuteronomio 5:8-10.

•

Hechos 17.29 "siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad
sea semejante a oro, o plata, escultura de arte y de imaginación de hombres"

En nuestros días como en los días de los apóstoles muchas personas están entregadas
A la idolatría.

V8-9, Ahora entramos al anuncio del juicio contra Juda.
•

•

Que tragedia al leer estos versículos un pueblo que tenia toda la bendición de Dios
y le dieron la espalda a su Señor, ahora se lamentaran y aullaran. Ilustraciones
fuertes que dice Miqueas sobre el pueblo que su aullido serán como de chacales y
su lamento como de avestruces.
Sus llagas son dolorosa, simplemente rechazaron obedecer a Dios, Así mismo
nuestras llagas no son sanadas hasta que permites obedecer a Dios y aceptar su
voluntad en tu vida. Miren todo es posible para Dios en Lucas 18:27-30.

V10-16, La vergüenza del Juicio de Juda es evidente entre las naciones y por lo
consecuente el profeta da las siguientes descripciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primero, no vallan y empiezan a habar de esto en la ciudad de Gat, la ciudad de
Gat pertenece a los Filisteos y seria de gran dolor para el profeta Miqueas al oir
que se gozan los Filisteos al ver el dolor del pueblo de Dios.
Segundo, les dice como será el juicio del pueblo que Bet-le-afra se revuélcara en
el polvo, describiendo el juicio de Jehová sobre el pueblo.
Tercero, los ciudadanos de Safir estén preparados al juicio de Jehová que
quedaran desnudos y en vergüenza.
Cuarto, los moradores de Zaanan serán cerrados dentro la ciudad sin salir hasta
que sean vencidos y caídos.
Quinto, Betezel, (el significado ciudad que esta cerca). Irónico porque cuando la
armada de juicio venga, no estará cerca y ni ayudara a ninguna ciudad.
Sexto, Marot (el significo es amargura), Irónico porque cuando la armada de
juicio venga, los ciudadanos de Marot estarán completamente en amargura.
Séptimo, Laquis, era una ciudad importante teniendo una gran fortaleza de carros
caballos veloces para su protección, sin embargo en vez de pelear ellos tomaron
sus caballos y huyeron de la armada del juicio.
Octavo, nos hace mención de Moreset-gat, esto es la ciudad de Miqueas, aquí
habla de dar dones de la ciudad como regalo, es decir pasar el gobierno de un
esposo (Juda) a otro (la armada invasora).
Noveno, las casas de Aczib, esta ciudad caerá tan rápido a manos de la armada
invasora que será una decepción de Israel.
Décimo, Maresa, el significado de esta ciudad es poseedora, irónico porque esta
ciudad será tomada pronto por la armada invasora.
Por ultimo, el profeta menciona Adulam, esto fue el lugar de refugio de David
cunado el huyó del Rey Saúl. Una vez mas es usado este lugar como refugio por
los altos y distinguidos de Israel al ser forzados para escapar y esconderse.

En conclusión, durante el reinado de Acaz (735-715 a.C.), los asirios conquistaron
Samaria y se cumplió lo profetizado por el profeta Miqueas. El profeta aludió no solo a su
época sino también a las futuras diciendo que la verdadera religión no se base en ritos
sino en un corazón que desea agradar a Dios.

