Miqueas 6
Introducción, en este capitulo vamos encontrar en forma metafórica que el profeta
presenta la escena de una cortes donde se esta argumentando el caso de Israel contra
Dios.
V1-2, Notemos que presenta el profeta Miqueas las cortes del Señor en esta escena en la
siguiente forma.
•

•

Primero, levántate y contiende tu caso Israel, (esto es muy común en las cortes
judiciales cuando el juez le habla al acusado para exponga su caso). Y como
testigos están los montes y los collados oigan tu voz, en otras palabras las
montañas y los valles son testigos fieles porque están desde la fundación de la
tierra.
Segundo, la corte entra en sección y orden, que Jehová tiene pleito y
altercara con su pueblo Israel en Sus cortes. Dios traerá su caso y su pelito
contra Israel. (miremos Apocalipsis 20:11-15 como en los postreros días será el
juicio final en las cortes del Señor).

V3-5, El profeta en forma metafórica le dice al pueblo de Israel están en las cortes de Dios
y ahora el Señor les interroga y menciona las cause del pelito contra El (si notamos es
personal, porque El esta interesado en cada uno de nosotros).
•

•
•

•
•

•

Primero les dice testifican en contra mía, así como se acercan a la tribuna de
testificación, Dios le pregunta, ¿Que te he hecho o molestado?”, todo lo que ha
hecho Dios es cosas buenas para Israel y ahora me pagas con rechazo y rebelión
¿Cuántos nos podemos identificar con esto?
Segundo les dice les redimí de la esclavitud Egipto, no les he hecho mal sino
al contrario les he derramado bendición y les di Buenos lideres como Moisés,
Aarón y Maria. El caso de Dios contra Israel se ve muy bueno.
Recuerden que aconsejo Balac rey de Moab y como respondió Balaam, se
esta refiriéndose a la historia donde el Rey Balac después de su encuentro con el
Rey Balac de Moab, Balaam profetizo sobre Israel cuatro veces, el hablo la palabra
de Dios y bendijo a Israel sin traer ninguna maldición.
Pero el rey de Balac deseaba traer maldición al pueblo y en fracaso de usar al
profeta para maldecirlos, el uso a los Moabitas que guiaron al pueblo hacia la
fornicacion e idolatría, y Dios los maldijo.
Balac fue el causante de esto mandando a sus mujeres jóvenes al campo de Israel
para llevarlos a inmoralidad sexual e idolatría. A causa de su pecado, Dios trajo
maldición sobre Israel y trajo una placa de juicio sobre ellos matando a 24,000
personas.
Este ejemplo, nos muestra bien claro que Dios no deseaba maldecir a su pueblo,
con la excepción si ellos traen maldición para si mismo a causa de la
desobediencia y rebelión (en decir cae bajo su propia responsabilidad).

V6-7, Ahora encontramos la respuesta del pueblo desesperando reconociendo que su
pecado y su rebelión contra su Señor, clamando que podemos hacer para remedir el
problema.

•

•

Vemos los corazones del pueblo de religiosos que haremos para agradarte o Dios
Altísimo. Haremos holocaustos con becerros de un año, daremos millares de
carnero, diez mil arroyos de aceite o daremos a nuestros primogénitos por nuestras
rebeliones (la religión deja ciegos porque es vacía, es la relación que se edifica y
llena nuestro ser porque hay una constante comunión con Dios).
Israel reconocen que son culpables por ser rebeldes, pero no tenían ni la mínima
idea como regresar a Dios, Salmos 51:16-17 nos da la formula para regresar a
Dios.

V8, El profeta les da respuesta objetiva y les dice Dios les ha mostrado que tienen que
hacer, no es un misterio, le he mostrado que es bueno y que requiere de ti.
•
•
•
•

Haz justicia, ama la misericordia y humillarte ante tu Dios: El Señor les
responde estas tres cosas: justicia misericordia y humillación ¿lo haces tú?
Se justo: Trata a los demás como la manera que tu quieres que te traten.
Ama la misericordia, Da la misma mediada de misericordia a otros de la misma
manera que la recibes del Señor.
Ser humilde ante tu Dios: Si u mantienes esto en mente, tu caminaras con El, el
mensaje de Miqueas es caminar en humildad. Camina humildemente si eres
espiritualmente fuerte en todos tus motivos, en medio de tus pruebas y entre tus
hermanos en Cristo

V9-12, Dios mira la injusticia y el engaño de Israel y la voz del Señor clama a la ciudad.
•

•

•

Israel siente la atención, la disciplina y el castigo de Dios, cuando estamos en
pecado en nuestros placeres escuchamos la voz del Señor, pero simplemente la
ignoramos y continuamos en nuestros placeres, así Israel continuaba en ganancias
deshonestas que les dice:
Ustedes usan Medida escasas que es detestable, balanzas falsas y pesas
engañosas, en otras palabras Dios estaba triste con Israel por ser ladrones,
mentiros y abusadores de su prójimo todo esto por hacer ganancia a cuesta del
prójimo de tal manera que sus ricos se colmaron de rapiña.
En otras palabras se convirtieron violentas para continuar enriqueciéndose, de ese
tamaño era el pecado de Israel que no se conformaron en engañar en los negocios
sino ahora usaban violencia.

V13-16, Vemos el juicio de Dios para una Israel perdida y ambiciosa en hacer dinero
deshonesto de la siguiente manera: Comerás pero no de saciaras, lo que tu salvaras yo lo
entregare a la espada. sembraras pero no segaras y tendrás aceitunas pero no dará
aceite.
• Que ilustración fuerte, muchas veces trabajamos y trabajamos y no tenemos nada,
simplemente porque no le agradecemos a Dios primero, y hay veces ni diézmanos
y le damos a Dios lo que le pertenece. En otras palabras tienes posesiones pero no
satisfacción ni bendición.
• El profeta se refiere a los mandamientos del rey Omri, rey de Israel y padre de
Acab que fueron la idolatría. Este rey fue uno de los peores que los Israelitas
tuvieron, y por supuesto su hijo Acab siguió los pasos de su padre y sus estatutos
de idolatría masiva para el pueblo de Israel.
• Por esa razón les dice al pueblo que has caminado en toda obra de la casa de
Acab y sus consejos (ellos era burladores de Dios, idolatras y reyes pecadores). El
pueblo rechazo caminar en los consejos y estatutos de Dios y por esa razón son
responsables.

