
 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 El siguiente volumen es una colección de conferencias sobre el Libro de 
Miqueas. Este importante libro, como la gran mayoría de los Profetas Menores ha sido 
descuidado en su estudio por muchas congregaciones de la iglesia del Señor, sin 
embargo tiene una enseñanza actual para el cristiano por lo que deberíamos dedicar 
tiempo para su estudio.  
 
 Es necesario estudiar este libro, pues trata con pecados como la opresión, la 
falta de escrúpulos en el poder, la falta de integridad, la indiferencia religiosa, falsos 
profetas, corrupción religiosa y gubernamental, además de profecías sobre el lugar del 
nacimiento de Cristo y el establecimiento de su iglesia, esta última es importante para 
refutar el premilenialismo. Cabe mencionar que en este libro se encuentra lo que se ha 
conocido como el Texto de Oro del Antiguo Testamento (6:8) ¡se tienen 3 lecciones 
sobre este importante versículo! 
 
 Estas conferencias han sido tomadas de las: 
Conferencias de Fort Worth de la iglesia de Cristo de Brown Trail  
Conferencias Victoria de la Escuela de Predicación del Oeste de Virginia 
Conferencias Bellview de la iglesia de Cristo de Bellview en Pensacola, FL. 
Conferencias La Verdad en Amor de la iglesia de Cristo en Pulasky, TN.  
 
 En primer lugar se colocaron dos introducciones al libro, luego tres conferencias 
donde se trata por capítulo y al final se colocaron conferencias donde se tratan 
versículos específicos de ciertos capítulos. 
 
 Además se tomó una lección del libro Mensajes Modernos de los Profetas Menores 
del hno. David Pharr, esta viene bosquejada para sermón. 
 
 Espero que las siguientes lecciones sean de beneficio para todo aquel que las 
lea, si usted es maestro, predicador o anciano encontrará una fuente de consulta 
importante para clases bíblicas o material para sermones.  
 
 Cualquier comentario sobre las lecciones y su traducción, favor de escribir al 
siguiente correo electrónico: 
 jhcastil@yahoo.com.mx 
 

Su consiervo en el reino 
Jaime Hernández 

Traductor 
Querétaro, Mex. Diciembre del 2010 

mailto:jhcastil@yahoo.com.mx�
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 Siento una gran deuda de gratitud 
con la WVSOP por la instrucción y el apoyo 
que recibí aquí de 1998 al 2000. El espacio no 
me permite agradecer a todos aquellos que 
trabajan en la escuela para el beneficio de la 
causa de Dios y sus siervos. Me siento 
privilegiado de tomar parte en estas 
conferencias y del escrito que las acompaña. 
Se me ha asignado una visión general al 
libro de Miqueas. 
 
Introducción 
 Miqueas es el sexto libro de los 
Profetas Menores y se encuentra a la mitad 
de ellos. Sus ciento veinticinco versículos 
están distribuidos en siete capítulos. Es más 
corto que el Salmo 119. Aunque el libro es 
“menor” en longitud en ninguna manera su 
mensaje es menor, Miqueas no está detrás de 
ninguno de los profetas de Dios, “Mas yo 
estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob 
su rebelión y a Israel su pecado” (3:8). 
 Los predicadores de hoy deben ser de 
tal espíritu en la predicación del mensaje de 
Dios (2 Timoteo 4:1-4) sobre el pecado y la 
salvación a través de la obediencia fiel a 
Jesucristo. Miqueas fue valiente en su 
proclama de lo que Dios le había revelado. 
Usted encontrará que Miqueas reprendió el 
pecado, reprobó las injusticias y llevó 
esperanza  al tiempo que reprendía a los que 
“hacen cosquillas en los oídos” con falsos 
mensajes de paz. Realmente era un 
predicador equilibrado con valentía, 
patriotismo y amor. 
 Miqueas formó un cuarteto poderoso 
de profetas predicadores en una época 
problemática junto con Isaías en Judá (Reino 
del Sur) y con Amós y Oseas que predicaron 
principalmente al Reino del Norte. Estos 
profetas predicaron a una nación dividida, 
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mientras que el pueblo estaba dividido 
geográfica, política y socialmente la palabra 
de Dios no lo estaba. La Palabra de Dios es 
para todos los hombres en todas partes 
(Romanos 1:16; 1 Timoteo 2:4-5). 
 Poco se sabe de la vida personal de 
este mensajero. En la apertura del libro se 
nos dice que era oriundo de la ciudad de 
Moreset (Moreset-Gat) la cual se localiza a 
35 kilómetros al sudoeste de Jerusalén entre 
Sefela (colinas) y el campo de los filisteos. 
Moreset era un asentamiento rural y 
contrastaba con el ajetreo y el bullicio de las 
ciudades capitales de Jerusalén y Samaria a 
las que Miqueas predicó. El nombre de 
Miqueas “Quién como Jehová” también es 
tema de este libro (7:18). 
 
Antecedentes y Fecha 
 Los antecedentes y la fecha de este 
libro se encuentran en el estudio del 1:1 
“Palabra de Jehová que vino a Miqueas de 
Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, 
reyes de Judá; lo que vio sobre Samaria y 
Jerusalén.” 
 Este mensaje fue entregado en el día 
de los reyes de Judá. Uno puede en su 
propio estudio leer los relatos de estos reyes 
en la historia inspirada en 2 Reyes 15:32-
20:21 y 2 Crónicas 27:1-32:33. En cuanto a la 
fecha del libro, Yates escribió lo siguiente: 
 

En la declaración introductoria se nos 
dice que Miqueas predicó durante los 
días de Jotam, Acaz y Ezequías. Esto 
colocaría su actividad durante los años 
738 a.C. y 698 a.C. Según Jeremías 26:18 
estuvo activo durante los días de 
Ezequías. El inicio de su profecía en su 
libro fue ciertamente dirigidas contra 

Samaria, antes del sitio y la caída de esa 
ciudad en el 722 a.C. 

 
 El trasfondo político de la época de 
Miqueas es clave para comprender el 
mensaje que entregó Miqueas. El mensaje de 
Miqueas tuvo concordancia con otros de su 
tiempo y circunstancia. El mensaje básico es 
que “el cautiverio y el exilio son 
inevitables.” La siguiente cita de Homer 
Hailey está dirigida a esta idea: 
 

A través de un liderazgo poco común 
tuvo éxito en las guerras y reactivó el 
comercio y el desarrollo de la 
agricultura, Uzías había traído un grado 
de prosperidad para el pueblo de Judá 
que no se había tenido desde los días de 
Salomón. Esta prosperidad trajo consigo 
males sociales y espirituales provocando 
que se alejaran de Dios. . . 
En los días de Acaz, Judá se vio 
amenazada por la coalición de Israel y 
Siria, cuyos dos reyes, Peka y Rezín 
(Isaías 7), se indignaron con Acaz debido 
a que no se uniría con ellos en una 
alianza contra Tiglat-pileser III, rey de 
Asiria. Mientras Tiglat-pileser III estaba 
en Damasco, Acaz recurrió a él en busca 
de ayuda, esto resultó costoso tanto con 
en el tributo como en su independencia. 
Durante los días de Ezequías, Sargon II 
(722-705 a.C.) fue  el sucesor al trono de 
Trigat-pileser III y su gobierno se 
caracterizó con una crueldad inusual, 
invadió Judá 712/711 a.C. Tras la muerte 
de Sargón II, Senaquerib se convirtió en 
el gobernante del Imperio Asirio.  Para 
asegurar sus provincias occidentales 
invadió Judá 702/701 a.C. sitiando 
Jerusalén y encerrando a Ezequías en 
Jerusalén “como un pájaro en una jaula.” 
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De acuerdo con las pretensiones de los 
movimientos de Senaquerib, capturó y 
reclamó como botín a cuarenta y seis 
ciudades de Judá, que sin duda incluían 
las que habla Miqueas  (capítulo 1). Entre 
aquellas capturadas fue Laquis, 
considerado por Senaquerib de tal 
importancia que un bajorrelieve de la 
captura se hizo en una de las paredes de 
su palacio. 
Estos fueron días difíciles, siempre 
ensombrecidos por la amenaza de la 
invasión y la dominación extranjera. Si 
no hubiera sido por el buen gobierno del 
Rey Ezequías y por la predicación 
diligente y valiente de Isaías y Miqueas, 
es probable que Judá hubiese seguido el 
camino de Israel. . . . (187-88).   

 
 La razón de la profecía de Miqueas 
acerca del cautiverio y el exilio se debió a la 
profunda maldad arraigada de Israel y Judá. 
El cuadro que Miqueas pone del pueblo de 
Dios es oscuro y sombrío. Los gobernantes 
pisoteaban los derechos del hombre para su 
beneficio económico. Codiciaban las 
heredades (2:1-2) y robaban a los pobres 
(2:8). La tierra abundaba en prácticas 
comerciales corruptas. La falsa predicación 
proliferaba y la gente clamaba por ella. El 
sacerdocio se alquilaba al mejor postor. Los 
líderes son presentados como caníbales 
dispuestos a devorarse a la gente (3:1-3; una 
figura que Pablo pone en Gálatas 5:15) y los 
jueces juzgaban mediante sobornos. El 
comportamiento del pueblo de Dios irritó al 
profeta y lo llevó a predicar un mensaje 
candente acerca de la religión verdadera 
(6:8). 
 Tales eran las condiciones de terror, 
agitación política y derramamiento de 

sangre, durante la vida de Miqueas. Algunos 
de estos acontecimientos serán el tema de 
algunas profecías de Miqueas. 
 El libro de Miqueas puede dividirse 
en tres secciones: 
 

1. El primer tercio del libro de Miqueas 
se pronuncia sobre el pecado contra 
Jerusalén y Samaria (1:2-2:13). 

 
2. El segundo tercio del libro de 

Miqueas expresa el pecado de sus 
compatriotas, pero promete la 
edificación de la “casa de Jehová” y el 
nacimiento de un nuevo gobernante 
(3:1-5:15). 

 
3. El último tercio es una descripción 

del “pleito” que el Señor tiene con su 
pueblo (6:1-7:20) y los poderes 
redentores de Dios. 

 
Si se considera la situación política de 

las capitales de Samaria y Jerusalén, como 
potencias extranjeras que eventualmente las 
sitiaron y las arruinaron encontramos un 
tema correspondiente en cada capítulo de 
Miqueas. Cuando era decidido por los 
poderes atacar una fortaleza, como Samaria 
o Jerusalén, se dice que eran sitiadas (Daniel 
1:1; 2 Reyes 17:5; 2 Samuel 11:1). Esta 
palabra hebrea significa de acuerdo a 
Strong: estorbar, confinar o meter en bolsas. 
Este es un poderoso ejemplo de las 
consecuencias del pecado. En la carta a los 
Gálatas el apóstol Pablo nos recuerda que 
“la Escritura lo encerró (metido en una 
prisión) todo bajo pecado.” Cuando Jesús 
empezó su ministerio citó públicamente al 
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profeta Isaías sobre su misión como 
libertador. 

Habiendo examinado las cuestiones 
de introducción del profeta Miqueas, 
consideraremos en nuestro espacio restante 
el mensaje de Dios sobre las ciudades 
sitiadas y “fortalezas” desde el punto de 
vista del predicador del campo. 

 
Capítulo 1―Las fortalezas del pecado 
 Miqueas como mensajero/siervo de 
Dios pide al tribunal que sesione para que 
Dios pronuncie el veredicto de culpabilidad 
sobre su propio pueblo por sus pecados 
(1:2), el Señor se presenta como saliendo de 
la habitación del juez y ¡toda la tierra dará 
cuenta de este gran evento (1:3-4)! 
 En los versículos 5-7 Dios anuncia la 
razón por la que sesiona la corte, “por la 
rebelión (literalmente: salir del camino) de 
Jacob y por los pecados (fallar el blanco) de 
Israel. Se mencionan las dos ciudades 
capitales  para representar a ambas naciones 
y a sus grandes pecados. Dios prometió 
llevar a Samaria a “montones de ruinas.” 
Serán quemados y abatidos como un 
ejemplo para Jerusalén y para nosotros 
actualmente (Romanos 15:4). Es verdad que 
“la paga del pecado es la muerte.” Uno se 
maravilla de la verdadera santidad de Dios 
y se pregunta lo que será el juicio final para 
los pecadores y rebeldes (2 Corintios 5:10). 
 El profeta está llorando en los 
versículos del 8-9 debido a que su ciudad 
(Jerusalén) tiene una enfermedad fatal y no 
se arrepentirá ni cambiará su curso. Mas 
tarde, a Jeremías le fue dicho que no orara 
por ellos porque era demasiado tarde 
(Jeremías 7:16). En los versículos del 10-16 

hay otras fortalezas de pecado en el mundo 
gentil que Dios estaba reservando para el 
juicio. El profeta les predica usando un juego 
de palabras en hebreo: 
 En el hebreo original de Miqueas 1:10-
16 el profeta usa algunos juegos de palabras 
ingeniosos para dar su punto: Bet-le-afra 
significa “casa del polvo.” Safir significa 
“bello,” Zaanán significa “salir,” y Betesel 
significa “casa de cercanía.” Marot significa 
“amargura,” Laquis suena como la palabra 
para, “un tiro de caballos,” Aczib significa 
“mentira” y Maresa significa “herencia.” 
Ponga estos significados con la declaración 
del profeta acerca de estos pueblos y vea lo 
que descubre. (Wiersbe 594). 
 ¿No es mejor para nosotros derribar 
las fortalezas del pecado en nuestras vidas 
ahora, que esperar a que Dios lo haga más 
tarde? Pablo instruyó a los hermanos de 
Corinto a usar las armas poderosas de Dios 
en la guerra espiritual y así destruir las 
fortificaciones de pecado que tan fácilmente 
acosan nuestras vidas (2 Corintios 10:2-5, 
Efesios 6:10ss). ¡Esta es la guerra espiritual 
que tenemos! El profeta está convencido de 
las consecuencias sobre aquellos que 
persisten en la iniquidad y la trasgresión, 
“porque en cautiverio se fueron de ti” (1:16). 
 
Capítulo 2―El derribador de 
fortalezas 
 En el segundo capítulo el profeta 
cataloga muchos de los pecados practicados 
por los ciudadanos que viven en las 
fortalezas del pecado y pronuncia 
infortunios sobre ellos. Este capítulo 
comienza con el profeta condenando a 
aquellos que “en sus camas piensan 
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iniquidad y maquinan el mal” y luego en la 
mañana, llevan a cabo sus planes malvados. 
Uno recuerda la época de Noé, donde, “todo 
designio de los pensamientos del corazón de 
ellos era de continuo solamente el mal” 
(Génesis 6:5). 
 Aquellos de los días de Miqueas 
usaban el tiempo que normalmente se 
emplea para dormir y reposar para concebir 
(tejer un plan intrincado) y elaborar un 
procedimiento sistemático para 
aprovecharse de sus propios compatriotas y 
del pueblo especial de Dios (2:1-2). En los 
versículos 3-5 Dios los pone en la “tabla de 
picar” ¡donde las familias malvadas enteras 
serían destruidas!  Cuán importante es que 
nuestros pensamientos sean puros y que 
utilicemos nuestro tiempo para el bien y no 
para el mal. Los cristianos deben “llevar 
todo pensamiento a la obediencia a Cristo” 
(2 Corintios 10:5). 
 En los versículos del 6-11 Miqueas se 
dirige a aquellos que profetizaban diciendo 
“No hablen,” o “No nos prediquen.” De 
acuerdo a Pusey la palabra significa “no 
dejes caer,” (32) y Adam Clarke dice que 
literalmente significa, “No hacer llover” 
(714). Comparar con Amos 7:16. Ellos 
rechazaron la palabra de Dios y 
ridiculizaban a los que predicaban los 
mensajes no agradables de cautiverio y 
castigo. Los ciudadanos de la fortaleza del 
pecado no tenían ganas de escuchar el 
mensaje verdadero de Dios debido a sus 
pecados (Juan 3:19ss), sino que su deseo era 
por la predicación suave, “Si alguno . . . 
mintiere diciendo: Yo profetizaré de vino y 
de sidra” (2:11). No es verdad que en 
ocasiones hermanos ¡arguyen por el derecho 

a tener una “bebida social” en la intimidad 
de su casa! Los predicadores deben tener la 
valentía de predicar la palabra a tiempo y 
fuera de tiempo, redarguyendo, 
reprendiendo y exhortando sabiendo que 
existen alrededor nuestro aquellos que 
tienen comezón de oídos. ¡Vamos a hacer 
llover la palabra de Dios en amor, para los 
hombres que viven en una tierra seca y 
sedienta! 
 El profeta introduce al lector el 
derribador de fortalezas en los versículos 12-
13. Al remanente fiel del pueblo de Dios se 
le ha prometido un líder que los juntará 
como un buen pastor y los guiará a un mejor 
lugar fuera de la fortaleza del pecado. Si 
bien, este “derribador” en cierto sentido es 
un líder que los traerá de regreso del 
cautiverio y los restaurará a su ciudad 
capital, el cumplimiento final de esta 
profecía se encuentra en Jesucristo. Él es el 
derribador espiritual que reunirá a todos los 
hombres en un solo lugar (Efesios 1:10; 2:15), 
el cual es la iglesia, un redil con un solo 
pastor (Juan 10:16). Este pastor será el líder 
final y el proveedor de los hombres (Juan 
10:4; Salmos 23). Él derribará la fortaleza de 
pecado y abrirá un camino a la salvación del 
cautiverio del pecado convirtiéndose en el 
Capitán de la salvación (Hebreos 2:10). 
Aquellos que confían en Él seguirán su 
liderazgo (Hebreos 5:8-9; 12:2). El Rey los 
llevará porque Él es el gran emancipador y 
libertador de los hombres (Lucas 4:18-19). ¡Él 
allanó el camino con la sangre para que 
pudiéramos ser libres! 
 Los judíos del primer siglo no 
reconocieron la naturaleza espiritual de 
Cristo. En Marcos 11:9-10 cuando Cristo 
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entraba triunfalmente a Jerusalén le gritaban 
¡Hosanna! (Literalmente: ¡Sálvanos ahora!). 
Buscaban un libertador físico de la opresión, 
sin embargo Él vino a liberar 
espiritualmente de la opresión del pecado. 
El rey literalmente pasó delante de ellos 
(Miqueas 2:13), pero solamente aquellos que 
entienden la naturaleza verdadera de la 
misión de Jesús pasarán a través de la puerta 
del pecado a la libertad (Gálatas 3:25-28). 
 
Capitulo 3―Los líderes de la s 
fortalezas de pecado 
 El tercer capítulo de este libro está 
dedicado a la condena de los gobernantes 
del pueblo de Dios. “Oíd ahora, príncipes de 
Jacob y jefes de la casa de Israel.” Los 
gobernantes habían invertido el orden 
natural de los propósitos de Dios para el 
hombre. Estos gobernantes odiaban el bien y 
amaban el mal. Miqueas retrata su justicia y 
crueldad hacia el pueblo de Dios como si 
fueran caníbales. Jesús observó con 
compasión a las multitudes de su tiempo 
estando desamparadas y dispersas (Mateo 
9:35-36). Pablo advirtió a los hermanos de 
Galacia a que no se mordieran y se comieran 
unos a otros, los cristianos debemos 
amarnos los unos a los otros con un corazón 
puro y ferviente.  
 Los profetas de los días de Miqueas 
eran la causa de que el “pueblo se 
dispersara,” por que el mensaje era solo de 
“paz.” No tenían un mensaje equilibrado de 
reprobación, reprensión y exhortación o 
como se le dijo a Jeremías “para arrancar y 
para destruir, para arruinar y para derribar, 
para edificar y para plantar” (Jeremías 1:10). 
El mensaje de Dios (la dieta espiritual) debe 

contener, leche, carne, vegetales y postres. 
Los cristianos saludables no pueden vivir de 
“dulces” solamente. ¡Para que su fortaleza 
sea vencida, debe arrancarse, destruirse, 
arruinarse y ser derribada y luego 
reedificarla sobre Cristo! Los falsos profetas 
al predicar solo la paz en realidad solo 
estaban preparando la guerra contra 
Dios―una batalla que nadie puede ganar. 
Dios promete no revelar ni responder a esos 
profetas cuando recurran a Él (3:5-7). 
 Los jueces de los tiempos de Miqueas 
eran corruptos y juzgaban por soborno 
(3:11). Los sacerdotes que intercedían por el 
pueblo de Dios estaban en ello por dinero al 
igual que lo estaban los profetas que 
adivinaban por dinero. Sin embargo, en su 
hipocresía creían que nada malo les 
ocurriría, porque decían “¿No está Jehová 
entre nosotros?” (3:11). 
 El profeta da una predicción futura de 
la destrucción, “Por tanto, a causa de 
vosotros Sion será arada como campo y 
Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y 
el monte de la casa como cumbres de 
bosque” (3:12). 
 Esta profecía salvó la vida de Jeremías 
cuando predicó respecto a la destrucción de 
la ciudad de Jerusalén y su inminente 
cumplimiento (Jeremías 26:18). 
 
