Miqueas 5
V1-2, desde la pequeña y humilde Belem de Efrata saldrá un rey.
•
•

•
•
•
•
•

Israel será sitiada y herirán al juez de Israel por naciones extranjeras,
pero de ti Belem pequeña entre las familias de Juda ha de salir el que
será Señor.
Belem era bien conocida como la casa de David, el gran rey de Israel, a
pesar de esto no era conocida como una ciudad de gran influencia y era
considerada la mas pequeña entre Israel. Sin embrago Dios la escogió
para ser el lugar de nacimiento del Mesías. (recordemos que este pasaje
fue citado por los sacerdotes de las cortes de Herodes en Mateo 2:5-6.
Belem significa Casa de pan, y Jesús es el pan de vida (Juan 6:35) y la
palabra Efrata, es un antiguo nombre de un lugar la cual los judíos
retenían y amaban.
Que hermosa profecía nos dice Miqueas al referirse a Jesús que sus
tiempos se remondad desde el inicio hacia la eternidad (Apocalipsis
1:8), una promesa completa en Jesucristo.
Ante que Jesús naciera en Belem, El existía como la segunda persona
de la trinidad (Juan 17:5, 17:24). Así que existía antes que fue revelado
como Jesús.
Antes que Jesús naciera en Belem, Jesús fue el creador de todas las
cosas (Colosenses 1:16-17, Juan 1:1-3).
En Antiguo Testamenta Jesús apareció como Dios hecho visible
(Cristología) o como el ángel del Señor. Hay muchas ocasiones donde
individuos que tuvieron encontró cara a cara con el Señor por ejemplo:
o Genesis 16:7-13, 32:24-32
o Josue 5:13-15
o Jueces 6:11-24, 13:8-24,
o Daniel 3.

•

•
•

En Antiguo Testamenta Jesús apareció en Antiguo Testamenta Jesús
apareció en cada situación, la persona es dada diferente titulo, pero en
todos los casos la persona es referida como el Señor mismo
apareciendo en forma humana.
Esto nos muestra la Gloria de Jesús, que es mas que un hombre
Nos muestra el amor de Jesús para nosotros dejar su glorioso trono y
viniera a estar en medio de nosotros

V3-6, en otra palabra este rey que gobernara servirá a su rebaño pero antes de
eso les dejara hasta el tiempo que de a luz la que ha dar a luz.
o Lo que significa es que Miqueas se esta anticipándose a un tiempo
parcial en el futuro sobre el exilo hacia Babilonia y regreso y después de
esto sucede la gran tribulación y la restauración de Israel

•

•
•
•

Miqueas lo profetiza bien claro que el remanente de hermanos regresan
junto a los hijos de Israel y El apacentara con el poder de Jehová. En
otras palabras después de las pruebas que pasara Israel el Señor los
restaura gloriosamente y moraran seguros.
El será nuestra paz, así EL no solo trae paz sino El es paz como el
apóstol escribió en de Jesús en Efesios 2:14.
Nos dice que los liberara a Jacob de los Asirios (usando la palabra
asirios como naciones paganas) cuando vengan a su tierra contra el
pueblo de Dios.
Los enemigos vendrán contra el pueblo de Dios bajo el domino de la
bendición de Dios se levantaran estos lideres siete pastores y ocho
hombres principales para liberarse de sus enemigos.

V7-9, vemos el triunfo del remanente de Jacob de la siguiente manera:
o Ellos serán como el roció de Jehová como lluvias que cae sobre la
hierva (nos habla de estar rejuvenecidos frescos y listos).
o Ellos serán como león entre las bestias de la selva (nos habla de su
ferocidad y dominio)
o Ellos serán como el cachorro del león entre las manadas de ovejas, el
pasa, pisotea y arrebata (nos habla de su señorío y poder).
•

Israel será fuerte y triunfante sobre sus enemigos como un león contra
una oveja, refiriéndose últimamente al cumplimiento de la profecía del
Milenio terrenal.

V10-15, El Señor será exaltado entre el remanente y su poder y su ira se
manifestara de la siguiente manera:
•
•

matare tus caballos y carros. . .destruiré las ciudades de tu tierra. .
arruinare tus fortaleza. . .también tus hechicerías. . . destruiré y
arrancare… todo esto a causa que no obedecieron.
La restaurada Sion. El Señor no va a permitir ninguna clase de idolatría,
al contrario los destruirá el ejecutara su venganza, así que no solo Israel
será purificada durante el Milenio sino también las naciones necesitaran
caminar el pureza ante EL.

