Miqueas 4 – El Señor reina sobre la Sion restaurada
V1-3, Aquí nos presenta el profeta Miqueas un retrato profético sobre como será el
reinado del milenio. Nos dice que desde el monte Sion será el centro de una tierra
renovada y nos proyecta en detalles como será de la siguiente cuatro maneras:
•

•

•
•

•

Primero, presenta el monte Sion que en los postreros tiempos
(refiriéndose al Milenio) es la casa de Jehová. . . y es la cabecera de todos
los montes. Esto nos habla de la exaltación de Jerusalén, la ciudad de Sion
restaurada por el Señor como la capital del mundo milenio.
Segundo, presenta que desde este monte Sion saldrá la ley y de
Jerusalén la palabra de Dios. Miqueas 4:1-3, es una repetición de Isaías
2:1-3 (leamos), podemos concluir que tanto Miqueas y Isaías eran
contemporáneos y el mismo espíritu del Señor les dio esta profecía para
establecer el énfasis de la palabra de Dios. La importancia de la palabra
(Colosenses 3:16).
Tercero, El nos enseñara sus caminos y andaremos en sus veredas,
Miqueas ve al mundo que todas las naciones vendrán a Jerusalén para
encontrarse con el Señor y conocerlo mejor durante el reinado Mesiánico.
Cuarto, El juzgar las naciones, ni se ensayaran más en guerras. En otras
palabras No habrá guerras, pero habrá conflictos entre naciones y personas,
pero serán juzgadas y resultas por el Mesías y por aquellos que reinan
juntamente con El.
Durante el reinado milenial no cambiara el corazón del hombre, los
ciudadanos de la tierra necesitaran confiar en Jesús u su obra de salvación,
pero no habrá guerras y conflicto armados no serán tolerables. Es importante
saber que durante estos 1000 años, no es una paz total, pero si una paz para
reinformar justicia de Dios (miren Salmos 2:9-12).

V4-5, La gente de Sion restaurada es bendecida, de tal manera tan clara lo proyecta
Miqueas en dos formas.
•
•
•

Primero, Cada uno se sentara debajo su vid y debajo de su higuera, Esto
es una expresión proverbial que significa prosperidad y paz (2 Reyes 18:31).
Segundo, nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios
eternamente y para siempre.
Notemos también que En el reino del Milenio, los habitantes de la tierra no
estarán completamente caminado en el Señor y caminaron con sus dioses y
no tendrán el gozo y las bendiciones ofrecidas por el Señor.

V6-8, Vemos una hermosa reunión de restauración en el monte Sion, para todas
aquella que ovejas que cojean, a la descarriada (perdida) y a la que afligí estarán
ahora y para siempre conmigo. La obra de Dios es hermosa, a la coja la pondrá
como remanente, a la descarriada como nación
•

Si notasteis bien claro la restauración de Dios no es solamente para los
fuertes sino para los débiles y especialmente a las abandonadas (miren
Santiago 1:26-27).

•

Estas promesas son tan gloriosa que par el pueblo de Israel que pensaran
fácilmente es muy Buena para ser real. Así que Dios les da una promesa y
voto especia que Hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de
Jerusalén.

V9-10, Ahora antes que todo esta restauración suceda, el profeta Miqueas proyecta
estos dos versículos que tendra que haber dolor (este dolor es representando en
dolor de parto) un nacimiento antes de la restauración de Sion.
•

•

Habla metafóricamente el profeta y dice; Duélete y gime hija de Sion como
mujer que esta de parto. Todo esto es por causa de liderazgo por eso le dice
aquí ¿No hay rey en ti?, ¿pereció tu consejero, ahora tienes dolor como mujer
de parto) recordemos que en el capitulo anterior hablamos especiadamente
del tipo de lideres que tenían.
Llegaras a Babilonia y de allí serás librada, notemos que esta hablando ya
no en tiempo del Milenio, sino habla que Israel será redimida de sus
enemigos.

V11-13, Vemos la promesa de Dios sobre la fuerza y fortaleza que Sion restaurada
adquiere entre las naciones. En detalles describe a toda una nación súper poderosa
de la siguiente manera:
•
•

Tus cuernos serán como hierro, tus uñas de bronce y con estas armas
desmenuzaras a muchos pueblos.
Muchas naciones vendrán contra ti, y desearan profanarte, pero no conocen
los pensamientos de Jehová, ni entienden su consejo por la cual los juntaran
como gavillas en la era (esto es una referencia que será tan fácil acabar con
las naciones como el granjero que recoge su grano).