Capítulo 4 ―La fortaleza  ideal 
 El mensaje alarmante en la conclusión 
del capítulo anterior, sería muy preocupante 
para los ciudadanos de Judá acerca de su 
ciudad capital. Dios sabe como consolar (2 
Corintios 1:3) y revela a Miqueas un mensaje 
alentador de un reino ideal a instalar 
después del cautiverio. El estudiante astuto 
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de la Biblia sabe que este reino venidero es y 
tiene su cumplimiento en la iglesia del Señor 
la cual él prometió en Mateo 16:18. La frase 
“en los postreros días” es una referencia a 
los días después de la cruz y Pentecostés del 
30 d.C. con la llegada de la Era del Evangelio 
(Hechos 2:16-21). 
 El “Derribador” del capítulo dos guía 
al remanente de la fortaleza del pecado y  
destrucción a una fortaleza ideal la cual sería 
llamada “el monte de la casa de Jehová” 
sería un reino cuya importancia está por 
encima de todos los otros reinos. Muchas 
personas de toda nación (gentiles) vendrían 
y entrarían a ella y con entusiasmo y 
urgencia le contarían a otros acerca del gran 
Rey y Reino en el cual ellos serían 
ciudadanos (Marcos 16:15-16; Mateo 28:19-
20). El Rey también sería un Maestro 
importante con capacidad superior a la de 
Salomón. También sería un juez justo y 
equitativo (una marca que contrastaba con 
los maestros y jueces de los días de 
Miqueas). La enseñanza de este Gran Rey se 
enfocaría en la bondad y no en la naturaleza 
destructiva de la guerra y la muerte (4:1-5). 
 La futura ciudad sería para los 
afligidos, los cojos y marginados. Servirán al 
Señor en la “¡Fortaleza de la hija de Sión!” 
(4:8). El antiguo dominio de la grandeza 
regresará al pueblo de Dios, pero debe ir 
primero a la cautividad a Babilonia y luego 
ser llevados a un gran renacimiento. La 
liberación y la redención serían por el Señor. 
 
Capítulo 5―El nacimiento y reinado 
del “Rey” de la fortaleza ideal. 
 Del remanente fiel del pueblo de Dios 
nacería el líder espiritual escogido de Dios. 

Saldría de la pequeña aldea de Belén. “De ti 
me saldrá el que será Señor en Israel.” Es 
identificado como el Eterno desde la 
antigüedad . . . hasta a la eternidad (Juan 
1:1-3). Isaías contemporáneo de Miqueas 
profetizó cómo entraría al mundo. . . por el 
nacimiento de una Virgen (Isaías 7:14) y 
Miqueas predijo en dónde nacería (5:2). 
Unos 700 años después los judíos se basaron 
en esta profecía para identificar el lugar del 
nacimiento del Mesías (Mateo 2:5-6) y José 
por la mano providencial de Dios se dirigió 
a esta ciudad, donde María fue a dar a luz al 
Salvador (Lucas 2:4, 11). Miqueas es un libro 
extraordinario de profecía mesiánica. Yates 
dijo: “El cuadro bosquejado de este grande y 
divino Conquistador encuentra su exacto y 
detallado cumplimiento en Cristo, quien con 
sus victorias indiscutibles ganadas no con 
poder humano ni con armamentos 
destructores, ha puesto su trono de 
conquista en el corazón humano. Cristo hizo 
su entrada en el mundo como cualquier otro 
niño humilde en la obscura y remota aldea 
de Belén trayendo salvación a un mundo 
urgentemente necesitado de ella.” (178). 
 “Y este será nuestra paz,” para un 
pueblo destinado a sufrir los horrores de la 
guerra debido a sus propios pecados por 
parte de los asirios y de los babilonios, este 
mensaje de un gobernante pacífico era el 
estímulo que necesitaban para sostenerse 
durante el cautiverio y darles esperanza 
para el futuro. Este capítulo concluye con 
una predicción aterradora de una ejecución 
rápida de la venganza de Dios por los 
terribles insultos que ha sufrido de parte de 
su propio pueblo. Una vez más Dios 
promete en el versículo 11 “destruiré las 
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ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus 
fortalezas” (lugares de adoración falsa). 
 
Capítulo 6― La Vida en la fortaleza 
ideal 
 El Señor desea razonar con su pueblo 
y defiende una causa desde la perspectiva 
de las infidelidades pasadas de su pueblo 
(6:1-5). Les recuerda que Él ha sido un fiel 
libertador y ¡permanecerá así con su pueblo! 
En el pasado Él los redimió y los redimirá en 
el futuro. El profeta recuerda que el 
verdadero compromiso religioso para con 
Dios, no se encuentra en las ceremonias 
religiosas y al mismo tiempo tratar mal a su 
prójimo, sino en nuestra responsabilidad 
con otros ciudadanos del reino de Dios y 
para con toda la humanidad. No puede 
haber un sacrificio tan precioso como el que 
Dios nos ha declarado (enseñado) para que 
se lo ofrezcamos, “Él te ha declarado lo que 
es bueno y qué te pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia y amar misericordia 
y humillarte ante tu Dios” (6:8). 
 El Rey y Maestro del Monte de la casa 
de Jehová ha dado instrucciones a sus 
ciudadanos para “que se amen los unos a los 
otros como Él los ha amado” (Juan 13:34), 
servirse unos a otros (Juan 13:16), atender las 
necesidades de los demás (Mateo 25:34-40, 
Hechos 20:35) y predicar las buenas nuevas 
de esperanza a un mundo perdido (Marcos 
16:15ss). Vamos a presentar nuestros 
cuerpos como sacrificio vivo (Romanos 12:1-
2) y a practicar la religión verdadera porque 
esto es agradable a Dios el Padre (Santiago 
1:27) y a hacer el bien cuando tengamos 
oportunidad (Gálatas 6:10) a aquellos con los 
que entremos en contacto (Lucas 10:27-37). 

 
El remanente del Maestro compuesto 
de pocas almas excepcionales ha sido 
el instrumento de Dios para moldear 
un mejor orden social. Este 
remanente es siempre poderoso, en 
muchos casos creativo. Dios puede 
hacer maravillas a través del grupo 
que está dispuesto a consagrarse en 
verdad a la voluntad del Maestro.” 
(Yates 125) 

 
 La conclusión del profeta es que la 
vida fiel ¡es aquella que es dedicada al 
beneficio y mejoramiento de los otros! 
Considere Mateo 7:12. 
 
Capítulo 7―La fortaleza de salvación 
 El capítulo siete abre con un lamento 
triste, “¡Ay de mí!” El panorama aquí es de 
una ciudad totalmente carente de personas 
justas, “Faltó el misericordioso de la tierra” 
(7:2). Los gobernantes en forma premeditada 
eran corruptos, no se podía confiar en los 
amigos, los miembros de la familia eran 
enemigos, y nadie estaba libre de sospecha. 
Verdaderamente, el pueblo de Dios había 
caído a lo mas bajo de la historia y es 
ejemplificado por Proverbios 14:34. Estaban 
en verdad en la necesidad de un Salvador 
para librarlos del fango cenagoso del 
pecado. “Por cuanto todos hemos pecado y 
estamos destituidos de la gloria de Dios.” En 
esta condición el pecador tiene solamente 
una opción o esperanza, “Mas yo a Jehová 
miraré, esperaré al Dios de mi salvación; el 
Dios mío me oirá.” (7:7). 
 Israel tenía que hacer lo que cada 
persona está obligada a hacer para entrar en 
la Fortaleza de Salvación. Tenían que mirar a 
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la luz de Dios por la fe (7:9) y así reconocer 
verdaderamente el pecado en su vida con 
una actitud de arrepentimiento, entonces y 
sólo entonces podrían regresar a su estado 
de esplendor como pueblo de Dios (7:14). El 
profeta termina su mensaje con este 
pensamiento en el versículo 18, “¿Qué Dios 
como tú, que perdona la maldad y olvida el 
pecado del remanente de su heredad?” 
Ciertamente la gracia de Dios es la maravilla 
de todas las edades. ¿Cómo puede ser Dios 
tan paciente y perdonador después de que 
los suyos lo habían ofendido una y otra vez? 
El profeta nos recuerda que Dios “se deleita 
en misericordia y volverá a tener 
misericordia de nosotros.” Él envió a su Hijo 
a “sepultar nuestras iniquidades” y luego las 
“echará en lo profundo del mar” para no 
recordarlas jamás. Esta es la promesa de los 
siglos de parte de Dios. Pablo contempla 
estas cosas cuando escribió, “¡Miserable de 
mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de 
muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo 
Señor nuestro.” 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dios ha construido una fortaleza para 
usted sobre el fundamento de nuestro Señor 
Jesucristo. ¿Por qué no entra por medio de la 
obediencia fiel? “Te amo, oh Jehová, 
fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío 
y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en 
él confiaré; Mi escudo y la fuerza de mi 
salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, 
quien es digno de ser alabado, y seré salvo 
de mis enemigos.” (Salmos 18:1-3). 
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BOSQUEJO BREVE DE MIQUEAS 
I.  El juicio venidero sobre Israel y Judá (1:1-

16). 
II. Los pecados que causaron el juicio (2:1-

3:12) 
III.  Las profecías de la gloria futura para 

alentar y consolar (4:1-5:15). 
IV. El pleito de Dios con su pueblo (6:1-7:20). 

 
BOSQUEJO AMPLIADO DE 

MIQUEAS 
I. El juicio venidero sobre Israel y Judá (1:1-

16). 
A. El profeta y sus oyentes (1:1). 
B. Llamada para escuchar el testimonio de 

Dios contra ellos (1:2) 
C. La calamidad venidera bajo la imagen de 

una tormenta (1:3-4). 
D. La causa―el pecado (1:5). 
E. Samaria es destruida (1:6-7). 
F. Judá es invadida (1:8-9). 
G. Las ciudades de Judá experimentan 

pánico―una serie de paranoias (1:10-15). 
H. El luto de Judá (1:16). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II. Los Pecados que causaron el juicio (2:1-
3:12). 

A. Desgracia para los que planean, obran y 
practican el mal (2:1). 

B. Culpables de codicia, violencia y opresión 
(2:2). 

C. Dios prevé un mal contra ellos (2:3). 
D. Una parábola contra ellos (2:4-6). 
E. El juicio de Dios no es arbitrario (2:7). 
F. El Asalto de hombres pacíficos, mujeres y 

niños (2:8-9). 
G. Han corrompido su posesión y la 

perderán (2:10). 
H. Han aceptado a los falsos profetas (2:11). 
I. La restauración prometida (2:12-13). 
J. Cargos contra los príncipes bajo la 

imagen del canibalismo (3-1-4). 
K. Cargos contra los falsos profetas (3:-5-7). 
L. La afirmación del poder Miqueas (3:8). 
M. Cargos contra los jefes, capitanes, 

sacerdotes y profetas (3:9-11). 
N. Jerusalén será destruida (3:12). 

 
III. Las Profecías de la gloria futura para 

alentar y consolar (4:1-5:15). 
A. El monte de la casa de Jehová será 

establecido en los postreros días (4:1-8). 
B. La humillación, el cautiverio y el regreso 

Capítulo XXXIII 
El Mensaje Vivo de Miqueas 

 
                  Charles R. Williams 

 
 

 

Charles tiene un BA en Educación Religiosa en Lipscomb 
University, un MA en Scarritt College, y un MD Southern 
Christian University. Predicó a medio tiempo mientras asistía a 
DLU en las iglesias de Cristo de Hillcrest, Gallatín, TN, Arbor Hill 
en Lewisburg, TN y en Beech Hill en Pulaski, TN. Después de su 
graduación ha predicado en Georgia y Tennesse, actualmente 
predica para la iglesia de Cristo en Nashville Road en Gallatin, TN. 
Charles está casado con Jackie y tiene una hija y un nieto. 
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precede a los postreros días (4:1-8). 
C. El rey de la nueva Sion (5:2-14). 
D. La venganza de Dios será sobre aquellos 

que no quieren escuchar (5:15). 
 
IV. El pleito de Dios con su pueblo (6:1-

7:20). 
A. Se le invita al pueblo de Dios a defender 

su caso contra Él (6:1-5). 
B. La respuesta del pueblo (6:6-7). 
C. La respuesta del Señor a través de 

Miqueas (6:8-9). 
D. Los pecados de los que no se han 

arrepentido todavía (6:10-12). 
E. Tales pecados deben castigarse (6:13-16). 
F. Miqueas declara los pecados del pueblo 

(7:1-6). 
G. Miqueas habla del remante espiritual 

(7:10). 
H. Las promesas de Dios (7:11-13). 
I. Oración por orientación y respuesta (7:14-

17). 
J. Doxología de alabanza-¿Quién como tú? 

(7:18-20). 
 

Mensaje básico de Miqueas y como 
permanece para el hombre actual 

 
El hombre 

El libro de Miqueas fue escrito por Miqueas, 
un profeta que fue contemporáneo de Isaías. 
Era nativo de Moseret, un pueblo pequeño 
de Gat localizado a pocos kilómetros de 
Jerusalén. Profetizó en los días de Jotam, 
Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Miqueas fue 
un profeta de Judá, sin embargo sus 
mensajes también se ocupaban de Israel. “No 
sabemos prácticamente nada de su persona, 
pero él era un hombre lleno del Espíritu de 
Dios listo para denunciar” (3:8).
 Miqueas fue un predicador del campo 

en contraste con Isaías, un hombre de 
ciudad. Fue valiente en la denuncia del 
pecado e incansable en sus esfuerzos de que 
el pueblo volviera a Dios.

1 

2 Ningún profeta 
enfatizó tan claramente que la “adoración y 
la moralidad no pueden estar divorciadas 
una de otra.”
 

3 

El mensaje básico del libro 
Hay dos mensajes básicos en la Biblia. 

El mensaje del Antiguo Testamento es que 
“el hombre fue hecho a la imagen de Dios 
pero el pecado oscureció la imagen divina.” 
El mensaje del Nuevo Testamento es que 
“Dios se hizo a la imagen del hombre a fin 
de que por el perdón a través de Cristo la 
divina imagen pudiera ser restaurada.” Es 
verdad que Miqueas hace hincapié en el 
problema del pecado (1:5-9; 2:1-3; 3:1-4; 5:12-
14; 6:1-2) y anuncia la venida del Cristo (5:2; 
Mateo 2:1-6). Amós destacó la necesidad de 
justicia, Oseas la magnitud del amor y la 
misericordia de Dios, e Isaías la necesidad de 
humildad y fe en Dios todos ellos están 
incluidos en una de las más grandes 
afirmaciones en la Biblia en Miqueas 6:8: “Oh 
hombre, él te ha declarado lo que es bueno y 
qué pide Jehová de ti: solamente hacer 
justicia y amar misericordia y humillarte 
ante tu Dios”  
 Miqueas abunda en notables mensajes 
eternos para las necesidades espirituales del 
hombre. Sin embargo, el mensaje básico de 
Miqueas se refiere ¡a la cuestión de la 
autoridad! Constantemente subraya la 
necesidad de vivir dentro de los límites de la 
Palabra de Dios. Miqueas condenó 
severamente a los que se apartaban de las 
normas aceptables a Dios, fueran profetas, 
sacerdotes, gobernantes o el pueblo. G. 
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Campbell Morgan estableció claramente el 
mensaje básico de Miqueas en los siguientes 
términos: “La autoridad suprema en todos 
los asuntos del hombre es Dios. Toda 
autoridad humana está subordinada a la 
divina. Los poderes son otorgados por 
Dios.”4

 

 Esta fue la verdad básica de Miqueas. 
Fue la verdad básica de los Restauradores y 
¡debe ser enseñada por todos los que 
profesan ser predicadores de la Palabra 
actualmente!  

Miqueas y el problema de la Autoridad 
 El problema de la autoridad ha 
asolado a la humanidad desde la creación 
del hombre. Adán y Eva, como agentes 
morales libres, fueron colocados bajo la 
restricción o ley divina. Ellos desafiaron la 
autoridad de Dios en su trasgresión (Génesis 
3:1; 1 Juan 3:4; 5:7; Santiago 4:17). La lección 
del diluvio no terminó con la rebeldía del 
hombre. El registro sagrado señala que el 
hombre continuó con el desafío y la rebeldía 
contra la autoridad divina a través de la era 
del Antiguo Testamento. 
 El tema de la autoridad es elemental 
para el libro de Miqueas. Los  gobernantes, 
profetas, sacerdotes y el pueblo no tuvieron 
el respeto que deberían haber tenido a Dios y 
a su palabra. La idolatría amenazaba con 
suplantar el concepto y la adoración del 
único Dios verdadero. Había en abundancia 
imágenes talladas e ídolos (1:7). Israel había 
desertado y la herida de Judá era incurable 
(1:5-9). En tono estruendoso en  imágenes 
vivas Miqueas llama a Dios para atestiguar 
contra su pueblo (1:1-4). Miqueas habla con 
la Palabra de Dios y el Espíritu de Dios (1:1; 
3:8). La controversia del Señor con Israel se 
anuncia (6:1-2). Miqueas trató de llevar al 

pueblo a Dios a que reconocieran sus 
pecados y que se sometieran a la autoridad 
de Dios. La verdadera autoridad de Dios se 
contrasta con la autoridad falsa de los ídolos 
y de los profetas que hacen errar al pueblo 
de Dios (6:16; 3:5-6; 11). 
 Uno de los temas actuales que 
enfrenta la iglesia es la cuestión ¡del respeto 
a la autoridad de la palabra de Dios! “La 
falta de respeto a la Biblia actualmente es el 
inicio del camino que lleva a la ruina. La 
falta de respeto a la Biblia actualmente es 
alarmante para aquellos que saben lo que 
está ocurriendo.”5  

 El Ateísmo y la infidelidad han 
negado la revelación divina. El Catolicismo 
romano consideró la Biblia sola como 
insuficiente para la salvación y ha insistido 
en la aceptación de las tradiciones y dogmas 
de una “iglesia viva.” El Deísmo niega la 
revelación sobrenatural y la intervención 
divina en los asuntos del hombre. El 
Panteísmo no da lugar a Dios y a la 
revelación aparte de la naturaleza. El 
Protestantismo ha anulado su alegato por la 
Biblia sola y al ha suplantado por sus credos. 

Algo básico en todos los 
puntos específicos del movimiento de 
Restauración fue un reclamo sincero a la 
aceptación de la autoridad de la Palabra de 
Dios. Los hombres que abrazaron y trataron 
de seguir los principios y objetivos del 
Movimiento eran hombres con 
inquebrantable fe en la Biblia. 

 Los defensores de la restauración se 
dieron cuenta que la autoridad de la Palabra 
de Dios debe establecerse para proveer una 
base y un patrón para la restauración. Ellos 
saben que son dependientes de la Palabra de 
Dios para enterarse de la voluntad de Dios 
para el hombre. El reconocimiento del 
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hombre a Cristo, la naturaleza y la obra del 
Espíritu Santo, la naturaleza y misión de la 
iglesia y como adorar a Dios en forma 
aceptable todo debe extraerse de sus páginas 
sagradas. 
 Para que la Palabra de Dios tenga 
autoridad debe ser inspirada. Los 
restauradores enfatizaron con gran 
efectividad que las Escrituras fueron 
inspiradas por Dios (2 Timoteo 3:16-17), que 
el hombre no  aprendió las “cosas profundas 
de la mente de Dios,” por su poder de 
observación, sino que el Espíritu escudriñó la 
mente de Dios y le reveló la mente de Dios al 
hombre. Ellos creyeron que el hombre fue 
sobrenaturalmente cuidado para la 
proclamación de la verdad (1 Corintios 2:9). 
Creían que incluso las palabras necesarias 
para expresar las ideas divinas fueron 
escogidas por el Espíritu Santo del 
vocabulario de los escritores (1 Corintios 2:9-
13). Así, el objetivo final de la inspiración 
¡fue producir un libro inspirado! La 
inspiración verbal aseguró una revelación 
infalible. Los hombres del Movimiento de 
Restauración demostraron que la revelación 
cesó con la culminación del mensaje divino 
(2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:3; Judas 3). No 
existió una revelación continua después del 
cierre del Volumen sagrado. Ellos 
enfatizaron que la Palabra de Dios era 
suficiente para todas las necesidades 
espirituales del hombre y comprensibles 
para los que están sujetos a sus preceptos 
sagrados (Efesios 3:4; Salmos 119:130). La 
demanda principal para regresar a la 
autoridad de la Palabra de Dios estimuló las 
emociones y desafió el intelecto de un 
mundo religioso problemático y dividido e 
hizo eco por toda la tierra con una fuerza 

casi irresistible. Esta demanda básica para un 
regreso a la autoridad de la Palabra de Dios 
¡se necesita ahora más que nunca! 
 La llamada del clarín de Miqueas para 
escuchar la Palabra del Señor sigue siendo 
relevante. En la evangelización, edificación, 
benevolencia y en la adoración, cada práctica 
necesita la autorización divina. La antigua 
demanda de “Regresar a la Biblia,” debe 
reiterarse. 
 

