Miqueas 7
V1-4, El pueblo honestamente y humildes confiesa su estado pecador ante Dios de
la siguiente manera:
•
•
•

Primero, confiesa dolor, ¡Ah de! El profeta Miqueas de parte de la nación
confiesa el pecado del pueblo y reconocen que sus pecados los han dejado
agotados (esto hace el pecado agota tu alma).
Segundo, confiesan su carácter, No hay misericordia. Aquí esta
describiendo carácter que confiesan que no hay ninguno recto y cada uno
acechan sangre para su hermano (en otra palabra abusar del que esta caído).
Tercero, dicen el dia viene el que anunciaron tus atalayas y será su
confusión. cuando un pecador es sumergido en su pecado, los sentimientos
le dicen que no hay perdón o pago del precio por sus pecados. Sin embargo
adoramos a un Dios que es rico en misericordia leamos versículo 18.

V5-6, Esta confusión y engaño consecuentemente rompe las relaciones tanto como
amigos y familiares entre el pueblo de Dios.
•

El estado de pecado nos indica a NO creáis en amigo o el que duerme a tu
lado, en otras palabras no confíes en amigos ni en familiares que andan en
pecado y consecuentemente el hijo deshonra al padre, la hija se levanta
contra la madre, la nuera contra la suegra y los enemigos son los de casa.
(Juan 10:10, el enemigo vino a hurtar, matar y destruir). Pero la respuesta a
todo esto esta en el siguiente versículo).

V7, Que hermoso, más yo a Jehová mirare, esperare y mi Dios me oirá. Que
formula completa. Mirar + Esperar + Salvación = Oír.
•

En esta cultura sumergida en pecado, todavía hay personas que aplican esta
formula para buscar respuestas de parte Dios. Aprende a creer, esperar, y
poner una total confianza que El escucha tu clamor porque es El único que
nunca te defraudará porque es nuestro Dios de Salvación.

V8-10, Notamos claramente el pueblo un cambio radical, del estado de rebeldía
hacia un estado de humildad para reconocer su pecado.
•

•

No te alegres de mi, Miqueas esta hablando para todos aquellos que
cayeron tan bajo en pecado les dice a sus enemigos, no se gocen sobre mi
situación porque aunque caí, me levantare y aunque more en tinieblas
Jehová será mi luz (se refiere a pruebas).
Notemos la confesión soportare la ira de Dios porque peque contra EL (o se
acepto la disciplina y su justicia), que hermoso es reconocer y tomar la
responsabilidad porque te hace maduro en la fe, es hermoso saber que
servimos a un Dios justo y así mismo a un Dios de redención.

V11-13, Vemos este anuncio de perdón, de restauración para Israel y así mismo la
promesa de parte de Dios.

•

Primero, viene el dia que se edificaran tus muros y se extenderán tus
limites, vemos la promesa de restauración y prosperidad para Israel de tal
manera que se extenderán tan ancho y tan lejos que menciona de ciudad a
ciudad hasta el rió y de mar a mar y de monte a monte y la tierra será asolada
a causa de sus moradores y el fruto de sus obras.

V14-15, Dios apacienta a su pueblo así como lo hizo en los tiempos del éxodo de
Egipto.
•

•

Apacienta tu pueblo con tu cayado (cayado significa guía), Después que
el pueblo de Dios sean traídos de Nuevo al lugar donde pertenecen, ellos
serán pastoreados y amados por el Señor mismo (en otra palabras serán
pastoreados y alimentados por El Señor), así como en tiempo pasado.
Hubo un tiempo que el pueblo de Dios se gozaba este tipo de relación tan
cercana con El, y ahora esa relación será restaurada de nuevo y les mostrara
maravillas. Leamos Hechos 2:42-43, (comunión y después maravillas).

V16-17, Las naciones serán avergonzadas por el poderío de Israel restaurado y
traídas tan bajo hasta el polvo como culebras.
•
•

Simplemente lo que dice el profeta que no habrá nación que se oponga contra
Israel porque ahora ha sido establecida y restaurada a una condición de gozo
en su relación personal con Jehová de los ejércitos.
Las naciones temblaran ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de Ti,
esto es el poder y amor de Dios en acción para proteger a su pueblo com lo
declara los siguientes versículos.

V18-20, Que Dios como Tu que perdonas. A la luz de la gloriosa restauración del
Señor, Miqueas declara y glorifica a Dios por ser un gran perdonador de la maldad
(olvida el pecado y no retiene su enojo para siempre porque se deleita en
misericordia). Hay algunas personas que cuestionan esta misericordia de la
siguiente manera:
•
•
•
•
•

Si Dios se deleita en misericordia ¿porque hay tantos hombres perdidos?,
porque Dios no se deleita en la vergüenza, sino en Su justicia, (en otras
palabras no te avergüences del EL porque es poder de Dios) Romanos 1:16.
Si Dios se deleita en misericordia, ¿entonces porque hay un pecado
imperdonable? Esto es rechazar el Espíritu Santo, es simplemente lo hay
porque no quieres escuchar su voz.
Dios abre sus manos a la misericordia para todos aquellos que creen y
confían en su Poder y desean recibirlo con un corazón dispuesto.
Su compasión del Señor se muestra de esta manera que hecha al profundo
del mar todos nuestros pecado. O sea que Dios no esta en los negocios de
guardar nuestros pecados, si no al contrario El los perdona.
Su compasión se muestra que cumplirá la verdad a Jacob, en otras palabras
lo que El promete, lo cumple al perdonar un pueblo pecador que le dio la
espalda a Dios, la misma compasión y amor esta disponible a todos lo que lo
sesean recibir por fe como lo hicieron los antepasados de Israel.

