Miqueas 2
Introducción: recordemos que Miqueas significa “Quien cómo Jehová”. La enseñanza
aparece claramente en este libro, la ira de Dios contra la idolatría, la violencia, corrupción
y explotación. En este capitulo vamos a ver como Dios trato con ellos que por tener poder
abusaron de su pueblo.
V1-2, Notemos, la fuerte exhortación hay de aquellos que abusan de su poder, y solo
están maquilando como oprimir a los demás.
•
•

•
•

Ay de los que piensan iniquidad: Todos los pecados son malos ante Dios, pero
el maquilar el mal o sea planear hacer daño es peor y lo conocemos como
trasgresores del pecado.
Aquí Miqueas habla especialmente aquellos que oprimen a los pobres por su poder
hace mención que esperan que llegue la mañana para hacer sus maldades, que
irónico, pues típicamente el trabajo de un ladrón es en la noche debajo de la
cubierta de la oscuridad.
En el antiguo mundo, las cortes judiciales se abrían en la mañana porque daba una
demostración de la luz sin esconder nada, todo al contraste de la luz.
Sin embargo la corrupción de las cortes de Israel muestra su práctica como
ladrones codiciando heredades roban casas y oprimen al hombre.

V3-5, Vemos que gran ejemplo de soberbia y ahora esta soberbia es traída abajo por el
Señor, pues El no resiste a los soberbios, el profeta se menciona tres situaciones
proféticas.
1. Contra esta familia la cual no sacareis vuestros cuellos, dando entender
que trajera desastre sobre ellos de tal mal que ni sus cuellos podrán sacar.
Justicia divina le dará lo que ellos les han dado a otros.
2. Ni andaréis erguidos porque el tiempo será malo, les exhorta que su orgullo
es malo y tiempo de juicio de Dios viene sobre ellos y serán traídos tan bajos
que no podrán caminaran (1 Pedro 5:5-6).
3. Nos quito nuestros campos y los dio y repartió a otros, dando entender que
Israel iba a ser conquistada por el imperio de los Asirios – y su tierras serán
poseídas por personas extraños
V6-9, El pueblo rechaza las palabras del profeta que son mensajeros de Dios.
•
•
•
•

Le dice NO profetices, cuando los profetas de Dios vinieron a la gente, ellos no
los recibieron, ellos le dijeron no profetices (esto pasa usualmente cuando estas en
pecado) No deseo que me visiten, o ir a la iglesia.
Así paso con el pueblo de Dios como hemos vistos en los libros anteriores sobre
los profetas menores, empezaron a rechazaron a los profetas que es la palabra de
Dios y como resultado Dios puso un alto de no enviar mas profetas.
El ministerio del profeta Miqueas empezó en el reinado de Jotam, nadie lo escucho,
después el profetizo en el reinado de Acaz – pero nadie lo escuchó, pero
finalmente profetizo el reinado de Ezequias – y los lideres y el pueblo se arrepintió.
Notemos que Miqueas no se rindió, continuo hasta que hubo resultados fueron
despacio se predice que fueron entre 16 y 25 años antes que hubiera una
respuesta del pueblo.

•

•

•

Su excusa de no escuchar fue que se ha acortado el Espíritu de Jehová, en su
necedad el pueblo de Israel pensó que Dios era el problema, pues pensaban que
Dios había puesto una restricción a su Espíritu sobre el pueblo. Que irónico, ellos
pusieron esa restricción para no escuchar a los profetas.
“Pensemos esto, algunas veces pensamos que el Espíritu esta en restricción
cuando solamente estamos buscando pequeñas bendiciones. Me gozo de corazón
ver semana tras semana personas que se convierten y son agregadas a la iglesia.
Gloria a Dios por el Espíritu de Dios que no hay restricción para un pecador
arrepentido (Juan 3:16 y Hechos 17:30).
¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? La llave es
permanecer en su Palabra, cuando tú rechazas su Palabra quedas totalmente
vació tanto en la material como lo espiritual. Santiago 1:21, Hebreos 4:12, 1 Juan
2:5.

V10-11 El pueblo de Dios abraza profetas falsos.
•

•

•

Miqueas pone a la luz los falsos profetas mostrando que nunca te podrán dar
reposo, así que les dice levantad y anda por que ese profeta esta corrupto. El único
que promete paz y restauración es la palabra de Dios. Si este profeta de ofrece
vino y de sidra pues es profeta de hombres para hombres.
Un hombre que anda con un espíritu falso que sale de el simplemente mentira,
habían en el reinado del norte en Israel – falso profetas que hablaban de vino y
sidra dando falsas esperanza y engañando al pueblo y ellos solamente deseaban
oír que habría bastante alcohol.
Esto es muy común en la gente que no viene a una convicción de pecado
solamente desean oír lo que desea su corazón (en conserjería pasa muy común,
simplemente porque no desean caminar con Dios y abrazan su pecado.)

V12-13, Una promesa de restauración, a pesar que el pueblo pecó contra su Palabra,
Dios le promete restauración a su pueblo en los siguientes versículos:
•
•
•

De cierto te juntare todo, oh Jacob, a pesar de la promesa de juicio hacia el
pueblo por su gran pecado, ello no serán cortados de todo, la gracia y la bondad de
Dios promete una restauración a un remanente de Israel.
Harán estruendo por la multitud de hombres, lo que significa es que el
remanente no serán algunos hombre sino serán muchos hombres que serán
traídos de nuevo a los caminos del Señor y el Señor como cabeza de ellos.
EL es el abre camino delante de ellos, puede traducir como un titulo. Mas
preciosos como el tirulo del Mesías de Jesús.