Miqueas y el Premilenialismo 
 Uno se equivoca si considera que el 
premilenialismo es un tema muerto. Casi 
todas las denominaciones evangélicas son 
premileniales y la mayoría los predicadores 
de la radio y la televisión sostienen estos 
puntos de vista. Hombres famosos tales 
como Billy Graham, Rex Humbard, los 
Amstrongs y otros han impulsado estos 
puntos de vista. Se ha predicado muy poco 
sobre este tema que en los años recientes y 
muchos miembros de la iglesia son presa 
fácil de esta doctrina no bíblica la cual 
deshonra a Cristo y a su iglesia al hacer su 
primera venida a este mundo como un 
fracaso y a la iglesia como una idea de 
último momento. 
 Miqueas 4 se ha mal interpretado y se 
ha aplicado mal en un esfuerzo para apoyar 
el premilenialismo. Miqueas 4 debería ser 
estudiado con Isaías 2. “Estos son capítulos 
duplicados. Jesús alude a ellos en el registro 
de Lucas de la Gran Comisión. Los postreros 
días se exponen en Joel 2:28-29 y se cumplen 
en Hechos 2:16-17. Profecías claramente 
referidas a Pentecostés. Una comparación de 
los versículos 4-8 de Miqueas 4 con Zacarías 
9:9-10, luego con Mateo 21:4-5, 8, 9 
mostrarán que la expresión “en aquel día” se 
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refiere a la dispensación del evangelio y la 
libertad de todos los hombres bajo el 
evangelio de Jesucristo. Miqueas 4 significa 
exactamente lo que Isaías 2 significa y Jesús 
estableció el punto por su referencia a él en 
Lucas 24:46-47.”6 

 Miqueas 4 es una profecía del 
establecimiento de la iglesia (el Reino de 
Cristo) y muestra en forma conclusiva que la 
iglesia fue un tema de la profecía del 
Antiguo Testamento y no fue una idea de 
último momento de parte de Dios (Efesios 
1:3-12; 2:14-17; 3:1-12; Daniel 2:44; Joel 2:28-
31; Isaías 2:2-4). Este pasaje señala la visión 
universal del reino y su naturaleza espiritual 
(compárese Juan 18:36); Efesios 6:10-20).

  

 En efecto, la iglesia existía en la mente 
de Dios (Efesios 3:10), en la profecía 
(Miqueas 4:1-6; Isaías 2:2-4; Daniel 2:44) en la 
promesa (Mateo 16:13-18), en la preparación 
(Lucas 16:16; Mateo 3:30), y finalmente en la 
conclusión (Hechos 2:36-47). Daniel 2 e Isaías 
2 (Miqueas 4) señalan a Hechos 2; y 
Colosenses 2 y Efesios 2 regresan el 
señalamiento a Hechos 2. Pablo expone el 
propósito de la edificación de la iglesia  (el 
establecimiento del reino) en su ensayo 
inspirado de la iglesia (Efesios 1:10; 2:16, 22; 
3:10, 21; 5:23). 

7 

 No hay nada en el libro de Miqueas o 
en otro libro en la Biblia, el cual de apoyo a 
las teorías fantásticas de los defensores de un 
reino futuro. Los predicadores del Evangelio 
necesitamos hablar con valentía y convicción 
en contra de esta doctrina perniciosa. 
 

Miqueas y la inmoralidad 
 Incluso una lectura superficial del 
libro de Miqueas indicarán que Israel y Judá 
habían llegado a la bancarrota moral. 

Miqueas dijo: “¡Ay de los que en sus camas 
piensan iniquidad y maquinan el mal y 
cuando llega la mañana lo ejecutan, porque 
tienen en su mano el poder!” (2:1). 
 Kyle M. Yates (citado por Merril) 
enlista los pecados del pueblo como sigue:
1. La opresión (2:2, 8, 9; 3:1-4) 

8 

2. La falta de escrúpulos en el poder (2:1 y 
3:10). 

3. La falta de integridad  (6:12 y 7:2-6). 
4. La indiferencia religiosa (3:5-8 y 5:12-14). 
5. Los falsos profetas (3:5, 7, 9-11). 
6. La corrupción religiosa y gubernamental 

(7:3). 
 

Esta lista delinea los pecados comunes 
de nuestros tiempos y está tan actualizada 
como los encabezados de los periódicos de 
hoy. El respeto de la ley y el orden están en 
un punto bajo, la integridad de muchos 
funcionarios públicos se cuestiona y la 
degeneración moral está generalizada. La 
santidad del hogar a menudo es despreciada 
y pecados tan flagrantes como la sexualidad 
y el lesbianismo son cada vez más aceptables 
en círculos cada vez más amplios. Las 
“Iglesias” han empezado especialmente a 
“abrigar” a los homosexuales y lesbianas y 
algunos grupos protestantes han admitido a 
tales en su ministerio y sacerdocio.9

La nueva moral (antigua moral) está 
de moda en muchos. El alcoholismo y el 
consumo de drogas son preocupaciones 
internacionales. La condenación de Miqueas 
de los pecados de su día cobra relevancia 
para los problemas actuales, y los Miqueas 
de hoy están aun en necesidad de señalar “el 

 Romanos 
1 y otros pasajes claramente condena tales 
relaciones como pecaminosas y que van en 
contra de la naturaleza. 
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pleito de Dios con su pueblo” (Miqueas 7:1-
2). 

 
Miqueas y los falsos maestros 

Miqueas habló enérgicamente contra 
los falsos maestros de su época. Él dijo: “Más 
yo estoy lleno de poder del Espíritu de 
Jehová y de juicio y de fuerza, para 
denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su 
pecado” (3:8). Fue implacable en su denuncia 
de la idolatría y de los sacerdotes que 
enseñaban por dinero y profetas que 
adivinaban por dinero (1:7; 2:11; 3:5, 11; 5:12-
14). Su fe se basó en la Palabra de Dios y se 
negó a comprometer la verdad o la 
comunión con los que lo hacían. Creía que la 
verdad era absoluta y alcanzable. Sobre esa 
base podía señalarles la compasión y perdón 
de Dios si se arrepentían (7:18-20). ¡Nada 
“sonaba incierto” en lo que decía Miqueas! 

Algunos hoy, a diferencia de Miqueas 
están vacilando a señalar a cualquier falso 
maestro (Romanos 16:17; 2 Juan 9:11; Gálatas 
1:6-9). Jesús y Juan afirman que la verdad 
puede “conocerse” (Juan 8:32; 1 Juan 2:1-5, 
14, 20-21, 29; 3:14, 19, 23; 4:6, 13; 5:13, 20). Si 
podemos conocer la verdad, entonces 
podemos saber lo que no es cierto―lo que es 
falso. Necesitamos detestar cada camino 
falso. Debemos levantar nuestra voz contra 
cada perversión y corrupción de la verdad 
sea en el evangelismo, en la edificación, en la 
benevolencia y en la adoración. Doctrinas 
falsas como el Neo-Pentecostalismo, 
Calvinismo, Premilenialismo e innovaciones 
en la adoración tales como el uso de 
instrumentos mecánicos para adorar deben 
combatirse y ser expuestas con valor, con 
convicción y con claridad las cuales nacen 
del amor a la verdad. ¡Dios nos ayude a 

hacer esto en el espíritu de Cristo!  
Algunos no quieren involucrase en la 

controversia, pero Miqueas dijo, “Porque 
Jehová tiene pleito con su pueblo” (Miqueas 
6:1-2). Los predicadores fieles tienen “pleito” 
con los maestros del error. 

 
Miqueas y los ídolos 

 “La adivinación, la brujería, la 
superstición y la idolatría prevalecían en la 
tierra. Las prácticas asirias y los ídolos 
influían en el comportamiento religioso.”10

 La condenación de Dios a través de 
Miqueas es relevante para la proliferación de 
la brujería, satanismo, astrología, 
adivinación y cultos religiosos de toda índole 
imaginable hoy en día. La publicación de 
literatura sobre estos temas se ha convertido 
en un negocio multimillonario. Un vistazo 
rápido a casi cualquier puesto de periódicos 
hará evidente esto. Incluso algunos en la 
iglesia actualmente están hechizados por los 
horóscopos y las predicciones de la personas 
como Jeane Dixon. Los adivinos y médiums 
están teniendo auge, todas estas “obras de la 
tinieblas” siempre han sido prohibidas por 
Dios (Levítico 19:26; Deuteronomio 18:10-12; 
Éxodo 22:18; Hechos 19:18-19). La 
declaración de Pablo que “¿Quién de los 
hombre sabe las cosas del hombre, sino el 
espíritu del hombre que está en él?” (2 
Corintios 2:11) es aun verdad. La capacidad 
de predecir el futuro terminó con el cierre de 

 
Miqueas dijo, “Asimismo destruiré las 
ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus 
fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano 
las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros 
y haré destruir tus esculturas y tus imágenes 
de en medio de ti y nunca más te inclinarás a 
la obra de tus manos.” (5:12-13). 



 

Charles R. Williams                                                                               Panorama del Libro de Miqueas 

16 

la era del Nuevo Testamento (1 Corintios 
13:8). 
 La palabra de Dios necesita enseñarse 
como la solución para todos los problemas 
de la vida espiritual. Dios sigue oponiéndose 
a todas las desviaciones de su voluntad. El 
mensaje de Miqueas contra la brujería, la 
idolatría y toda superstición sigue siendo 
pertinente. 
 

Conclusión 
        El escritor a los Hebreos habla del 
“pecado que nos asedia” (12:1). El contexto 
indica que el pecado que acosó a los Hebreos 
fue el pecado de la incredulidad. Somos 
salvos por fe (Romanos 5:1; Gálatas 3:26-27). 
La fe es “la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve” (Hebreos 
11:1). Cada paso que una persona de es para 
convertirse en hijo de Dios o para vivir la 
vida cristiana tomándola con fe (2 Corintios 
5:7) y “todo lo que no proviene de fe, es 
pecado” (Romanos 14:23). A la luz de esto, es 
claro que el pecado de la incredulidad es la 
raíz de otros pecados. 
 Miqueas habló directamente de la 
incredulidad de su época. Tanto Israel como 
Judá se habían rendido a la influencia de la 
idolatría y su fe en el Dios verdadero había 
sido sacudida. Miqueas vino con la Palabra 
del Dios vivo y exigió una audiencia. Gritó 
“Oíd, pueblos todos; está atenta, tierra y 
cuanto hay en t; y Jehová el Señor, el Señor 
desde su santo templo, sea testigo contra 
vosotros . . . y todas sus estatuas serán 
despedazadas . . . y asolaré todos sus ídolos” 
(Miqueas 1:2-7). Miqueas afirmó que estaba 
lleno del poder del Espíritu del Señor (3:8) y 
denunció a los falsos profetas de su día (3:5-
7, 11). 

 Hay una gran necesidad de gritar hoy 
con la valentía y la fe de Miqueas contra el 
ateísmo y el escepticismo en cada mano. 
Existe la necesidad de re-afirmar la 
existencia de Dios y ¡la plena inspiración y 
autoridad de su Palabra! La constante 
exposición de la teoría de la evolución ha 
debilitado la fe en Dios y ha socavado la 
confianza en la perfección y la fiabilidad del 
Volumen sagrado. Necesitamos enseñar con 
vigor renovado la necesidad de la autoridad 
divina para lo que creemos y su practicamos. 
 No hay nada que “suene incierto” en 
el mensaje de Miqueas. Habló las palabras de 
Dios con convicción y claridad para buscar 
llevar a las personas de su día a un 
reconocimiento de la voluntad de Dios y su 
camino (1 Pedro 4:11, 2 Pedro 2:21; Miqueas 
2:7; 5:12-14; 6:1-2). 
 En el lenguaje del encargo final del 
apóstol Pablo a Timoteo vamos a “predicar 
la palabra; a instar en tiempo y fuera de 
tiempo, a redargüir, a reprender a exhortar 
con toda paciencia y doctrina” (2 Timoteo 
4:2). 
 

NOTAS A PIE DE PÁGINA 
1. Jack P. Lewis, Los Profetas Menores p.33. 
2. Homer Hailey, Un Comentario sobre los Profetas 

Menores, p. 187. 
3. Lewis, Ibid, p. 36. 
4. G. Cambell Morgan, Los Profetas Menores, p. 

80. 
5. 5 Franklin Camp, La Palabra de Vida IV, p.1 
6. Foy E. Wallace, La Palabra Profética de Dios, p. 

380. 
7. Guy N. Woods, El Evangelio para Adultos 

Trimestral, Primer Trimestre 1958, p. 33-35. 
8. Kyle M. Yates, Los Profetas del Antiguo 

Testamento, p. 161 
9. El Cristianismo de Hoy, Marzo,  4 de 1997, p. 

51. 
10. Yates, Ibid, p.111 



CONFERENCIAS FORT WORTH 2008 BROWN TRAIL CHURCH OF CHRIST 
COMPENDIOS DE LA BIBLIA 

DE OSEAS A MALAQUIAS 

Kevin Patterson                                                                               Hay de los que Piensan Iniquidad 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 ¿Qué Dios como tú?” Esa pregunta es 
el significado literal del nombre Miqueas, el 
último de los grandes profetas del siglo ocho 
a.C. Siguiendo los pasos de hombres como 
Jonás, Amós, Oseas e Isaías, Miqueas 
serviría como portavoz de Dios a  los 
israelitas tanto del reino del norte de Israel 
como al reino del sur de Judá. A diferencia 
de algunos predicadores modernos que 
ignoran o suavizan los pasajes de la 
Escritura más difíciles (o más difíciles de 
aceptar), Miqueas predicó “todo el consejo 
de Dios” (Hechos 20:27). Su mensaje sería de 
reprensión y juicio por los pecados del 
pueblo. Al mismo tiempo, su mensaje sería 
de esperanza y de restauración con el 
objetivo de que estas bendiciones se 
obtendrían en la venida futura del Mesías. 
En muchas formas, el libro de Miqueas 
podría verse como una parte del resultado 
final de la palabra de Dios hablada a los 
israelitas en Deuteronomio 11:26-28 donde 
Moisés declaró: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

He aquí yo pongo hoy delante de 
vosotros la bendición y la maldición: 
la bendición, si oyereis los 
mandamientos de Jehová vuestro 
Dios, que yo os prescribo hoy, y la 
maldición, si no oyereis los 
mandamientos de Jehová vuestro 
Dios y os apartareis del camino que 
yo os ordeno hoy, para ir en pos de 
dioses ajenos que no habéis conocido. 

     
 Si tomamos el libro de Miquea y con 
éxito o sin éxito aplicamos sus lecciones a 
nuestras vidas ahora es totalmente 
dependiente de cómo entendamos la historia 
de este profeta menor. ¿La vemos sólo como 
otra historia antigua del pueblo de Dios o la 
vemos como una imagen posible del pueblo 
de Dios ahora? ¿Desestimamos la 
desobediencia de Israel sólo como otro 
episodio en la vida de los judíos, o nos 
damos cuenta cuán fácil es caer en la trampa 
del diablo hoy? ¿Pasamos por alto la dureza 
del juicio que caería sobre Israel, o debemos 
doblar nuestras rodillas ante las terribles 
consecuencias que el hombre recibirá por su 
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pecado ahora? Al examinar este libro del 
Antiguo Testamento de Miqueas, sería 
bueno tener en cuenta este pasaje de la 
Escritura del Nuevo Testamento: 
 

Pero Dios, habiendo pasado por alto 
los tiempos de esta ignorancia, ahora 
manda a todos los hombres en todo 
lugar, que se arrepientan; por cuanto 
ha establecido un día en el cual 
juzgará al mundo con justicia, por 
aquel varón a quien designo, dando 
fe a todos con haberle levantado de 
los muertos (Hechos 17:30-31). 

 
El mensaje de Miqueas para nosotros. 
 

Resumen (Miqueas 1-3) 
 Miqueas 1:1 dice, 
 

Palabra de Jehová que vino a 
Miqueas de Moreset en días de 
Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de 
Judá; lo que vio sobre Samaria y 
Jerusalén. 

 
 El pueblo de Miqueas era parte del 
reino del sur de Judá. La Escritura revela 
que Dios llamó a Miqueas a servir durante 
los tiempo de tres reyes del reino del sur: 
Jotam (un rey bueno), Acaz (un rey 
malvado), y Ezequías (un gran rey). Aunque 
se pone un énfasis importante inicialmente 
en Judá, las palabras finales del versículo 1 
revelan que el discurso de Miqueas 
implicaba a ambos reinos: Samaria (Israel) y 
Jerusalén (Judá). 
 Empezando con el versículo dos del 
capítulo 1, Miqueas no pierde tiempo, 
expresa el profundo disgusto de Dios con su 

pueblo. Dios es descrito como el testigo 
supremo contra las acciones idolátricas de 
su pueblo. 
  

Porque he aquí, Jehová sale de su 
lugar, y descenderá y hollará las 
alturas de la tierra (v. 3). 

 
Al reino del Norte, Miqueas le declara, 
 

Haré, pues, de Samaria montones de 
ruinas y tierra para plantar viñas; y 
derramaré sus piedras por el valle y 
descubriré sus cimientos. Y todas sus 
estatuas serán despedazadas y todos 
sus dones serán quemados en fuego y 
asolaré todos sus ídolos; porque de 
dones de rameras los juntó y a dones 
de rameras volverán (vv. 6-7). 

 
En los versículos del 8-16, Miqueas se enfoca 
en el reino del sur al describir el juicio que 
caería sobre ellos resultando en la 
cautividad. 
 La justificación detrás de las acciones 
de Dios se describe en Miqueas 2. 
Evidentemente existían entre el pueblo los 
“que en sus camas piensan iniquidad y 
maquinan el mal, y cuando llega la mañana 
lo ejecutan, porque tienen en su mano el 
poder” (v. 1). Había una explotación del 
pueblo por aquellos que estaban en 
posiciones de poder. La codicia de la 
propiedad de otros llevaba a la incautación, 
y algunas veces la propiedad se tomaba por 
la fuerza (v. 2). Para esta clase de 
comportamiento, el Señor dice,  
 

Por tanto, así ha dicho Jehová: He 
aquí, yo pienso contra esta familia 
un mal del cual no sacaréis vuestros 
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cuellos, ni andaréis erguidos; porque 
el tiempo será malo (v. 3). 

 
Los versículos del 6-11 describen al pueblo 
diciendo a los profetas verdaderos de Dios 
que se callaran mientras los falsos profetas 
dicen mentiras. Sin embargo, aun en medio 
de esta corrupción, Dios tiene un plan para 
la salvación de su pueblo. Consiste en juntar 
al remanente de Israel como un pastor 
juntaría a sus ovejas y las guiaría “y a la 
cabeza de ellos Jehová” (vv. 12-13). 
 Miqueas 3 empieza con acusaciones 
dirigidas contra el liderazgo de Israel, 
“príncipes de Jacob” y “jefes de la casa de 
Israel” (v. 1). Ese liderazgo se representa 
como aquellos que, 
 

Aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, 
que les quitáis su piel y su carne de 
sobre los huesos; que coméis 
asimismo la carne de mi pueblo, y les 
desolláis su piel de sobre ellos y les 
quebrantáis los huesos y los rompéis 
como para el caldero y como carnes 
de olla (vv. 2-3). 

  
¡Qué descripción! No sólo eran corruptos los 
líderes civiles, sino los líderes espirituales 
también hacían errar al pueblo de Dios (v. 
5), y Dios pronunció este juicio sobre ellos: 
 

Por tanto, de la profecía se os hará 
noche y oscuridad del adivinar; y 
sobre los profetas se pondrá el sol, y 
el día se entenebrecerá sobre ellos. Y 
serán avergonzados los profetas, y se 
confundirán los adivinos; y ellos 
todos cerrarán sus labios, porque no 
hay respuesta de Dios (vv. 6-7). 

