Miqueas 3 – Acusación entre los príncipes y profetas de Israel
V1-3, vemos en detalles dos descripciones que el profeta declara sobre los líderes
de Israel que su actividad despojadora para abusar del pueblo de Dios.
•

Primero, les dice, Oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de
Israel (llamada de atención). Previamente el profeta Miqueas se dirigió al
pueblo en general y ahora específicamente dirige esta exhortación hacia los
líderes porque ellos tenían una especial responsabilidad para dar cuentas
ante Dios sobre el pueblo.
o Hay un dicho bien cierto, cuando la cabeza esta mal, todo el cuerpo lo
seguirá y porque están mal la cabeza simplemente lo expresa
claramente en la descripción siguiente.

•

Segundo, ustedes aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que terrible es
esta ilustración sobre el liderazgo de Juda, de tal manera que los describe
metafóricamente como caníbales diciéndoles que están comiendo asimismo
la carne de mi pueblo y rompes los huesos para el caldero.
o Esto debe recordarnos que el pueblo no existe por el bien de los
líderes, pero los líderes están allí por el bien del pueblo (corazón de
siervo).
o Un líder nunca debe servir al pueblo de Dios con la idea “Que hay
para mi, que puedo sacar” Si esto es, entonces eres como los lideres
caníbales descrito aquí en Miqueas.

V4, aquí vemos el juicio divino y el silencio de Dios para no responder a los líderes
corruptos y miren de que manera.
•
•

Que ellos clamaron a Dios y no les respondió, este es el ejemplo de
personas corruptas que no desearon obedecer la voz del Señor a través del
profeta, así que Dios se mantuvo en silencio y escondió su rostro de ellos.
Uno de los aspectos de la bendiciones pronunciadas por los sacerdotes de
Israel fue que Jehová haría resplandecer Su rostro sobre ellos (Números
6:25-27), aquí vemos prometiendo Miqueas lo apositivo de la bendición – que
Dios guardaría su sobre de ellos en aquel tiempo.

V5-7, En estos versículos encontramos el juicio que Dios impone sobre el pecado de
falsos profetas al no hablar de parte de Dios. Miren como clasifica los pecados de
estos falsos profetas:
•

Los profetas que hacen errar mi pueblo, Miqueas regresa al mismo tema
que el menciono en 2:11 – Proclama paz (cuando les dan de comer), pero el
que no le da declara guerra. Interés propio, suena muy común en nuestros
días de hoy estos profetas solo traen confusión sin proclamar la palabra al
pueblo de Dios.

•

El sol y el día se entenebrecerá sobre ellos, dando entender que traerá
confusión y cerrara sus bocas y no habrá respuesta de Dios y por lo
consecuente serán avergonzados.

V8, Aquí encontramos la confidencia del profeta Miqueas como el verdadero profeta
de Dios, y lo describe de la siguiente manera:
•

•
•
•
•
•
•

Yo estoy lleno de poder del espíritu de Jehová, en contraste de los falsos
profetas que hablaban por su propio interés, Miqueas esta completamente
confidente a su llamado, porque el conoce a Dios, camina con Dios y en
Su palabra. Tenía el poder que viene del Espíritu de Dios.
Debemos tener el Espíritu Santo, que el poder que viene de lo alto, sino
solamente serias una maquina harías las cosas sin efecto porque tu quieres
hacerlas y no el Espíritu.
Vemos el poder del espíritu en Miqueas para denunciar a Jacob su
rebelión y a Israel su pecado. Esa era el mensaje de Miqueas como
muchos profetas del Antiguo Testamento exponer el pecado de la gente.
Esto es importante en la iglesia de Dios predicar la palabra sin compromisos
por la obra del Espíritu Santo es traer convicción de pecado al pecador, para
arrepentirse y venir a Cristo y en pos de la santidad.
Recordemos que el antiguo pacto es de alguna manera diferente porque la
ley no estaba escrita en los corazones del creyente y el Espíritu Santo no
moraba en cada creyente en la misma manera bajo en Nuevo pacto.
Así, que era una gran necesidad de convicción de pecado viniendo de la voz
del profeta como Miqueas, porque en el moraba el Espíritu.
En Nuevo pacto, el apóstol Pablo describe el ministerio del profeta en 1
Corintios 14:3.

V9-12, Una Jerusalén no arrepentida tendra el mismo destino de una Samaria en
destrucción.
•

•

•
•
•
•

Oíd ahora esto. . (se dirige a los lideres) edificáis a Sion con sangre y a
Jerusalén con injusticia. Los lideres de Jerusalén no eran mejores que los
lideres de Israel, y ellos podrían tener el mismo juicio al menos que se
arrepintieran.
Interesante frase menciona la palabra aquí en versículo 11: “se apoyan en
Jehová diciendo ¿no esta Jehová entre nosotros?, No vendrá mal sobre
nosotros”. Notemos la falsa confidencia de los líderes religiosos, porque
ellos ponían más su confianza en sus ritos y holocaustos. David dice en
Salmos 51:16-17 (leamos).
Lo que me fascina del profeta Miqueas es que el pueblo lo esta escuchando,
porque en contraste el profeta Óseas fue ignorado y así mismo Amos.
En los tiempos del profeta Jeremías lo mandaron a la cárcel por sus mensajes
proféticos sobre el juicio venidero.
En contraste, Rey Ezequias y los líderes de Juda escucharon al profeta
MIqueas.
Encontramos una cita muy interesante en Jeremías 26:17-19 describiendo
como después de 100 años el impacto de la profecía de Miqueas todavía se
recordaba (leamos).