 

Las Escrituras caracterizan al liderazgo del 
pueblo de Dios como aquellos que 
“abomináis el juicio y pervertís todo el 
derecho; que edificáis a Sion con sangre y a 
Jerusalén con injusticia” (vv. 9-10). 
 ¿Por qué a tanta gente que está en 
posiciones de liderazgo le llama la atención 
las cosas que son tan malas para ellos 
mismos? La respuesta a esta pregunta en 
aquel entonces parece ser la misma 
respuesta que a menudo se da a la misma 
pregunta actualmente―el amor al dinero. 
Miqueas 3:11 dice, 
 

Sus jefes juzgan por cohecho y sus 
sacerdotes enseñan por precio y sus 
profetas adivinan por dinero; y se 
apoyan en Jehová, diciendo: ¿No está 
Jehová entre nosotros? No vendrá mal 
sobre nosotros. 

 
Por lo tanto, el juicio de Dios sobre el pueblo 
es evidente debido a su falta de liderazgo: 
 

Por tanto, a causa de vosotros Sion 
será arada como campo, y Jerusalén 
vendrá a ser montones de ruinas y el 
monte de la casa como cumbres de 
bosque (v. 12). 

 
Sus acciones malvadas no pasarían 
desapercibidas ni se irían impunes. 
 

La Lección en Aquel Entonces 
 El título de esta lección es “Hay de los 
que Piensan Iniquidad.” Esto, por supuesto, 
es la traducción que vierte la Versión Reina-
Valera 1960 de Miqueas 2:1. Otras versiones 
lo traducen “Hay de los que planean la 
iniquidad” (La Biblia de las Américas); “Hay 
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de los que maquinan iniquidad” (Nacar 
Colunga); “Hay de los que traman la 
iniquidad” (Versión Moderna). No importa 
desde dónde se vea, esta declaración no 
describe una buena situación. De hecho, la 
primera palabra de este versículo, el cual 
virtualmente todas las traducciones usan, es 
una palabra para un profundo dolor y gran 
tristeza. ¿Cuán difícil debió haber sido para 
el Señor pronunciar este “hay” sobre su 
pueblo y aun más sobre sus líderes. 
 “Hay de los que Piensan Iniquidad” 
(o “hay de los que maquinan iniquidad” 
como me referiré a él de aquí en adelante) 
no es simplemente una declaración de 
tristeza con respecto a las personas que 
pecan. No, hay mucho más en él que eso. 
Miqueas 2:1 se está refiriendo a un tipo 
específico de pecador. Se está refiriendo a 
los que diseñaban, planificaban, inventaban 
o creaban formas para pecar contra Dios y 
contra los que lo rodean. Esta declaración 
tiene que ver con aquellos que 
intencionalmente tratan de dañar a otros a 
fin de beneficiarse. Compare este 
pensamiento con las palabras familiares de 
Proverbios 6:12-19: 
 

El hombre malo, el hombre 
depravado, es el que anda en 
perversidad de boca; Que guiña los 
ojos, que habla con los pies, que 
hace señas con los dedos. 
Perversidades hay en su corazón; 
anda pensando el mal en todo 
tiempo; siembra las discordias. Por 
tanto, su calamidad vendrá de 
repente; Súbitamente será 
quebrantado y no habrá remedio. 
Seis cosas aborrece Jehová, y aun 

siete abomina su alma: Los ojos 
altivos, la lengua mentirosa, las  
manos derramadores de sangre 
inocente, el corazón que maquina 
pensamientos inicuos, los pies 
presurosos para correr al mal, el 
testigo falso que habla mentiras, y el 
que siembra discordia entre 
hermanos. 

 
 Ciertamente a Dios no le gusta el 
pecado, pero en este pasaje, el Señor señala 
su odio absoluto a cualquier “corazón que 
maquina pensamientos inicuos.” En este 
estudio, estamos frente a algo más que mal. 
Estamos frente al mal por diseño. 
 Considere la historia de Sansón en 
Jueces 16. En el versículo 2, se nos presenta a 
un grupo de personas de Gaza que odiaban 
a Sansón. Cuando Sansón había ido con una 
prostituta, los de Gaza rodearon el lugar y lo 
esperaron toda la noche para matarlo. En 
otras palabras, los de Gaza maquinaron 
iniquidad. En el versículo 5, se nos presenta 
a otro grupo de personas que también 
odiaban a Sansón, llamados filisteos. 
Hablaron con una mujer llamada Dalila para 
que averiguara la fuente de la gran fuerza de 
Sansón para poder “vencerlo” y “atarlo y 
dominarlo.” En otras palabras, los filisteos 
maquinaron iniquidad. Y ¿qué hay de 
Dalila? ¿Por qué se esforzó tanto para 
engañar a Sansón para que revelara la fuente 
de su fuerza? El versículo 5 da esa respuesta, 
también. Los filisteos le ofrecieron 1100 
piezas de plata. Por dinero Dalila estaba 
dispuesta a traicionar a Sansón en manos de 
su enemigo. En otras palabras, Dalila 
maquinó iniquidad. 
 En el Nuevo Testamento, 
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encontramos otro grupo de personas 
llamadas fariseos. Eran tan envidiosos de la 
atención que fue puesta en Jesús que 
trataban de atraparlo en todo momento. En 
otras palabras, los fariseos maquinaban 
iniquidad. Considera los siguientes pasajes: 
 •”Y salidos los fariseos, tuvieron 
consejo contra Jesús para destruirle” (Mateo 
12:14). 
 •”Y salidos los fariseos, tomaron 
consejo con los herodianos contra él para 
destruirle” (Marcos 3:6). 
 •”Y le acechaban los escribas y los 
fariseos, para ver si en el día de reposo lo 
sanaría, a fin de hallar de qué acusarle” 
(Lucas 6:7). 
 Y considere estos: 
 •”Entonces se fueron los fariseos y 
consultaron cómo sorprenderle en alguna 
palabra” (Mateo 22:15). 
 •”Y le enviaron algunos de los 
fariseos y de los herodianos, para que le 
sorprendiesen en alguna palabra” (Marcos 
12:13). 
 •”Y acechándole enviaron espías que 
se simulasen justos, a fin de  sorprenderle en 
alguna palabra, para entregarle al poder y 
autoridad del gobernador” ((Lucas 20:20). 
 Sin embargo, se requiere hacer una 
pregunta, “¿Por qué los fariseos utilizaron 
mucho tiempo tratando de dañar a un 
hombre que solamente trataba de ayudar a 
otros?” Quizás, la respuesta se encuentra en 
Juan 11:47-48. Que dice, 
 

Entonces los principales sacerdotes y 
los fariseos reunieron el concilio y 
dijeron: ¿Qué haremos? Porque este 
hombre hace muchas señales. Si le 
dejamos así, todos creerán en él; y 

vendrán los romanos y destruirán 
nuestro lugar santo y nuestra 
nación.” 

 
 Jesús fue una amenaza para la 
posición y el poder de los fariseos. Por otra 
parte, Él puso la luz de la verdad sobre sus 
malas obras. Cada vez que alguien amenaza 
la mundanalidad de un grupo de codiciosos, 
en seguida los expone por lo que ellos son, 
dos respuestas están generalmente 
disponibles: el arrepentimiento o la 
venganza. A pesar de que roguemos por 
arrepentimiento, la venganza es la opción 
que a menudo se escoge, y la iniquidad 
pronto se planea. 
 Ya sea que se trate de los líderes de 
los días de Miqueas, de la gente de los días 
de Sansón o de los fariseos de los tiempos de 
Jesús, un hilo común corre a través de la tela 
de los que conciben la iniquidad. Cada 
grupo no sólo decidió por el mal, ellos 
maquinaron hacer el mal. Estas personas no 
simplemente cometen el error de pecar, 
propusieron en sus corazones el pecar. ¿Por 
qué alguien (y sobre todo el pueblo de Dios) 
toma tal decisión? Miqueas 3:2 nos dice la 
respuesta. El profeta describe a la gente 
como: “Vosotros que aborrecéis lo bueno y 
amáis lo malo.” Escogieron amarse a sí 
mismos y al pecado más que a Dios y a la 
justicia. El profeta Isaías compartió un 
sentimiento similar cuando escribió: 
 

¡Hay de los que a lo malo dicen 
bueno y a lo bueno malo; que hacen 
de la luz tinieblas y de las tinieblas 
luz; que ponen lo amargo por dulce y 
lo dulce por amargo! ¡Hay de los 
sabios en sus propios ojos y de los 
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que son prudentes delante de sí 
mismos! (Isaías 5:20-21). 

 
La Lección para Ahora 

 El Salmo 36:1-4 dice, 
 

La iniquidad del impío me dice al 
corazón: No hay temor de Dios 
delante de sus ojos. Se lisonjea, por 
tanto, en sus propios ojos, de que su 
iniquidad no será hallada y 
aborrecida. Las palabras de su boca 
son iniquidad y fraude; Ha dejado de 
ser cuerdo y de hacer el bien. Medita 
maldad sobre su cama; Está en 
camino no bueno, el mal no aborrece. 

 
 El problema que el pueblo de Dios 
enfrentó en los días de Miqueas es 
desafortunadamente el mismo problema que 
el pueblo de Dios enfrenta actualmente. 
Estamos rodeados por un mundo que 
maquina iniquidad y promueve agendas 
egoístas y de beneficio personal. Nos 
enfrentamos con una sociedad que a 
menudo llama a lo malo, bueno. Nos 
encontramos a un gobierno que a menudo 
llama a lo malo bueno. Y como lo podríamos 
esperar no vemos estas decisiones limitadas 
a las obras de un mundo pecaminoso,  sino 
que nos enfrentamos con el hecho de que 
aun los miembros del cuerpo de Cristo 
algunas veces llamaremos a lo malo bueno. 
¿Por qué? Como el salmista escribió antes, 
“No hay temor de Dios delante de sus ojos.” 
 Hay un viejo dicho, “La rueda que 
rechina, esa se engrasa” o “el bebé que no 
llora, no mama.” Esta declaración resume en 
gran parte la razón detrás de la decadencia 
del estatus moral de nuestra sociedad actual. 

Parece que los justos están contentos con su 
silencio, mientras que los injustos gritan 
desde las copas de los árboles para 
reemplazar el bien con el mal y el mundo 
alrededor nuestro está feliz de hacerlo. Para 
los que han vivido mucho y han visto 
demasiados cambios en los últimos años, 
miran a su alrededor en este mundo 
moderno, comparándolo con el mundo de 
su juventud y no pueden creer las cosas que 
ahora se consideran aceptables. Estos 
conceptos de gran maldad no son creídos 
solamente, sino que están siendo enseñados 
activamente como verdad a otros, y estas 
falsedades están hallando caminos alrededor 
nuestro. Es hora de que los seguidores fieles 
del Padre despierten y se den cuenta que 
hay movimientos presentes a nuestro 
alrededor con la intención de sustituir el 
bien con el mal y que están actualmente 
dedicados a la maquinación de programas 
para vendernos el pecado. Vamos a 
concentrarnos en dos de estas falsas 
doctrinas que han estado sustituyendo a las 
verdaderas enseñanzas de la Biblia. 
 

Reemplazando 
 la Creación con la Evolución 

 La Biblia enseña, “En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). 
También enseña que Él lo hizo en seis días 
(Éxodo 20:11). Durante gran parte de la 
historia del mundo, los que han sido 
enseñados en la Palabra de Dios han 
aceptado esta verdad, y la gente temerosa de 
Dios en todas partes la han creído y 
enseñado. Sin embargo, hay y ha habido 
durante un tiempo un movimiento dentro 
de nuestra sociedad que llama a esta 
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enseñanza buena, mala. La creación se 
desecha como un mito o como una fábula y 
una opción nueva, más “inteligente” se 
presenta. Por lo tanto, nos encontramos con 
el nacimiento de la evolución. La evolución, 
no es frecuentemente llamada una teoría 
más, sino es tratada como un hecho que 
desde un punto de vista científico ni siquiera 
es una buena hipótesis. En un período 
relativamente corto de tiempo, las 
comunidades científicas y ateas han 
convencido a muchos que el universo 
comenzó a existir por medio de un “big 
bang” y que la vida evolucionó de donde no 
había vida. Actualmente que alguien 
considere la creación como una alternativa, 
incluso igual que la evolución está sujeto a 
burlas y es menospreciado como un 
anticuado o que vive en la “edad media.” 
 Mientras que la creación solía 
enseñarse en nuestras escuelas, ahora es la 
evolución la doctrina que se escoge. El 
concepto de la creación a menudo recibe 
poca o ninguna atención. De hecho, en 
algunas escuelas públicas, un profesor 
puede meterse en muchos problemas con 
sugerirla como una alternativa a la 
evolución. Esto es, en parte, debido a la 
influencia de nuestra sociedad sobre el 
gobierno para que dicte lo que es con 
frecuencia popular, no lo que siempre es 
correcto. Organizaciones como la ACLU 
(Unión Americana de Libertades Civiles), 
habitualmente intenta influir en nuestro 
gobierno para legislar que Dios salga de 
nuestra sociedad. Sin embargo, los padres 
fundadores de esta gran nación decidieron 
construirla basándose en la Santa Palabra de 
Dios. Habitualmente, decidieron lo que era 

correcto, en lugar de lo que era popular, y 
ese punto difiere su mundo al nuestro. Los 
padres fundadores sin dudarlo, se darían 
vuelta en sus tumbas si pudieran ver como 
el gobierno actual ejerce su poder para 
asegurarse que una mentira tal como la 
evolución se enseñe a nuestros hijos como 
verdad. 
 Nos gustaría pensar que el arribo de 
la evolución en nuestra sociedad y en 
nuestro gobierno nunca podría tomar 
camino en la iglesia. ¿Correcto? 
¡Equivocado! Lo ha tomado totalmente. 
Predicadores y maestros con poco 
conocimiento de la Palabra de Dios y aun sin 
respeto por las verdades absolutas que 
posee, sirven como líderes que no pueden ni 
podrán (debido a la falta de conocimiento 
bíblico en ellos mismos) proteger o defender 
al rebaño de Dios contra tal falsa doctrina, 
regularmente están de pie delante del 
cuerpo de Cristo pervirtiendo el relato de la 
creación como una versión diluida de la 
evolución. La evolución teísta, un intento de 
fusionar los seis días de la creación con 
miles de millones de años de evolución, se 
está enseñando en más y más de nuestras 
asambleas cada semana. Cuando una 
congregación en el Medio Oeste se le 
advirtió recientemente con pruebas 
documentadas de que el hombre al que 
habían invitado a impartir un seminario un 
fin de semana, de hecho, estaba enseñando 
doctrina científica que contradice la 
enseñanza bíblica, los ancianos respondieron 
diciendo, “Bien, es demasiado tarde ahora. 
Ya lo hemos invitado.” Como Santiago 
escribió, “Hermanos míos, esto no debe ser 
así.” (Santiago 3:10). Sin embargo, será así 
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hasta que los amantes de la Palabra de Dios 
hablen fuerte contra aquellos que a lo malo 
llaman bueno. Callemos a los que planean el 
mal con nuestro interminable grito de 
aceptar la infalible Palabra de Dios. Sería 
conveniente para nosotros hacer caso a las 
palabras de Pablo al joven Timoteo: 
 

Que prediques la palabra; que 
instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con 
toda paciencia y doctrina. Porque 
vendrá tiempo cuando no sufrirán 
la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán de la 
verdad el oído y se volverán a las 
fábulas. Pero tu sé sobrio en todo, 
soporta las aflicciones, haz obra de 
evangelista, cumple tu ministerio. (2 
Timoteo 4:2-5). 

 
Reemplazando la Heterosexualidad 

con la Homosexualidad 
 1 Corintios 6:9-10 dice: 
 

¿No sabéis que los injustos no 
heredarán el reino de Dios? No 
erréis; ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los 
afeminados, ni los que se echan con 
varones, ni los ladrones, ni los 
avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, 
heredarán el reino de Dios. 

 
En medio de esta lista de los que participan 
en numerosas actividades pecaminosas, se 
menciona al participante en la 
homosexualidad, como aquel que no 

heredará el reino de Dios. ¿Por qué? 
Romanos 1:26-27 nos da la respuesta. Dice: 
 

Por esto Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que 
es contra naturaleza, y de igual 
modo también los hombres, dejando 
el uso natural de la mujer, se 
encendieron en su lascivia unos con 
otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, 
y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío. 

 
La Biblia enseña que la homosexualidad es 
pecado porque no es natural. En otras 
palabras, el homosexual no es como el 
hombre que el Creador del universo hizo. 
No, Dios hizo al hombre heterosexual 
destinado a la relación matrimonial que 
debe ser entre un hombre y una mujer, no 
un hombre y otro hombre o una mujer y otra 
mujer. Sin embargo, hay y ha habido de un 
tiempo a ahora un movimiento dentro de 
nuestra sociedad que llama a esta enseñanza 
buena mala y las maquinaciones se han 
hecho para convencernos de que esta 
iniquidad es normal. 
 ¿Recuerda la rueda que rechina? No 
hay, quizás, ejemplo más grande en tiempos 
modernos de una minoría ruidosa 
imponiendo su manera sobre una mayoría 
silenciosa que en el área del movimiento 
homosexual. Ciertamente desde el tiempo 
de Sodoma y Gomorra, siempre ha habido 
sociedades que han adoptado este estilo de 
vida pecaminoso. Sin embargo, estas 
sociedades inmorales normalmente nunca 
afirmaron servir al Único, Verdadero Dios 
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de la Biblia. Ahora, nos encontramos en una 
circunstancia un poco diferente. Vivimos en 
los Estados Unidos de América, una nación 
fundada sobre principios bíblicos. Nuestra 
sociedad en gran parte ha sostenido que la 
homosexualidad no era sólo mala 
moralmente sino que era considerada como 
delito. Los defensores de la homosexualidad 
han estado maquinando la iniquidad de 
cambiar nuestras mentes por años. Han 
utilizado radio, televisión, medios impresos, 
y cualquier cosa a su disposición para dar 
este mensaje: ‘La homosexualidad no es una 
decisión; es la forma en que se nace.’ Al 
redefinir la definición de Dios de la 
homosexualidad, nuestra sociedad cada vez 
más está aceptando rápidamente este estilo 
de vida. 
 Hollywood ciertamente ha hecho su 
trabajo de poner a la homosexualidad en el 
centro de atención, muchas veces sin que las 
masas lo cuestionen. Sin embargo, cuando la 
mayoría permanece en silencio, la minoría 
siempre lo hace para poder llevar el tema al 
terreno político, y eso es exactamente lo que 
ha sucedido. Ahora nos enfrentamos a un 
gobierno que está tan dispuesto a llamar a 
esto malo bueno, que las legislaturas de los 
niveles estatales y nacionales están votando 
para extender el derecho al matrimonio a las 
personas que participan en este estilo de 
vida. La verdad de la Biblia respecto a la 
definición del matrimonio que existe entre 
un hombre y una mujer se encuentra bajo 
ataque, está siendo reemplazada por un 
entendimiento “políticamente correcto.” Y, 
una vez más, organizaciones como la ACLU 
están peleando y defendiendo a los 
pecadores, mientras ayudan a quitar los 

derechos de los justos. 
 Afortunadamente, nunca tendremos 
que enfrentar este tipo de problema en la 
iglesia actualmente. ¿Correcto? ¡Equivocado 
de nuevo! Tenemos demasiados cristianos 
que no estudian sus Biblias lo suficiente para 
darse cuenta de la claridad absoluta de este 
tema. La homosexualidad está mal y los que 
participan en ello ponen en peligro su 
destino eterno. Muchos predicadores evitan 
este tema por temor a disgustar a algunos. A 
un predicador, se le indicó no predicar sobre 
temas de naturaleza sexual (como la 
homosexualidad) debido a que se considera 
por algunos como “temas amarillistas.” 
Tenemos ancianos que no están lo 
suficientemente versados en la Biblia para 
condenar el pecado y defender la verdad. 
 Hasta que los líderes de nuestra 
nación opten por lo que es correcto en lugar 
de ceder a presiones políticas, la condición 
moral de nuestra nación continuará 
decayendo. Y, hasta que cada miembro de la 
iglesia del Señor decida aceptar a Dios en su 
Palabra, sin excepción, y dar paso a la clara 
voz de esa verdad, nuestros problemas sólo 
habrán empezado. Sería bueno para 
nosotros recordar lo que Pablo instruyó a la 
iglesia de Roma. Él dijo: 
 

El amor sea sin fingimiento. Aborreced 
lo malo, seguid lo bueno (Romanos 
12:9). 
 
No seas vencido de lo malo, sino vence 
con el bien el mal (Romanos 12:21). 

 
¿Creadores de Iniquidad en la 

Iglesia? 
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 Hemos examinado cómo las 
maquinaciones de algunos creadores de 
iniquidad en la sociedad y el gobierno han 
encontrado camino en el cuerpo de Cristo, 
pero ¿Hay creadores de iniquidad en la 
iglesia? ¿Hay miembros de la familia de 
Dios que rechazarían lo bueno para 
reemplazarlo con lo malo? 2 Pedro 2:20 dice, 
 

Ciertamente, si habiéndose ellos 
escapado de las contaminaciones 
del mundo, por el conocimiento del 
Señor y Salvador Jesucristo, 
enredándose otra vez en ellas son 
vencidos, su postrer estado viene a 
ser peor que el primero. 

 
Es triste ver que los cristianos den la espalda 
a la verdad, pero es una realidad. La 
decisión de adoptar el mal que una vez 
dejaron es extraña. Aun más extraño es el 
deseo de atacar el bien que una vez los 
salvó. Cuando los cristianos permiten el 
amor al poder, a la posición y al bolsillo, 
vencen su temor al Señor, las oportunidades 
para maquinar el mal abundarán. 
 ¿Cómo podemos combatir este 
problema dentro de la iglesia? Lo primero 
que necesitamos hacer es tener un concepto 
bueno, honesto de nosotros mismos. 
¿Tenemos un amor más grande por nosotros 
mismos que el amor por nuestro Señor? Si lo 
tenemos, entonces necesitamos 
arrepentirnos y regresar a la devoción que 
una vez tuvimos a nuestro Señor. 
 

Examinaos a vosotros mismos si 
estáis en la fe; probaos a vosotros 
mismos. ¿O no os conocéis a 
vosotros mismos, que Jesucristo 

está en vosotros, a menos que estéis 
reprobados? (2 Corintios 13:5). 
 
Pero la sabiduría que es de lo alto es 
primeramente pura, después 
pacífica, amable, benigna, llena de 
misericordia y de buenos frutos, sin 
incertidumbre ni hipocresía 
(Santiago 3:17). 

 
 Hacerle frente a un problema nunca 
es agradable, pero hay que hacerlo si 
queremos limitar e incluso eliminar la 
influencia del pecado entre los santos. 
Recuerde lo que Pablo escribió a la iglesia en 
Éfeso, “Y no participéis en las obras 
infructuosas de las tinieblas, sino más bien 
repréndelas” (Efesios 5:11). 
 

Conclusión 
 Al igual que en los días de Miqueas, 
Sansón y Jesús, los hijos de Dios ahora caen 
en las trampas de Satanás. Cuando existe 
poco o nada de temor a Dios, aun los 
cristianos pueden inclinase delante de los 
altares del poder, de la posición y del 
bolsillo todopoderoso. Pueden llegar a 
enamorarse con las promesas del mal, 
sustituyendo el bien por el mal y maquinan 
formas para adoptar aun más la iniquidad. 
Solamente cuando tememos a Dios y 
amamos su verdad por encima de todo 
podemos combatir no solamente la tentación 
al pecado, sino el deseo de maquinar y llevar 
a cabo su mal final. 
 

Escucha, oh Dios, la voz de mi 
queja; Guarda mi vida del temor del 
enemigo. Escóndeme del consejo 
secreto de los malignos, de la 



CONFERENCIAS FORT WORTH 2008 BROWN TRAIL CHURCH OF CHRIST 
COMPENDIOS DE LA BIBLIA 

DE OSEAS A MALAQUIAS 

Kevin Patterson                                                                               Hay de los que Piensan Iniquidad 

27 

conspiración de los que hacen 
iniquidad, que afilan como espada 
su lengua; Lanzan cual saeta suya, 
palabra amarga, para asaetear a 
escondidas al íntegro; De repente lo 
asaetean y no temen. Obstinados en 
su inicuo designio, tratan de 
esconder los lazos, y dicen: ¿Quién 
los ha de ver? Inquieren 
iniquidades, hacen una 
investigación exacta; y el íntimo 
pensamiento de cada uno de ellos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 así como su corazón, es profundo. 
Mas Dios los herirá con saeta; De 
repente serán sus plagas. Sus 
propias lenguas los harán caer; Se 
espantarán todos los que los vean. 
Entonces temerán todos los 
hombres, Y anunciarán la obra de 
Dios, y entenderán sus hechos. Se 
alegrará el justo en Jehová y 
confiará en él; Y se gloriarán todos 
los rectos de corazón (Salmos 64:1-
10). 
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Introducción 
 Cuando los apóstoles de Cristo iban a 
predicar el evangelio, habían dos grandes 
razones que daban a la gente del por qué 
deberían creer en Cristo. La primera era la 
resurrección de Cristo. Aunque Él había 
muerto por crucifixión, Dios había levantado 
a Jesús de la muerte. Los apóstoles estaban 
delante de la gente como testigos de esa 
resurrección y lo hicieron de esta manera 
hasta el mismo fin de sus vidas. “A este 
Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros 
somos testigos” (Hechos 2:32). En el día de 
Pentecostés, los apóstoles permanecieron 
delante del pueblo como doce testigos de 
esta verdad. La firmeza de su testimonio 
sólo hizo crecer la persecución y la oposición 
que había. En Hechos 5:30-32 vemos que los 
apóstoles estuvieron delante del mismo 
grupo que acusó a Jesús y lo llevó a su 
muerte. Ellos le anunciaron a este grupo de 
hombres que eran testigos de la resurrección 
del Hombre que habían asesinado. Su 
testimonio era poderoso y era el fundamento 
de fe. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La profecía era la segunda razón que 
los apóstoles daban de su fe en Jesús. La fe 
crecía y se fortalecida conforme la profecía 
se predicaba. Podemos ver la forma en que 
la profecía se usaba por los apóstoles en el 
mismo sermón de Hechos 2. Pedro citó tres 
profecías, una de Joel y dos de David en los 
Salmos, para mostrar que Jesús era el Cristo. 
Mas tarde, Pedro escribiría a los cristianos. 
 

Tenemos también la palabra profética 
más segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos como a una antorcha que 
alumbra en lugar oscuro, hasta que el 
día esclarezca y el lucero de la mañana 
salga en vuestros corazones (2 Pedro 
1:19).  

 
 La profecía no sólo era algo necesario 
para que la gente creyera en Jesús, también 
fortalecía e incrementaba la fe en aquellos 
que ya habían creído. Es importante para 
nosotros estudiar la profecía de manera que 
creamos en Cristo tan firmemente como 
deberíamos. Actualmente es urgente 
estudiar la profecía a fin de que entendamos 
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más completamente el evangelio de Cristo 
Jesús. Nuestra sección de profecía, Miqueas 
4 y 5, es una profecía que nos llevará a ver 
algunas verdades importantes. Existe una 
gran confusión y mal interpretación respecto 
a la profecía entre muchos que creen en la 
inspiración verbal de la Escritura. 
Actualmente el premilenialismo es una idea 
poderosa y ha sido esparcida a un nivel 
popular a través de la serie de Tim LaHaye 
“Dejados Atrás.” Necesitamos estudiar bien 
y tener claro nuestro entendimiento de la 
profecía a fin de que podamos compartir la 
verdad acerca del reino de Dios con nuestros 
amigos religiosos que necesitan escucharla. 
Miqueas nos señala esa verdad en una forma 
poderosa. 
 
¿Cómo entendió la profecía la gente 

en los tiempos de Jesús? 
 Hubo muchas profecías que Jesús 
cumplió en su nacimiento, en su vida, 
enseñanza, ministerio, muerte y 
resurrección. Mateo narra la historia 
completa de Jesús citando profecías en su 
evangelio. Algunas de esas profecías eran 
correctamente entendidas por la gente en los 
días de Jesús. Otras profecías fueron mal 
entendidas, confundidas o ni aun 
relacionadas con el Mesías en la mente del 
pueblo. Vamos a ver la confusión que el 
pueblo tuvo sobre las profecías al final del 
ministerio de Jesús. En Mateo 22:42, Jesús le 
preguntó a los fariseos que se habían 
reunido alrededor de Él una pregunta muy 
simple “¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién 
es hijo?” La respuesta fue inmediata. El 
Cristo sería el hijo de David. Jesús entonces 
les señala al Salmo profético 110 y hace una 

pregunta simple. Si el Cristo debía ser el 
Hijo de David, ¿Por qué David lo llama 
“Señor” en el Salmo 110:1? Ellos no 
pudieron responderle a Jesús. La respuesta, 
por supuesto, es que el Mesías no sólo era 
un descendiente de David, sino también era 
Deidad. Si hubieran continuado en el Salmo 
110, Jesús podría haberles formulado más 
preguntas. ¿Cómo puede el rey que es 
descendiente de David ser un sacerdote de 
acuerdo a la orden de Melquisedec? Habría 
sido totalmente desconcertante, sin embargo 
como los apóstoles y la iglesia podían ver la 
profecía después de la resurrección de Jesús, 
esas profecías tenían sentido.  
 

Miqueas  4 y 5 nos dan un ejemplo 
de dos clases de profecías referidas a 

Cristo 
 Una clase de profecía era clara y 
específica. La gente en los días de Jesús 
entendía la profecía y la aplicaba 
correctamente a la vida y ministerio de 
Jesús. Miqueas 5:2 es una de esas profecías. 
Los principales sacerdotes y los maestros de 
la ley sabían dónde Jesús debía nacer, para 
poder decirles a los hombres sabios de 
oriente dónde buscar al niño que debía nacer 
rey de los judíos. Mateo 2:5-6 nos dice que 
los escribas citaron Miqueas 5:2 al rey para 
mostrar dónde debía nacer el Cristo. Ellos 
entendieron correctamente esta profecía. El 
pueblo sabía que el Mesías sería un rey de la 
descendencia de David, y ellos estaban en lo 
correcto. Conocían las profecías de Isaías 9:7; 
11:10; Jeremías 23:5-6; Ezequiel 37:24 y otras 
que hablaron de la descendencia de David 
que sería rey. Esto es cierto porque Mateo 
empieza el evangelio de Jesucristo con una 



CONFERENCIAS FORT WORTH 2008 BROWN TRAIL CHURCH OF CHRIST 
COMPENDIOS DE LA BIBLIA 

DE OSEAS A MALAQUIAS 

Dale Huff                                                                                                                   El Mesías y su reino 

30 

genealogía. Cuando Jesús entró a Jerusalén 
en un asno, es posible que algunos en la 
muchedumbre recordaran las palabras de 
Zacarías 9:9,  
 

Alégrate mucho, hija de Sion; da voces 
de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu 
rey vendrá a ti, justo y salvador, 
humilde y cabalgando sobre un asno, 
sobre un pollino hijo de asna 

 
 Si recordaban las palabras de esta 
profecía, ellos inmediatamente habrían 
reconocido su cumplimiento. Era clara una 
profecía específica respecto a un detalle en la 
vida y ministerio de la venida del rey de la 
casa de David. 
 Mientras que algunas profecías eran 
claras y específicas en detalles respecto a la 
vida y ministerio de Jesús, algunas profecías 
eran figuras amplias de lo que era su venida. 
Ellas eran entendidas, pero no 
completamente comprendidas. Fue 
solamente después de la resurrección de 
Jesús que esas cosas se esclarecieron, cuando 
Él explicó en Lucas 24:44 a sus discípulos lo 
que estaba escrito acerca de Él en la ley, en 
los profetas y en los salmos,. A menudo 
observamos que los discípulos y el pueblo 
malentendían lo que había sido profetizado 
acerca de Cristo, pero es casi seguro que si 
hubiéramos vivido en su tiempo, también 
habríamos malentendido. Era lo natural de 
algunas de las profecías  que no serían 
completamente entendidas hasta después de 
que Cristo fuera levantado de la muerte. La 
profecía de Miqueas 4 es una de esas 
profecías. 
 La profecía de Miqueas encontrada en 
el capítulo 4 está íntimamente relacionada a 

la profecía en el 5:2. Las profecías de 
Miqueas acerca del reino venidero en los 
postreros días cuando el Señor iba reinar 
sobre todas las naciones y Jerusalén siendo 
exaltada sobre toda la Tierra. Miqueas 4:8 
anuncia la restauración de la gloria del reino 
y 5:2 anuncia el nacimiento y venida del rey 
a este reino. Hay algo acerca del Rey que lo 
hace algo más que sólo un rey en la línea de 
David. En Miqueas 5:2 dice, “y sus salidas 
son desde el principio, desde los días de la 
eternidad.” Justo como la profecía del Salmo 
110, esta es la venida del rey de la 
descendencia de David, pero hay algo más 
para este rey. Sus salidas son desde los días 
de la eternidad. 
 Esta profecía de Miqueas, encontrada 
en el capítulo 4, fue entendida y apreciada. 
Es natural que ciertas cosas hubieran sido 
muy importantes en las mentes de la gente 
que recibieron y leyeron esta profecía. En 
esta profecía hay un abanico majestuoso de 
la venida gloriosa del reino. Considere los 
diferentes aspectos de esta profecía. 
 1. La montaña de la casa del Señor 
será establecida por cabecera de los montes. 
Y más alto que los collados. 
 2. Las personas fluirán a la casa del 
Señor, a fin de que el Dios de Jacob les 
enseñara sus caminos. Dios nos enseñará y 
caminaremos en sus veredas. 
 3. La Ley saldrá de Sion, la palabra de 
Jehová de Jerusalén. 
 4. Las naciones serán trasformadas y 
las gentes serán cambiadas. 
 5. El cojo y el marginado estarán 
juntos y el antiguo dominio regresará. 
 ¿Puede ver cuán poderosa sería esta 
profecía para un pueblo oprimido? Cuando 
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vemos la profecía ahora, podemos 
escucharla poderosamente describiendo el 
esparcimiento del evangelio de Cristo Jesús 
a través del mundo y el impacto que tendrá. 
Es fácil entender como la gente en los días 
de Jesús la habría visto más que como una 
profecía acerca de la exaltación de Israel y de 
Jerusalén. Esta profecía y otras como ella 
estaban ardiendo en los corazones de Israel 
cuando Jesús nació y empezó su ministerio. 
Era una profecía llena de esperanza para un 
pueblo que estaba profundamente oprimido. 
Los escribas sabían el lugar donde Cristo 
nacería porque sabían la profecía de 
Miqueas. Toda la gente sabía las profecías 
acerca del reino que vendría. Estaban 
esperando que llegara. 
 

¡El Reino se ha acercado! 
 Juan el bautista venía predicando en 
el desierto. Su mensaje era claro y directo, 
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se 
ha acercado” (Mateo 3:2). Cuando Jesús 
inició su ministerio de predicación, Mateo 
4:17 nos dice que Jesús repitió el mismo 
mensaje. Cuando Él envió a los doce a una 
misión limitada, les dijo que anunciaran que 
el reino de los cielos se había acercado 
(Mateo 10:7). La predicación de este mensaje 
causó una gran conmoción. Había algunas 
preguntas que la gente tenía. La gente 
preguntó a Juan acerca del arrepentimiento 
(Lucas 3:10-14). Tenían peguntas acerca de la 
identidad de Juan (Juan 1:19-25). ¿Podría ser 
el Cristo? ¿Era el profeta? ¿Era Elías? Tenían 
preguntas acerca de Juan, y luego tendrían 
preguntas con respecto a Jesús y su 
identidad. Ellos no hicieron 
cuestionamientos acerca del reino. Ninguno 

levantó su mano para preguntar, “¿De qué 
reino estás hablando? Ellos conocían las 
profecías. Sabían que el reino se había 
acercado. Había muchas cosas acerca del 
reino que no comprendieron 
completamente, sino que sabían que el reino 
estaba siendo anunciado. 
 

¡El reino no es lo que usted cree! 
 Mientras Jesús y sus apóstoles 
seguían anunciando lo inminente del reino. 
Jesús también enseñaba a la gente que el 
reino no era exactamente lo que pensaban. 
Él enseñó esto continuamente, aunque no 
era entendido fácilmente por la multitud. 
Cuando examinamos las parábolas de Jesús, 
vemos que Él les enseñaba principalmente 
acerca del reino cuando les enseñaba con 
parábolas. Casi todas las parábolas en Mateo 
13 junto con muchas otras parábolas que 
Jesús enseñó empezaban con la fórmula “Es 
reino de los cielos es semejante a. . .“ Jesús 
está explicando el reino. Al considerar estas 
parábolas, es claro ver que el reino era muy 
diferente de lo que se esperaba. No era una 
fuerza avasalladora que conquistaría el 
mundo. Era algo que iba a comenzar como 
una pequeña semilla de mostaza plantada 
en un jardín. No sería llenado con todos los 
israelitas, porque solamente unos pocos 
escucharían la palabra de Dios, la 
guardarían y darían fruto para Dios. El reino 
también tendría aquellos hijos del mal que 
Satanás plantó en medio de ellos (Mateo 
13:38b-39a). El reino sería como una perla de 
gran precio, que vale la pena que un hombre 
la tenga, pero al final, nadie reconocería el 
valor del reino y muchos serían rechazados. 
Estas lecciones son repetidas y reforzadas a 
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través de las enseñanzas de Jesús. 
 Algunos dicen que Jesús ofreció el 
reino a los judíos cuando Él anunció que se 
había acercado, y que los judíos lo 
rechazaron. La verdad es que Jesús anunció 
que el reino estaba llegando y enseñó que 
muchos no lo recibirían. Juan 6:15 nos dice 
que la muchedumbre estaba lista para 
hacerlo rey por la fuerza después que 
alimentó a cinco mil con cinco panes y dos 
peces pequeños. Jesús podría haber 
marchado a la cabeza de la muchedumbre 
hacia Jerusalén. En lugar, se retiró de la 
multitud y se fue a orar. Él no tenía interés 
en reinar en un reino geo-político asentado 
en Jerusalén. El vino para ser rey, pero sabía 
el camino que debía tomar. Cuando entró a 
Jerusalén montado al final de su ministerio, 
sentado sobre un asno, Jesús mismo estaba 
proclamando ser rey. El pueblo que 
reconoció esto le adoró como rey cuando Él 
entraba a Jerusalén. ¿Pudo Jesús haber 
tomado el trono? Sus discípulos tenían dos 
espadas con ellos (Lucas 22:38). Jesús les dijo 
que era suficiente. ¿Si Jesús hubiese querido 
pelear, qué más hubiese necesitado? Sin 
embargo, Él no peleó para tomar control de 
un reino terrenal. Las Escrituras debían 
cumplirse y Jesús debía ir a la cruz. 
 
Las palabras claras de Jesús acerca de 

la venida del reino 
 El reino de los cielos que Cristo 
anunció fue un reino espiritual que se 
extendería sobre toda la tierra. Sabemos esto 
de las claras declaraciones de Cristo. Justo 
después de decirles a sus discípulos que 
debía morir y que deberían tomar su propia 

cruz diariamente si querían seguirle, Jesús 
les dijo a sus discípulos claramente, 
 

Pero os digo en verdad, que hay 
algunos de los que están aquí, que no 
gustarán la muerte hasta que vean el 
reino de Dios (Lucas 9:27). 

 
 Jesús iba a morir en la cruz. Eso no 
significaba que el reino fuera pospuesto. El 
reino estaba aun cerca y vendría después de 
la muerte de Jesús. En Lucas 17:20-21, Jesús 
enfáticamente declaró que el reino no era 
una entidad geo-política. 
 

El reino de Dios no vendrá con 
advertencia, ni dirán: Helo aquí o helo 
allí; porque he aquí el reino de Dios 
está entre vosotros.  

 
 Jesús le dijo a Pilatos de la naturaleza 
de su reino,  
 

Mi reino no es de este mundo; si mi 
reino fuera de este mundo, mis 
servidores pelearían para que yo fuera 
entregado a los judíos; pero mi reino no 
es de aquí (Juan 18:36). 

 
 Palabras mas claras no podrían 
hablarse para indicar que Jesús no iba a 
establecer un reino terrenal. 
 ¿Vino el reino? La respuesta enfática 
de la Escritura es ¡Sí! Cuando Pedro predicó 
en el día de Pentecostés, cuando llegó al 
clímax de su sermón. Hay muchos puntos 
importantes para el mensaje cuando Pedro 
declaró que el crucificado era en realidad el 
Cristo de Dios. Había sido levantado de la 
muerte y Pedro y todos los apóstoles eran 
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testigos. ¿Qué significa esto? Pedro nos lo 
dice, 
 

Sepa, pues, ciertísimamente toda la 
casa de Israel, que a este Jesús a 
quien vosotros crucificasteis, Dios le 
ha hecho Señor y Cristo (Hechos 
2:36). 

 
 El reino de Dios ha llegado y ha 
llegado con poder. Jesús es ahora Señor y 
Cristo (o Mesías). De este punto, la 
predicación de la iglesia cambia del reino al 
rey. De este punto, la predicación se enfoca 
sobre el rey en el reino. Pero no puede haber 
duda de que el reino ha llegado. Cristo está 
en el trono. 
 

¿Por qué es importante el reino? 
 1. Porque al entender que estamos en 
el reino de Dios afecta la naturaleza de la 
vida cristiana y la naturaleza de nuestra 
esperanza. Estamos en el reino de Dios y por 
lo tanto debemos vivir bajo la autoridad real 
de Cristo. Nuestra esperanza no es por una 
buena vida en este planeta por 1000 años. 
Nuestra esperanza es por la eternidad con 
Dios en el cielo y esto determina cada cosa 
que hacemos. 
 2. Porque el fondo del 
dispensacionalismo o premilenialismo es 
una cuestión acerca del reino. ¿El reino que 
Juan y Jesús anunciaron como estando cerca 
verdaderamente vino? Si el reino que fue 
anunciado como estando cerca ha llegado 
entonces el dispensacionalismo y el 
premilenialismo están equivocados. 
 Necesitamos leer los evangelios, 
luego Hechos y luego las cartas cuando 
estudiamos el reino. Es bueno estudiar el 

reino y poder abrir nuestros ojos para la 
grandeza de lo que Cristo hizo y de lo que 
formamos parte. El reino está aquí y Jesús 
está en el trono. 
 3. Porque cuando entendemos que 
somos parte del reino, todo cambia. No 
somos libres de hacer lo que nos agrada con 
la iglesia. No somos libres de vivir la vida 
como nos plazca o formar nuestras familias 
como queramos. Estamos en el reino de Dios 
y Dios gobierna en nuestros corazones y 
sobre nuestras vidas en todo. 
 Comprendiendo que en la iglesia 
tenemos el reino profetizado, esto 
transforma las juntas de ancianos, las de 
negocios, y todo lo que consideramos en la 
iglesia. No trazamos nuestro curso. Estamos 
en el reino y hay solamente una cuestión que 
es realmente importante en un reino. ¿Qué 
es lo que el rey quiere que nosotros 
hagamos? 
 4. Porque las obra misionera por el 
mundo no es una opción en el reino de Dios. 
Volvamos nuevamente y leamos la profecía 
de Miqueas 4. ¿Podría encontrar una mejor 
descripción de Hechos 1:8 y del 
esparcimiento del evangelio? ¿Es exagerado 
imaginarse el esparcimiento del evangelio 
en los términos gloriosos de Miqueas 4? No 
es una exageración en lo absoluto. El reino 
se representa como trayendo paz a las 
naciones. Alguien podría decir, “Pero aun 
estamos en guerra.” Jesús dijo que habría 
guerra hasta el mismo fin (Mateo 24:6). Sin 
embargo, es todavía verdad, donde el 
evangelio de Cristo se divulga, las naciones 
cambian. Donde la gente cree, aprende el 
evangelio de Cristo, la ley de Cristo, la 
palabra de Cristo, esto siempre cambiará y 
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bendecirá a la gente. Podría usted ir a Kenia, 
Ghana, Haití o a la India y ver los cambios 
que se han llevado a cabo en un pueblo 
cuando escuchan el evangelio y lo obedecen 
con sus corazones completamente. Usted 
podría ir a muchos otros lugares también. 
Recuerde Mateo 13 y las parábolas de Jesús. 
¿Cómo se esparce el reino? Se esparce 
cuando el sembrador siembra la semilla de 
la palabra de Dios. Mire lo que Jesús dijo, 
mire alrededor del mundo y se estimulará. 
Comprendiendo que estamos en el reino de 
Dios nos hace darnos cuenta que el esfuerzo 
mundial es algo en lo que debemos estar 
siempre comprometidos. El reino de Dios no 
es geográfico o político. El reino de Dios no 
conoce fronteras. El reino de Dios se ha 
esparcido por el mundo entero, y debemos 
estar dispuestos a ir ahí también. 
 5. Porque el recordar que estamos en 
el reino de Dios nos guarda de estar 
abrumados con el desánimo. La iglesia 
podría flaquear en algún lugar. En algunos 
sitios, se apartará de Cristo y de su Palabra. 
Algunas veces será perseguida y algunas 
veces se descarriará, pero no todo está 
perdido. Nunca se perderá porque Cristo 
está en el trono David y el reino de Dios 
continuará hasta el fin, cuando Cristo 
entregue el reino a su Padre celestial (1 
Corintios 15:24). 
 

La iglesia y el reino 
 ¿Es la iglesia el reino profetizado y 
prometido de Dios? Las Escrituras que 
hemos estudiado no dejan duda. Cuando la 
Escritura habla del reino profetizado donde 
el descendiente de David reina sobre el 
trono, ¡está hablando de la iglesia! Jesús es 

Señor y Cristo (Hechos 2:36). Esto fue el 
anuncio de los apóstoles en su predicación. 
Hombres malvados lo llevaron a la muerte, 
pero Dios lo levantó de la muerte y lo sentó 
a su mano derecha. Cuando las Escrituras 
hablan de la iglesia como el cuerpo de 
Cristo, enfatiza que Cristo es la cabeza de la 
iglesia y cada cristiano es un miembro de ese 
cuerpo con dones y responsabilidades 
específicos (1 Corintios 12:12-27). Cuando la 
Escritura habla de la iglesia como el reino de 
Dios nos señala una gran verdad. Jesús es el 
Rey que está sentado en su trono. Si estamos 
en su reino, reconoceremos su gobierno 
sobre todos y buscaremos agradarle en todo 
lo que hacemos. Miqueas 5 sigue hablando 
de uno que nacerá en Belén. Será 
“gobernante en Israel, y sus orígenes son 
desde tiempos antiguos, desde los días de la 
eternidad” (Miqueas 5:2 LBLA). Entonces 
Miqueas nos dice de este gobernante, 
 

Y él estará y apacentará con poder 
de Jehová, con grandeza del 
nombre de Jehová su Dios; morarán 
seguros, porque ahora será 
engrandecido hasta los fines de la 
tierra. Y éste será nuestra paz 
(Miqueas 5:4-5a).   

 
 Dios nos ayude en su iglesia a 
recordar que Jesús es ahora Rey sobre todos. 
Podamos regocijarnos en el crecimiento del 
reino sobre toda la tierra y orar que Dios nos 
use en su reino para cumplir su voluntad y 
extender su reino mientras aun más lejos 
¡mientras exista gente que venga a conocerlo 
y a someterse a su reino! 
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Introducción 
 Es un gran honor y privilegio tener la 
oportunidad de hablar en estas conferencias. 
No sé de más grande necesidad en el mundo 
hoy, que tener hombres entrenados para 
proclamar la verdad de la Palabra preciosa 
de Dios a los perdidos del mundo y a la 
iglesia del Señor. Esta congregación con su 
Escuela de Predicación tiene una reputación 
de simplemente enseñar la verdad y 
asegurarse que es presentada como Dios la 
ha mandado. El tema de las conferencias de 
este año nos recuerda que aunque vivimos 
bajo los términos y condiciones del Nuevo 
Pacto, hay muchas lecciones que pueden 
aprenderse del Antiguo Pacto. Pablo escribió 
a los cristianos en Roma, “porque las cosas 
que se escribieron antes, para nuestra 
enseñanza se escribieron, a fin de que por la 
paciencia y la consolación de las Escrituras, 
tengamos esperanza” (Romanos 15:4). El 
tema específico que se me ha asignado viene 
del libro de Miqueas capítulo seis y siete. 
Como vamos a ver, Dios no se agradó con el 
camino que su pueblo estaba tomando para  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
servirle y adorarle. Aquellos que hemos sido 
creados a la imagen de Dios, debemos tratar 
de saber exactamente lo que nuestro Dios 
exige de nosotros siempre y en este texto da 
a conocer exactamente lo que Él requiere de 
sus seguidores. 
 
La queja del Señor contra su pueblo 

Capítulo 6:1-5 
 El cuadro que se pinta aquí por el 
Señor a través de su profeta, es de una 
escena en una corte. El Señor trae una 
acusación contra su pueblo y llama a los 
montes y a los collados a ser testigos en el 
caso. Toda la Tierra, incluyendo a los 
montes y los collados fueron testigos a 
través del tiempo de lo que el Señor había 
hecho por su pueblo. Ellos habían visto el 
amor que Dios tiene para su pueblo y de la 
respuesta se le dio a cambio, la ingratitud. 
En este juicio, el Señor es el primero en 
argumentar su caso contra su pueblo. 
Empieza diciendo dos preguntas 
aparentemente simples en el versículo 3, 
“Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he 
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molestado?” Pregunta, qué hizo para que se 
pusieran en contra de hacer su voluntad y 
andar en sus caminos. Esta no era la primera 
vez que Dios le hacía una pregunta como 
esta. En Jeremías 2:5, el Señor hace esta 
pregunta, “¿Qué maldad hallaron en mí 
vuestros padres, que se alejaron de mí y se 
fueron tras la vanidad y se hicieron vanos?” 
En nuestras vidas ahora, esta misma 
pregunta se hace y demanda una respuesta. 
La conclusión es que Dios no ha hecho nada 
para merecer el trato que recibía de su 
pueblo en aquel entonces y para nosotros es 
que debemos siempre cerciorarnos que Él no 
está recibiendo lo mismo de nosotros. 
 En el versículo cuatro, primero les 
recuerda que fue por su poder que fueron 
liberados de la servidumbre de Egipto. Dios 
escuchó el clamor de su pueblo en cautiverio 
y recordó el pacto que hizo con Abraham, 
Isaac y con Jacob (Éxodo 2:23-24). Él los 
redimió de Egipto; los redimió de la 
esclavitud por su poder; a través del desierto 
proporcionó un liderazgo adecuado para 
ellos. Les dio a Moisés, el profeta y 
legislador, a Aarón, el sumo sacerdote y a 
María. Ellos proveyeron para su guía 
espiritual.1

 Él continúa su caso contra su pueblo 
en el versículo cinco al recordarles de lo que 
había hecho en el pasado respecto a Balac y 
el rey de Moab, y Balaam. El relato de esto 
se encuentra en Números 22-24. Cuando el 
rey Balac le pidió a Balaam maldecir a Israel, 
el Señor mandó a Balaam pronunciar 

bendiciones en lugar de maldiciones. 

 Fue Dios el que había redimido a 
su pueblo y los había sacado de la 
esclavitud. No fue por ellos mismos, 
pertenecían a Dios y Él está tratando de 
recordarles este punto importante. 

 Dios siguió mostrando el amor que 
tuvo por su pueblo al continuar con ellos 
desde el bosque de Acacia a Gilgal. El 
bosque de Acacia fue el último lugar de 
descanso de Israel después de cruzar el Río 
Jordán sobre tierra seca y entrar a la Tierra 
Prometida (Josué 4:12). Nuevamente, sin la 
mano de Dios para guiar, proteger y guardar 
sus promesas, el pueblo nunca habría 
llegado a este punto. Al final termina su caso 
de recordar a su pueblo lo que había hecho 
por ellos en el transcurso del tiempo, Dios 
les dice que hizo todas esas cosas a fin de 
que conocieran su justicia. Todo esto fue 
simplemente para probar a Israel lo justo de 
su ley en castigar su pecado y la justicia que 
Él posee para perdonar sus pecados y 
traerlos a la Tierra Prometida.  
 

La respuesta del pueblo 
Capítulo 6:6-7 

 Al igual que muchos de los días en 
que vivimos, el pueblo de Judá, 
simplemente esperaba obtener el favor 
divino mediante el llevar a cabo tareas 
externas. Parecen ser culpables delante del 
Señor reconociendo su falta de olvidar a 
Dios y de no obedecer sus mandamientos, y 
en volver a preguntar cómo venir ante el 
Señor. Dan una respuesta que muestra su 
ignorancia de las exigencias reales de Dios. 
En sus mentes, la cantidad era lo que Dios 
deseaba. “¿Se agradará Jehová de millares 
de carneros, o de diez mil arroyos de 
aceite?” (6:7). Querían saber si podían 
aplazar la ira de Dios al venir delante de Él 
con sacrificios de animales u ofrendas de 
aceite. Parecen estar convencidos que 
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pueden merecer la buena voluntad de Dios 
por sus propios esfuerzos. Están dispuestos 
a negociar con Dios, como si fuera Dios 
alguien con quien se puede mercar. Como 
muchos ahora, quieren comprar su amor y 
sentir que eso es posible. Están dispuestos a 
una oferta más alta. Si los holocaustos de 
becerros de un año no fuera suficiente, luego 
llevarían mil carneros. Si aun es necesario 
más, traerían diez mil arroyos de aceite. Si 
todo esto no le iba a satisfacer, entonces 
estarían dispuestos a sacrificar sus 
pertenencias más preciadas―sus 
primogénitos. Esto por supuesto era una 
abominación a Dios. 
 En todas estas cosas, lo más 
importante de la ley se pasaba por alto 
(Mateo 23:23). El pecado que tenían era el 
mismo que los fariseos en los días de Jesús 
como lo afirma el Señor en Lucas 18:10-14: 
 

Dos hombres subieron al templo a 
orar: uno era fariseo y el otro 
publicano. El fariseo, puesto en pie, 
oraba consigo mismo de esta manera: 
Dios, te doy gracias porque no soy 
como los otros hombres, ladrones, 
injustos, adúlteros, ni aun como este 
publicano; ayuno dos veces a la 
semana, doy diezmos de todo lo que 
gano. Mas el publicano, estando lejos, 
no quería ni aun alzar los ojos al cielo, 
sino que se golpeaba el pecho, 
diciendo: Dios, sé propicio a mí, 
pecador. Os digo que éste descendió a 
su casa justificado antes que el otro; 
porque cualquiera que se enaltece, 
será humillado; y el que se humilla 
será enaltecido. 

 
 El pecado era ese de sentirse 

justificado por el simple hecho de ir a adorar 
y compararse a sí mismos con otros en lugar 
de hacer la voluntad de Dios. La verdad es 
que Dios demandaba a los hijos de Israel 
adorarle por medio de holocaustos por el 
pecado. Él exigía becerros de un año y 
carneros, y en algunos casos debía ofrecerse 
aceite. Sin embargo, mostrar solamente el 
servicio a Dios en una forma externa no es 
suficiente. Dios siempre ha estado muy 
interesado en que lo interno es lo 
importante. Si recuerda, en una ocasión el 
Señor dio la orden al Rey Saúl para destruir 
por completo a Amalec y no perdonar nada 
(1 Samuel 15:2). Sabemos que Saúl fue a 
destruir a Amalec, pero perdonó lo mejor de 
lo que poseían y a su rey Agag. Note las 
palabras del profeta Samuel a Saúl: “¿Se 
complace Jehová tanto en los holocaustos y 
víctimas, como en que se obedezca a las 
palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer 
es mejor que los sacrificios y el prestar 
atención que la grosura de los carneros” (1 
Samuel 15:22). No es que Dios no haya 
mandado que se hicieran los sacrificios, sino 
que nuevamente era la actitud de no estar 
dispuesto a obedecer de corazón los 
mandamientos de Dios. 
 El profeta Oseas, también señala la 
actitud que debe tenerse en la adoración 
verdadera a Dios. De nuevo, esa era la 
actitud que no aparece en la respuesta del 
pueblo al argumento que Dios formuló 
contra de ellos. “Porque misericordia quiero 
y no sacrificio, y conocimiento de Dios más 
que holocaustos” (Oseas 6:6). El Señor no se 
agradó de la respuesta del pueblo y en el 
versículo siguiente, el profeta le deja claro al 
pueblo exactamente lo que el Señor requiere 
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en la adoración y el servicio a Él. 
 

¿Qué requiere el Señor? 
Capítulo 6:8 

 Este texto es considerado por muchos 
como una de las declaraciones más 
completas e integrales en el Antiguo 
Testamento. Miqueas le recuerda al pueblo 
lo que significa ser un verdadero siervo de 
Dios. Él requiere sacrificios, pero más que 
eso, desea que le sirvan de todo corazón. 
Tres cosas se mencionan específicamente en 
este versículo para decir exactamente lo que 
Dios requiere. Estas no son declaraciones 
que sean “buenas ideas” o “algo bueno” que 
se puede seguir. Dios dice que estos son 
requerimientos―estos son mandamientos 
que Dios demanda que se obedezcan. El 
profeta le recuerda al pueblo que Dios les ha 
mostrado en el pasado lo que era bueno. 
Para ser bueno a los ojos de Dios, sus hijos 
deben ser obedientes a todos sus 
mandamientos. 
 
Hacer justicia 
 El primer mandamiento que Dios 
requiere de sus hijos es hacer justicia. Hacer 
justicia es dar a todos lo que se debe. Dios 
siempre ha dado mandamientos a su pueblo 
respecto a cómo tratar a sus semejantes y a 
la vez como tratarlo a Él. Cuando Moisés 
recibió la Ley directamente de Dios, le 
fueron dichos específicamente diez 
mandamientos que debían seguirse (Éxodo 
20:1-17). Los primeros cuatro mandamientos 
trataban directamente con Dios. Los hijos de 
Israel bajo la Antigua Ley no debían tener 
otros dioses delante de Él. No debían hacer 
otros dioses de imágenes talladas, no se les 

permitió tomar el nombre de Dios en vano, y 
se les mandó recordar el Día Sábado para 
santificarlo. Sabemos que actualmente ya no 
estamos obligados a guardar la Ley de 
Moisés, pero en el Nuevo Pacto, aun están 
vinculados por el principio de seguir 
primero a Dios, de no tener otros dioses a 
los cuales servir y para honrarle no tomando 
su nombre en vano. Para hacer justicia, 
debemos darle a Dios lo que Él merece de 
parte de su creación. 
 Jesús les recordó a los escribas de su 
día cuál era el principal de todos los 
mandamientos en Marcos 12:29-30: 
 

Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el 
Señor uno es. Y amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón y con toda 
tu alma y con toda tu mente y con 
todas tus fuerzas. Este es el principal 
mandamiento. 

         
 Si vamos a vivir una vida justa, 
debemos dar a Dios todo lo que Él espera de 
nosotros. Él requiere que le adoremos 
adecuadamente y requiere que vivamos de 
acuerdo al camino que ha mandado para ser 
agradables a su vista. Sin embargo, mucho 
más que eso, requiere que le demos todo lo 
de nosotros. Demanda que lo amemos y que 
le sirvamos con todo nuestro corazón. El 
pueblo en los días de Miqueas sintió, en una 
ocasión, que podrían comprar el amor y el 
favor de Dios con los bienes materiales que 
Dios les había provisto. Sin embargo, la 
verdad es que Dios demanda amor 
verdadero que venga del corazón. El amor 
que se ve obligado a mostrarse no puede ser 
considerado como amor verdadero y nunca 
veremos que Dios obligue a alguien a 
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amarlo. Ciertamente no forzaría al pueblo de 
Israel a amarlo. Sin embargo, les recuerda 
acerca de todo lo que había hecho por ellos, 
empezando por cumplir su promesa a 
Abraham al sacarlos de le esclavitud egipcia 
y llevarlos a la Tierra Prometida. Los amó y 
cuidó de ellos y lo demostró a través de la 
protección y guía y para que ellos hicieran 
justicia deberían haber deseado amarle 
fervientemente con todo su corazón. El 
corazón es el centro de nuestro ser y con 
todo nuestro ser debemos de ser capaces de 
hacerlo, debemos amar al Señor. Una vez 
más, esto el lo que merece el Señor. 
 El Señor también nos recuerda que 
para ser justos con Él, debemos amarle con 
toda nuestra alma. Esto significa que 
debemos amar a Dios con nuestra vida 
entera, vivir por Él. Es fácil para un hombre 
casado decir que daría su vida por su 
esposa, o para los padres decir que darían 
todo por sus hijos. Para hacer justicia a los 
ojos de Dios, debemos estar dispuestos a dar 
nuestras vidas por su causa por encima de 
todo. 
 Para darle al Señor todo lo que se 
merece, debemos también amarle con toda 
nuestra mente y fuerza. Para amar al Señor 
con todo nuestra mente significa amar con 
todo nuestro potencial intelectual. Si tiene 
un conflicto en su mente entre su voluntad y 
lo que Dios quiere, debe siempre decidir 
hacer lo que Él manda. Pablo nos dice que 
debemos tener siempre una mente como la 
que estaba en Cristo Jesús (Filipenses 2:5). Él 
siempre hizo lo que era correcto al someter 
su voluntad a la voluntad del Padre. 
Nuevamente, si vamos a dar a Dios lo que Él 
desea de nosotros, debemos también hacer 

esto siempre. Amar al Señor con todas 
nuestras fuerzas significa usar cada aptitud 
o poder de nuestra alma y cuerpo para 
trabajar y esforzarnos por la gloria de Dios. 
Qué mayor gozo puede tener Dios que ver a 
su creación corresponder a su amor 
esforzándose en devolverle lo que merece: 
para hacer justicia. 
 
Amar misericordia 
 Este mandamiento requiere que 
tratemos a nuestro prójimo justamente. Sin 
embargo, mostrar misericordia es mostrar 
bondad, compasión y amor a aquellos que 
incluso no estén directamente endeudados. 
Los últimos seis mandamientos dados en 
Éxodo 20 están dirigidos a nuestro tratos con 
otros. Jesús les dice a los escribas en Marcos 
12:31, “Y el segundo es semejante: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo.” Así como el 
mandamiento para hacer justicia, hay que 
darle a Dios lo que es debido, también este 
mandamiento debe hacerse por medio de un 
amor puro y desinteresado. En la 
misericordia, debemos darnos nosotros 
mismos y salvar a nuestros semejantes. 
 En el comúnmente llamado “Sermón 
del Monte,” Jesús le dice a su audiencia, 
bienaventurados aquellos que son 
misericordiosos porque alcanzarán 
misericordia (Mateo 5:7). En una conexión 
estrecha a este versículo, el escritor 
inspirado Santiago dice, 
 

Porque juicio sin misericordia se hará 
con aquel que no hiciere misericordia; y 
la misericordia triunfa sobre el juicio 
(Santiago 2:13). 
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 Este versículo nos enseña acerca de la 
misericordia que Dios nos ha mostrado y 
que nosotros debemos mostrar a nuestro 
prójimo. El hermano Guy N. Woods nos 
recuerda que: 
 

Habrá misericordia en el juicio para 
aquellos que han servido fielmente 
al Señor, y cuyas caídas no fueron 
intencionales y absueltas en la 
sangre de Cristo; pero, aquellos que 
no han mostrado misericordia a 
otros no será necesario que esperen 
misericordia para ellos mismos 
cuando estén ante el tribunal de 
Cristo. Es el misericordioso el que 
obtendrá misericordia, aquellos que 
han sido inmisericordes no la 
recibirán cuando más la necesiten; 
para evitar condenación, debemos 
perdonar a los demás, no debemos 
emitir juicios negativos hacia los 
demás. El deudor, perdonado de su 
gran y desesperanzadora deuda, no 
tiene porque esperar que Dios en el 
último día, lo perdone de su 
tremenda obligación, si él no 
perdonó una insignificante deuda 
(de pecado) a uno de sus hermanos.2

 
 En conclusión, dado que Dios ha 
mostrado misericordia a la humanidad 
enviando a su Hijo a fin de que todos 
pudiéramos ser salvos, quienes decidan ser 
obedientes, deberíamos corresponder 
mostrando esa misma misericordia y 
compasión a los otros. Jesús dijo a los 
fariseos: 
 

  

Id, pues y aprended lo que significa: 
Misericordia quiero y no sacrificio. 

Porque no he venido a llamar a justos, 
sino a pecadores, al arrepentimiento 
(Mateo 9:13). 

 
 Nuestro Señor hace un trabajo 
maravilloso al resumir lo que significa 
mostrar misericordia a nuestro prójimo en la 
parábola del Buen Samaritano. La historia 
nos ha sido dicha desde el momento que 
nuestras mentes podían comprender la 
simplicidad de lo que el Señor enseña acerca 
de nuestro prójimo y el de ser bueno y 
compasivo aun para aquellos que podrían 
ser considerados como enemigos de esa 
clase. Sin embargo, note la forma en que esta 
conversación es terminada por el Señor, 
 

¿Quién, pues, de estos tres te parece 
que fue el prójimo del que cayó en 
manos de los ladrones? El dijo: El que 
usó de misericordia con él. Entonces 
Jesús le dijo: Ve y has tú lo mismo” 
(Lucas 10:36-37). 

 
 Dios no requiere que mostremos 
misericordia sólo por el deber hacia Él, sino 
que amemos mostrar misericordia a nuestro 
prójimo. Pedro nos dice que Dios es paciente 
hacia nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento (2 Pedro 3:9). Dios ama 
mostrar misericordia, de hecho, Pablo lo 
llama el “Padre de misericordias” (2 
Corintios 1:3). A su vez, Dios requiere que a 
su pueblo le encante también mostrar 
misericordia, bondad y compasión entre sí. 
 
Humillarte ante tu Dios 
 Quizás el Señor resume todas las 
cosas relacionadas a la adoración y al 
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servicio a Él en estas palabras. Todo lo que 
hacemos, si es el ser justo con Dios, o a 
nuestro prójimo mostrarle misericordia 
como Dios nos la ha mostrado, nuestra 
actitud debe ser siempre una de sumisión 
humilde. El andar que tomamos a través de 
la vida que Dios nos ha dado no debe ser 
una que se infle de orgullo sino que siempre 
esté consciente que somos polvo y ceniza 
(Génesis 18:27).3

 Mateo registra una conversación que 
Jesús tuvo con sus discípulos sobre el tema 
de la humildad en Mateo 18:1-5. Aquí 
nuestro Señor les enseña una gran lección 
sobre el espíritu humilde que todos deben 
tener para ser considerados grandes en el 
reino de los cielos. Una de las más grandes 
lecciones que enseñó ese día fue acerca del 
carácter y no tanto sobre la persona externa. 
Él tomó a un niño y lo puso con Él, en medio 
de ellos y les enseñó acerca del carácter que 
lo hace a uno grande. La primera cosa que se 
debe hacer para ser considerado grande es 
convertirse. Estar convertido es cambiar, 
cambiar la mente y por supuesto de 
conducta. ¿Cómo se convierte una persona? 
Esto se hace permitiendo que las Escrituras 
entren profundamente por nuestros oídos 
(Lucas 9:44). Nuevamente, el Señor les está 
diciendo que necesitan cambiar de tener una 
conducta ambiciosa, egoísta, a tener una 
actitud de humildad que es lo que posee un 
niño. Los niños son por naturaleza humildes 
y dóciles. Como una regla general los niños 

no son altivos, orgullosos o demasiado 
ambiciosos. Son ajenos a los placeres del 
mundo o el poder de la codicia. Jesús les 
dice a sus discípulos que alguien con un 
espíritu arrogante, alguien con una actitud 
orgullosa, alguien que no se humilla, no 
entrará en el reino de los cielos. No importa 
que usted sea el más grande o importante, 
¡usted no estará allí en lo absoluto! 
 En su carta a Tito, Pablo le dice a él 
acerca de las diferentes características que 
todas las congregaciones de la iglesia del 
Señor deberían poseer. Note las palabras 
que le escribió en Tito 3:1-2: 
 

 Es nuestro Padre Celestial 
quien nos ha suplido con eso bueno y 
nosotros por lo tanto debemos 
humildemente aceptarlo como el 
gobernador de nuestras vidas y someternos 
amorosamente a su voluntad. 

Recuérdales que estén sujetos  a los 
gobernantes, a las autoridades ; que 
sean  obedientes que estén 
preparados para toda buena obra; 
que no injurien a nadie, que no sean 
contenciosos, sino amables, 
mostrando toda consideración para 
con todos los hombres. 

 
 ¿Pablo dice que necesita mostrarse un 
poco de humildad? No, él manda que toda 
humildad sea mostrada a todos los hombres. 
[NT. El autor usa una versión de la Biblia 
que en lugar consideración dice humildad].  
 

Dios resiste a los soberbios, y da 
gracia a los humildes. Humillaos, 
pues, bajo la poderosa mano de Dios, 
para que él os exalte cuando fuere 
tiempo (1 Pedro 5:5-6).   

 
 Dios mandó a través de la Escritura 
que sus seguidores deben primero poseer 
una actitud de humildad. Si alguno debe ser 
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agradable a los ojos de Dios, todo empieza 
con esta actitud. 
 La palabra hebrea en Miqueas 6:8 
literalmente significa, “inclinarse para 
caminar con Dios.” “inclinarse” implica que 
el primer paso para una vida de comunión 
con Dios de cualquier persona es reconocer 
nuestra iniquidad e insuficiencia. Debemos 
inclinar cualquier pensamiento soberbio a la 
sumisión de la divina voluntad. Para 
caminar con Dios se requiere concordia y 
comunión con Él (1 Juan 1:7-9).4 En todo el 
curso de nuestra conversación, hemos 
señalado que debemos conformarnos a la 
voluntad de Dios. Esto debe ser con 
humildad, sometiendo nuestro 
entendimiento a las verdades de Dios y 
nuestra voluntad a sus preceptos. Si 
queremos caminar cómodamente con Él, 
entonces cada pensamiento dentro de 
nosotros debe ser humillado y traído a la 
obediencia a Dios. Esto es lo que Dios 
requiere, y sin hacer esto, el más costoso de 
los sacrificios es en vano.
 Las tres demandas hechas por Dios 
deben ir de la mano una con otra. Todas 
deben considerarse juntas porque solas no 
sirven a nadie. La justicia, la misericordia y 
la humildad deben mostrarse a Dios y a 
nuestro prójimo si alguno verdaderamente 
debe ser considerado seguidor de Dios. El 
punto principal de este pasaje es que los 
actos externos de adoración son vanos e 
hipócritas si no están vestidos con el poder 
de una vida virtuosa. Es trágico ver a 
algunos del pueblo de Dios aun ahora, que 
han sido engañados, haciéndoles creer 
pueden vivir en forma mundana a través de 
la semana siempre y cuando “sigan todos los 

procedimientos” de la adoración en el día 
del Señor.

5 

6

El rechazo a la Palabra de Dios  

 Dios demanda nuestros 
corazones en primer lugar, a fin de estar en 
forma correcta delante de Él, debemos 
acercarnos a Él en espíritu (actitud correcta) 
y verdad (acciones correctas) (Juan 4:24). 
 

trae ruina y destrucción 
Capítulo 6:9-16 

 Dios le dice a la ciudad de Jerusalén, a 
saber a todo el pueblo de Israel, que su juicio 
está punto de llevarse a cabo sobre todo el 
pueblo. Les dice que es capaz de ver y 
conocer que están obteniendo su dinero a 
través de prácticas engañosas tales como 
básculas que no están balanceadas, mentiras 
e hipocresías. El juicio verdadero es en 
contra de sus corazones. En el versículo 
ocho, Dios les dijo lo que requiere y esto era 
un corazón que estuviera dispuesto a 
servirle por encima de cualquier cosa. Esta 
actitud no se estaba mostrando delante de Él 
y desde luego no se mostraba delante de su 
prójimo. 
 Aquí el Señor proclama a su pueblo 
que debido a que lo han abandonado y están 
sirviéndose solamente ellos mismos y a sus 
deseos codiciosos, el castigo los está 
aguardando. El pueblo estaba dirigiéndose 
sólo a lo que quería y a la vez a la 
humillación. Lo que tenían se les iba a quitar 
e iba a entregarse a otro pueblo. De sus 
campos, bosques de olivos y viñedos, se 
sembraba para no cosechar. Todos lo que 
podrían haber usado para satisfacer sus 
propias necesidades sería entregado a otros. 
¿Por qué va a ser este el caso? Porque los 
mandamientos de Omri se han guardado y 
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toda obra de la casa de Acab; y en los 
consejos de ellos anduvisteis” (Miqueas 
6:16). Los dos reyes relatados aquí por el 
Señor son descritos como los peores de 
todos los reyes que estuvieron antes que 
ellos, introdujeron el Baalismo como la 
religión oficial en el reino del Norte. Su 
ejemplo fue seguido por los reyes de Judá, 
Joram (2 Reyes 8:18), Ocozías (2 Reyes 8:27), 
y Acaz (2 Reyes 16:3-20).7

Miqueas Lamenta  

 La desolación 
vendría a Judá como el último fruto de esta 
corrupción encontrada entre la clase 
gobernante quienes habían seguido en este 
camino malvado y perverso. El pueblo había 
rechazado a Dios al rechazar su ley y ahora 
debían pagar el precio de hacer esto. Un día, 
el Señor regresará y castigará a aquellos que 
no conocen a Dios y a aquellos que no 
obedecen el evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo (2 Tesalonicenses 1:8). ¿Cómo 
planeamos escapar del juicio de Dios si no 
nos sometemos ahora a su voluntad y a 
tratar a Él y a nuestro prójimo con justicia, 
misericordia, humildad y caminar con Él? 
 

la corrupción de la nación 
Capítulo 7:1-16 

 El profeta pinta un cuadro en estos 
versículos de que nada bueno le queda a su 
pueblo. Reconoce que el juicio es una 
conclusión tomada y está por llegar. La 
sociedad en la cual se encuentra, es una en la 
cual a donde quiera que voltee le causará 
dolor. No hay nadie en quien confiar. Aun 
en los seres más queridos, en sus familias. 
No se encuentra justicia, incluso los mejores 
hombres no eran mejores que la ortiga llena 
de espina que sólo causa daño y dolor. Una 

vez más, el cuadro es uno en el cual todas 
las instituciones civiles y sociales se han 
colapsado y reina la anarquía. Esa es la 
imagen sórdida del hombre, por donde sea y 
cuando sea hay una renuncia general a 
Dios.8 
 

Un mensaje de esperanza 
Capítulo 7:7-16 

 El profeta habla ahora en nombre de 
él mismo y del remanente que decidió hacer 
lo que el Señor requiere de ellos. Hace el 
ruego de que espera que al Dios de su 
salvación se le preste atención. Esto significa 
que pondrá toda su confianza en el Señor 
porque sabe que puede salvarle. ¡Una 
expresión maravillosa de fe se hace aquí por 
el profeta! Cuando no hay alguien alrededor 
de Él en quien se pueda confiar, él sabe que 
aun puede depender del Señor que está ahí 
para él, y lo guiará al camino. En medio de 
una imagen terrible que acaba de 
describirse, el Señor brilla como un faro para 
darle esperanza. 
 El remanente reconoce y confiesa que 
han pecado contra Jehová; humildemente 
soportarán la indignación del juicio 
impuesto sobre ellos. Tienen fe para creer 
que de la calamidad vendrá la bendición. 
Dios los traerá a la luz de la salvación; Él 
suplicará por la causa de ellos; estos 
contemplaran la justicia de Dios en todas sus 
formas.9 Al final, Dios los restaurará, las 
murallas de Sion serían reconstruidas y las 
naciones vendrían a ella por bendición 
(Miqueas 7:11-12). Sin embargo, aquellos en 
el mundo que continúen rechazando a Dios 
y a su pueblo permanecerán sin su 
bendición. 
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 En oposición directa a la descripción 
desoladora relatada por el profeta en los 
primeros seis versículos de este capítulo, los 
últimos siete versículos pintan un muy 
bonito cuadro para aquellos que deciden 
obedecer los requerimientos del Señor. En 
un lenguaje altamente figurativo el profeta 
se refiere al regreso literal de Israel a 
Jerusalén para reconstruirla después del 
exilio, pero sabemos también que él se 
refiere al tiempo cuando el perdón de 
pecados sería ofrecido en el periodo 
mesiánico, en el cual nosotros ahora 
vivimos. Dios es capaz de perdonar aun los 
pecados terribles de los cuales su pueblo era 
culpable (Miqueas 7:18-19). Debido a que Él 
es Dios y que se deleita en amar a sus hijos, 
nuevamente tendrá compasión sobre 
aquellos que decidan llenar sus 
requerimientos. Lanzará los pecados al mar; 
serán completamente quitados de su vista. 
Sabemos que esto fue solamente conseguido 
después del derramamiento de la sangre 
perfecta de su único Hijo. Tenemos la luz del 
Nuevo Testamento para mostrarnos que 
Cristo era el propósito de las promesas 
dadas en los versículos 18-20. Solamente 
ahora es posible tener los pecados borrados 
(Hechos 3:19). 
 

Conclusión 
 Querido lector, quizás el mejor 
resumen del mensaje del Señor y su profeta 
es dado por Jesús en Mateo 23:23: 
 

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! Porque diezmáis la menta 
y el eneldo y el comino, y dejáis lo 
más importante de la ley: la justicia, la 
misericordia y la fe. Esto era necesario 

hacer, sin dejar de hacer aquello. 
Guías ciegos, que coláis el mosquito y 
tragáis el camello. 

 
 La gente en los días de Miqueas 
sentía que podría servir a Dios sin darle su 
corazón completamente. Descuidaban los 
asuntos más importantes de la ley. Siempre 
esforcémonos para ser todo lo que Dios 
requiere que seamos. Primero, desea 
nuestros corazones y una actitud apropiada 
hacia Él y hacia nuestro prójimo. Manda que 
hagamos justicia, darle todo lo que se 
merece a través de una obediencia fiel. 
Estamos para amar la misericordia 
mostrándola por la bondad y la compasión a 
toda la humanidad. Finalmente, requiere 
que nos humillemos ante Él en total 
sumisión a su voluntad, poniendo su mente 
en la nuestra. Si nos vamos a esforzarnos 
para obedecer estos requerimientos, y todos 
los otros que Él da a través de la Escritura, al 
final nuestro hogar estará con Él, 
eternamente en los cielos. 
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Agradezco la oportunidad de estar 

aquí y cada oportunidad para predicar la 
Palabra de Dios a otros. Extiendo este 
agradecimiento al hermano Cooper y a 
aquellos que tienen la supervisión de estas 
conferencias, por su confianza en mí para 
participar en ellas. También hago extensivo 
este agradecimiento a nuestro Padre en el 
cielo por darme la posibilidad de entregar su 
mensaje y por haberme concedido la 
oportunidad de hacerlo por más de 30 años, 
tiempo en el cual he predicado el evangelio. 
 

Te encarezco delante de Dios y del 
Señor Jesucristo, que juzgará a los 
vivos y a los muertos en su 
manifestación y en su reino, que 
prediques la palabra; que instes a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
doctrina. Porque vendrá tiempo 
cuando no sufrirán la sana doctrina, 
sino  que  teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus 
propias concupiscencias, y apartarán 
de la verdad el oído y se volverán a las 
fábulas. (2 Timoteo 4:1-4, énfasis 
añadido) 

 
 Sin duda, a través de los años en que 
hemos proclamado la Palabra, todos hemos 
tenido la oportunidad de predicar sobre la 
“comezón de oír”. En cada congregación de 
la iglesia del Señor, estoy seguro que hay 
quienes prefieren no escuchar la verdad, 
sino escuchar lo que ellos desean. Pablo dice 
la razón, no soportan la sana doctrina. 
Cuando la Palabra de Dios nos instruye a 
que nos abstengamos de hacer algo que nos 
gustaría hacer, trae una lucha a nuestra vida. 

PREDICACIÓN 
 PARA AGRADAR A LA AUDIENCIA 

 

Miqueas 2:6-11 
 

Keith W. Kress 
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Cuando la Palabra nos enseña a hacer algo 
lo cual particularmente no queremos hacer, 
trae la misma lucha. ¿Nos sometemos y 
obedecemos al Señor?, ¿O trataremos de 
encontrar a alguien que cambie la Palabra y 
nos diga lo que queremos oír?  
 
¿Podemos cambiar el Mensaje 
conscientemente? 
 Para el predicador este tema se 
convierte en algo que afecta nuestra 
conciencia. ¿Continuo enseñando la verdad 
Bíblica o puedo ceder a los deseos y 
debilidades de los demás? ¿Debo mantener 
la norma para la salvación o cedo a la 
popularidad para una asistencia más 
grande, una ofrenda mayor, un mejor 
historial personal, etc.? La respuesta de 
Pablo se ve claramente en Gálatas 1:10 (NIV) 
“¿Qué busco con esto: ganarme la aprobación 
humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro 
agradar a los demás? Si yo buscara agradar a 
otros, no sería siervo de Cristo” (énfasis 
añadido). La conclusión de Pablo es 
ciertamente válida. Una vez que estamos 
tratando de agradar a otros, ¡dejamos de ser 
siervos de Cristo! El hermano Rex. A. 
Turner, en una conferencia en 1978, expuso: 
 

El tema implica también la 
obligación para los hombres que 
predican a denunciar y condenar las 
doctrinas de los hombres. Esto 
quiere decir que un evangelio 
positivo no será suficiente, es decir 
que en realidad una persona podría 
siempre predicar la verdad y aún 
perderse eternamente por 
equivocarse en no predicar toda la 
verdad; y es que la predicación de la 

doctrina de Cristo necesita tanto la 
predicación positiva como la 
negativa. (323). 

 
 No pensemos que Pablo tuvo una 
actitud insensible hacia la gente, sólo 
atacándolos con la verdad y que no cuidó 
sus sentimientos. En Hechos 21:20-26, Pablo 
se purifica a sí mismo con algunos otros 
para no ser obstáculo para los judíos. En 
Hechos 16:1-3, Pablo había circuncidado a 
Timoteo para que él no fuera un obstáculo a 
su obra. En 1 Corintios 8:13, Pablo indicó 
que no comería carne, si esto era un 
obstáculo para aquellos a los que enseñaba. 
Por el contrario, Pablo estaba grandemente 
preocupado por los demás y cuanto su 
ejemplo y enseñanza les afectaba. 
 
Aquellos de los tiempos de Miqueas 
 En Miqueas 2:6-11, Dios acusa al 
pueblo de tener “comezón de oír” y no 
querer escuchar el mensaje de verdad de 
Miqueas. El pueblo de los tiempos de Amós 
también no quería escuchar a Amós 
profetizar la verdad (Amós 7:16), ni tampoco 
Acab quiso escuchar el mensaje de Micaías 
(1 Reyes 22:18). Los judíos del Nuevo 
Testamento no querían que los apóstoles 
predicaran el mensaje de Jesús (Hechos 4:18; 
5:40). Por lo tanto, vemos fácilmente que la 
“comezón de oír” no es una enfermedad 
moderna y ni aun era nueva en los días en 
que Pablo escribió a Timoteo. Miqueas les 
dijo que el único tipo de profeta que les 
agradaría era quien los animara a participar 
del vino y de bebidas fuertes. Muchos 
quieren un predicador que les diga que todo 
está bien con el pecado y muchos 
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predicadores actualmente están dispuestos a 
complacerlos. Vivimos en una época en que 
muchas personas sólo quieren hablar “del 
amor y del perdón” Todo está bien para 
pecar porque tenemos un Dios amoroso y 
perdonador. Un Dios amoroso seguramente 
no condenaría a nadie, sino que pasaría por 
alto su debilidad. Es verdad que nuestro 
Dios es amoroso y perdonador, sin embargo, 
es triste que muchos malinterpreten el amor 
y el perdón de Dios como una licencia para 
vivir de la manera que ellos deseen. 
 ¿Es puro “amor y perdón” el tipo de 
predicación que le hace bien a alguien? Uno 
de nuestros jóvenes de la congregación era 
un estudiante de primer año en la WVU el 
año pasado. Me comentó que el predicador 
de la iglesia en Morgantown le dijo que ellos 
no hablaban del infierno. A este joven 
también se le dijo que no debía conducir 
devocionales porque procedía de 
Parkersburg, donde las iglesias son 
conservadoras y no permiten a nadie pensar 
por sí mismos. ¿Esta es la clase de actitud y 
mensaje que va a llevar a alguien al cielo? 
 ¿Tenemos el valor para mantenernos 
firmes ante Dios y entregar su mensaje a 
nuestras audiencias como los profetas de la 
antigüedad lo hicieron? Miqueas escribió 
una pregunta por parte del Señor que hace 
reflexionar: “¿No hacen mis palabras bien al 
que camina rectamente?” (2:7, énfasis añadido) 
¿No es el mensaje de Dios el que alumbra 
nuestro camino (Salmos 119:105)? ¿No es la 
verdad de Dios la que nos hace libres del 
pecado (Juan 8:32)? ¿No es la Palabra de 
Dios la que nos aparta del mundo 
(Juan17:17)? ¿No es su mensaje, el evangelio, 
el poder de Dios para la salvación de todos 

(Romanos 1:16)? Y por el cual los hombres 
son salvos (1 Corintios 15:1-2)? Si el mensaje 
de Dios hace tanto por la humanidad ¿Por 
qué cambiarlo? ¿Por qué suavizarlo con la 
enseñanza del hombre y debilitar el poder 
en el mensaje? 
 
Así como los líderes, también el 
pueblo 
 El hermano David Pharr, en su libro, 
Mensajes Modernos de los Profetas Menores, 
habló de la importancia del liderazgo y su 
corrupción: “Todo lo que Dios ha provisto 
para el bien del hombre ha sido corrompido, 
pervertido y falsificado por Satanás para 
dañarlo. Dios usa a los hombres para ser 
líderes espirituales (profetas, apóstoles, 
ministros, ancianos, etc), pero Satanás 
levanta falsos líderes para descarriar al 
pueblo (81). 
 Oseas habló del tiempo cuando: “Será 
el pueblo como el sacerdote” (Oseas 4:9, énfasis 
añadido). Los sacerdotes deberían haber 
alejado al pueblo del pecado, pero no lo 
hicieron. Cuando Israel tuvo buenos líderes 
ellos siguieron al Señor, pero a menudo 
tuvieron más líderes malos que 
desobedecieron a Dios. En Proverbios 29:18, 
leemos: “Sin profecía el pueblo se desenfrena; 
Mas el que guarda la ley es bienaventurado” 
(énfasis añadido). Cuando el mensaje de 
Dios no se da, el pueblo no tiene nada para 
detener el mal. Cuando vemos ahora el mal 
en nuestro mundo ¿podemos imaginar cuán 
peor sería sino fuera por los que predican el 
mensaje de Dios? En Deuteronomio 12:8, 
cuando Moisés dio a los israelitas las 
instrucciones para su conducta en la tierra 
prometida, les dijo: “No haréis como todo lo 
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que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que 
bien le parece” (Énfasis añadido). Además, el 
libro de los Jueces indica que la gente se 
apartaba, “cada uno hacía lo que bien le 
parecía” (Jueces 17:6; 21:25). Esto 
probablemente fue el resultado de la falta de 
enseñanza descrita en Jueces 2:10, donde se 
nos dice de una generación que no conoció a 
Dios. No se les había enseñado el mensaje de 
Dios; no tuvieron voz que los detuviera. 
 Hay una gran diferencia entre 
aquellos que pretenden enseñar el mensaje 
de Dios y aquellos que verdaderamente lo 
hacen. Esta diferencia fue establecida por 
Jesús cuando enseñaba a la gente. El se 
acercaba a ellos “como teniendo autoridad, y no 
como los escribas” (Mateo 7:29, énfasis 
añadido). Aquellos que falsamente dicen 
enseñar las Escrituras no tienen autoridad 
en lo que enseñan, mientras que aquellos 
que enseñan la verdad del mensaje de Dios 
tienen la autoridad del Señor. En Tito 2:15, 
Pablo instruyó a Tito “habla, exhorta y 
reprende con toda autoridad. Nadie te 
menosprecie.” Cuando Jesús envió a sus 
discípulos al mundo a enseñar, los fortaleció 
diciéndoles acerca de la autoridad que tenía 
(Mateo 28:18) e informándoles que “he aquí 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo” (Mateo 28:20, énfasis añadido).Él 
tiene toda autoridad y les prometió estar con 
ellos. Ahora, nosotros tenemos la misma 
autoridad contenida en la Palabra que nos 
ha dado. Mientras permanezcamos en la 
Palabra, tenemos la autoridad de Cristo, sin 
embargo, los que abandonan la Palabra no 
tienen tal autoridad para sus enseñanzas o 
prácticas.  
 

Se ve claramente la hipocresía. 
 El lenguaje usado en el versículo 6 de 
Miqueas, se ve a menudo como que los 
profetas falsos le dicen a los verdaderos que 
no profeticen, sin embargo, están haciendo 
lo mismo que no quieren que los verdaderos 
profetas, como Miqueas, hagan. ¿No es 
irónico que los que critican a los 
predicadores que dicen la verdad a menudo 
son culpables de hacer lo que critican? Los 
maestros liberales de nuestro tiempo, 
critican a los maestros conservadores por su 
actitud crítica. Los que tienen “comezón de 
oír” no muestran la tolerancia a aquellos 
que, según ellos, no muestran tolerancia a 
los demás. Aprendí hace muchos años que 
lo mismo que a menudo vemos y criticamos 
en otros, es algo que de lo que nosotros con 
frecuencia somos culpables. Esta actitud 
hipócrita es vista fácilmente por la mayoría 
de la gente, sin embargo, a menudo no la 
vemos en nosotros mismos. La hipocresía 
fue grandemente condenada por nuestro 
Señor como se señala claramente en Mateo 
23 cuando Jesús se refirió a la hipocresía de 
los fariseos y escribas por lo menos ocho 
veces. 
 Siempre habrá quien satisfaga las 
demandas de la “comezón de oír.” La 
mayoría de las veces apelarán a las 
emociones de sus oyentes. Afirmarán que 
los partidarios de la verdad no tienen amor 
y compasión por las debilidades de las 
personas. Dirán que no tenemos espíritu de 
perdón. Estos profesores suelen apelar a las 
palabras condenatorias de Jesús a los 
escribas y fariseos en Juan 8:7: “El que de 
vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar 
la primera piedra contra ella” (énfasis 
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añadido). También citarán a Jesús en Mateo 
7:1: “No juzguéis, para que no seáis juzgados” 
(Énfasis añadido). No se trata de que 
apliquen erróneamente estos pasajes. Sólo 
quieren desacreditar a aquellos que se 
aferran a la verdad e influenciar a sus 
oyentes a sus falsos caminos. Judas habló de 
ellos como que su “boca habla cosas 
infladas, adulando a las personas para sacar 
provecho” (Judas 16b, énfasis añadido). 
 
No hay descanso 
 Dios, a través de Miqueas, le dijo al 
pueblo: “Levantaos y andad, porque no es este el 
lugar de reposo, pues está contaminado, 
corrompido grandemente.” (Miqueas 2:10, 
énfasis añadido). La parte realmente triste es 
que cuando la gente no quiere escuchar el 
mensaje de Dios, están eliminando su 
oportunidad de descansar. El escritor se 
refirió a esto en Hebreos 4:5-6, demostrando 
que Dios se negó a conceder el descanso a 
los israelitas debido a su desobediencia. Si 
solamente hubieran escuchado el mensaje, la 
voz de restricción, la cual Dios les dio a 
través de los profetas como Miqueas. 
 Los israelitas tuvieron un historial de 
decisiones en las cuales optaron por 
rechazar el mensaje de Dios. Cuando Moisés 
los sacó de Egipto, se quejaban 
continuamente (1 Corintios 10:1-11). Se 
negaron a esperar en Dios, mientras Moisés 
estaba en el monte recibiendo la ley. 
Rechazaron la oferta de Dios de una tierra 
donde fluye leche y miel (Números 13-14). 
Rechazaron las advertencias de Dios sobre 
relacionarse en matrimonio con la gente de 
Canaán y no prestaron atención al 
mandamiento de Dios de destruirlos 

(Deuteronomio 7). En un sentido, se podría 
decir que la mayor parte del Antiguo 
Testamento es una historia acerca de 
aquellos con “comezón de oír.” 
Continuamente querían escuchar algo que 
no fuera el mensaje de salvación. 
 
¿Y nosotros? 
 ¿La gente de hoy es diferente? ¿Por 
qué la gente no acepta la existencia de Dios, 
cuando la evidencia lo apoya firmemente? 
¿Por qué la gente cree que puede agradar a 
Dios sin un arrepentimiento genuino, que 
realmente cambia su vida? ¿Por qué la gente 
se opone tan rotundamente a la decisión de 
Dios de lavar los pecados por medio del 
bautismo? ¿Por qué la gente cree que la 
fidelidad parcial lo hace suficiente bueno? 
¿Por qué la gente trata de hacer lo poco para 
ir al cielo, en vez de servir con y dar lo 
mejor? Yo no tengo todas las respuestas y 
estoy seguro de que es lo mismo con todos 
nosotros. 
 Sin embargo, todavía tenemos que 
seguir predicando a personas como estas, así 
como a nosotros mismos. Todos, sin duda, a 
veces jugamos el rol de tener “comezón de 
oír.”  Como anunciadores de la palabra de 
Dios, debemos seguir adelante, tal como 
Dios instruyó a Ezequiel. En Ezequiel 2:5, 
Dios dijo, “Acaso ellos escuchen; pero si no 
escucharen, porque son una casa rebelde, siempre 
conocerán que hubo profeta entre ellos” (énfasis 
añadido). Cuando proclamo la Palabra de 
Dios, ¿Sabe mi audiencia que un hombre con 
un mensaje verdadero de Dios ha predicado 
a ellos o tienen motivos para dudar de él? 
¿Uso “palabra sana e irreprochable”? (Tito 2:8a, 
énfasis añadido) ¿Hablo “conforme a las 
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palabras de Dios” (1 Pedro 4:11), o doy mi 
propia opinión?  
 Dios le dijo a Ezequiel que lo haría un 
“atalaya de la casa de Israel” (Ezequiel 3:17, 
énfasis añadido). A Ezequiel se le dijo que 
tenía que decir una advertencia a los 
israelitas con respecto a sus pecados. Si no se 
mantenía firme y entregaba el mensaje de 
Dios, el malvado perdería su alma, “su 
sangre demandaré de tu mano” (Ezequiel 3:18, 
énfasis añadido). Sin embargo si Ezequiel 
decidía llevar el mensaje de advertencia de 
parte de Dios, si obedecían o no, Ezequiel 
cumplía con su responsabilidad y “habrá 
liberado su alma” (Ezequiel 3:19, énfasis 
añadido). 
 ¿Estoy dispuesto a mantenerme firme 
y dar el mensaje de Dios a pesar de las 
burlas y críticas lanzadas sobre mi camino, 
independientemente de las presiones para 
conservar el trabajo y pagar las deudas o de 
cualquier otra presión que Satanás cree que 
pueda ser eficaz para lograr que eluda mi 
deber? El hermano Bill Nicks, en una 
conferencia en 2003, declaró, “El verdadero  
predicador del evangelio estará tan 
comprometido con la Escritura que creerá 
intensamente en su inspiración (2 Timoteo 
3:16-17), y que es totalmente suficiente para 
llevar a cabo lo que Dios quiere” (380). 
 Cuando Dios buscaba un hombre 
justo para ser líder en Israel, dijo a través de 
Ezequiel:   “Y   busqué  entre  ellos  hombre  que  
 
 
 
 
 
 

hiciese vallado y que se pusiese en la brecha 
delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no 
la destruyese; y no lo hallé” (Ezequiel 22:30, 
énfasis añadido).  
 ¿Estoy dispuesto a pararme en la 
brecha de Dios en esta tierra? Durante los 
días de Gedeón, Dios usó a su pequeño 
ejército de 300 soldados para destruir a los 
madianitas. La razón por la cual tuvieron 
éxito se debió a que aceptaron el mensaje de 
Dios como la verdad y la confianza en Él 
para obtener la victoria. Obtuvieron la 
victoria porque “se estuvieron firmes cada uno 
en su puesto en derredor del campamento” 
(Jueces 7:21, énfasis añadido). ¿Estoy 
dispuesto a quedarme en mi lugar y no 
hacerme a un lado por las tentaciones de 
Satanás? Debo ser como Pablo cuando les 
recordó a los ancianos en Éfeso, “Porque no 
he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios” 
(Hechos 20:7, énfasis añadido).   
 
Obras citadas: 
 Nicks, Bill, “Los predicadores como ministros 
de la Palabra.” Regresando a lo Básico: ¿Qué dice la 
Biblia acerca de….? 29th Conferencia Anual de la 
Escuela de Predicación y Misiones del Este de 
Tennessee. Ed. Charles L. Brown. Delight: Gospel 
Light, 2003. 
 Pharr, David R. Mensajes Modernos de los 
Profetas Menores. Abeline: Quality, 1986. 
 Turner, Rex A. “Debemos predicar la 
doctrina de Cristo – ¡No la del hombre!” La 
predicación doctrinal que Dios demanda, Eds. Thomas B. 
Warren and Garland Elkins, Jonesboro: National 
Christian P, 1978. 
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Miqueas fue uno de los doce Profetas 
Menores. Profetizó durante los años de los 
reyes Jotam, Acaz y Ezequías. La fecha de su 
profecía se considera generalmente del 735-
700 a.C. durante el periodo de historia asirio 
(Hailey 20). Miqueas tuvo que lidiar con 
líderes corruptos en su tiempo muy similar a 
como lo hacemos hoy y como otros han 
tenido que hacer a lo largo de los siglos. En 
nuestro estudio, examinaremos en primer 
lugar el texto. Luego examinaremos los 
líderes malos tanto del Antiguo Testamento 
como en el Nuevo Testamento. Después 
vamos a considerar a algunos líderes malos 
en nuestra generación. Al hacerlo, vamos a 
intentar señalar sus efectos sobre las 
naciones, gobiernos, sobre el pueblo de Dios 
y las familias. 
 

ANÁLISIS DEL TEXTO 
Dije: Oíd ahora, príncipes de Jacob y 
jefes de la casa Israel: ¿No concierne a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vosotros saber lo que es justo? 
Vosotros que aborrecéis lo bueno y 
amáis lo malo, que les quitáis su piel y 
su carne de sobre los huesos; que 
coméis asimismo la carne de mi 
pueblo, y les desolláis su piel de sobre 
ellos y les quebrantáis los huesos y los 
rompéis como para el caldero y como 
carnes en olla (Miqueas 3:1-3). 

 
 Homer Hailey comentó sobre 
Miqueas 3:1-3 lo siguiente: 
 

Miqueas dirige su rayo a los 
gobernantes, “Oíd ahora, príncipes de 
Jacob y jefes de la casa de Israel;” los 
gobernantes de Judá en general y 
sobre Jerusalén en particular. Es 
responsabilidad de ellos el conocer y 
practicar la justicia en su gobierno, 
pero han traicionado la confianza de 
una manera vergonzosa . . . El profeta 
los acusa de ser caníbales. En vez de 

LÍDERES MALOS 
MIQUEAS 3:1-3 

Frederic W. Stancliff 
 

 Frederic W. Stancliff nació en Jackson, Michigan en 1931. Él y su 
esposa Rheba (Mathews) tienen cuatro hijos, nueve nietos y seis bisnietos. 
Fred es graduado de la Escuela de Predicación de Sunset en 1971. También 
es graduado de la Universidad de Florida (Licenciatura en Contabilidad) en 
1957 y trabajó como Contador Público hasta 1988. Fred ha predicado 
localmente por seis años en South Carolina y Florida, enseñó por seis años 
en la Escuela de Predicación de Bellview y por tres años y medio en el 
Colegio Four Seas en Singapur. También ha hecho obra misionera en la 
India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tasmania y 
Tailandia. Fred ha servido en conjunto un total de 27 años como anciano de 
la iglesia de Cristo en Bellview en Pensacola, Florida. 
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ministrar justicia, quitan la piel de la 
gente y la carne de sus huesos (201). 

 
 Al parecer Miqueas está hablando 
específicamente a los jueces de su día. Si 
algunos de los líderes del pueblo debiesen 
conocer la ley y administrarla de manera 
justa, deberían ser estos jueces. Si estas 
personas estaban físicamente quitando la 
piel al pueblo o no, sus acciones estaban en 
sentido figurado despellejando al pueblo de 
sus justos derechos. Además, estos jueces 
“amaban” lo malo que hacían y “aborrecían” 
lo bueno que otros líderes estaban tratando 
de hacer. 
 
LÍDERES MALOS DE LOS TIEMPOS DEL 

ANTIGUO TESTAMENTO 
 A lo largo de toda la creación, según 
el relato de Génesis 1, vemos que Dios creó 
todo “bien.” Es en Génesis 2 que vemos la 
primera mención del mal: “más del árbol de 
la ciencia del bien y del mal no comerás; 
porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás” (Génesis 2:17). En ese 
momento, la humanidad no estaba mal. Dios 
había dado instrucciones de no comer del 
árbol de la ciencia del bien y el mal, y ellos 
habían seguido sus instrucciones. Debería 
señalarse que desde la creación Dios 
siempre le ha dado libertad al hombre de 
decidir. Contrario a la doctrina calvinista, la 
humanidad no nace en pecado, ni tampoco 
la humanidad hereda los pecados de sus 
padres. Favor de considerar los siguientes 
pasajes: 
 

Los padres no morirán por los hijos, ni 
los hijos por los padres; cada uno 
morirá por su pecado (Deuteronomio 

24:16). 
 
Y si dijeres: ¿Por qué el hijo no llevará 
el pecado de su padre? Porque el hijo 
según el derecho y la justicia, guardó 
todos mis estatutos y los cumplió, de 
cierto vivirá. El alma que pecare, esa 
morirá; el hijo no llevará el pecado del 
padre, ni el padre llevará el pecado del 
hijo; la justicia del justo será sobre él, y 
la impiedad del impío será sobre él 
(Ezequiel 18:19-20). 

 
 No pasó mucho tiempo para que los 
líderes malos hicieran su aparición en las 
Escrituras. Ahora consideraremos algunos 
de los líderes malos del Antiguo 
Testamento. 
 

Satanás 
 En Génesis 3, se señala al primer líder 
malo en las Escrituras. Satanás hizo su 
aparición en la forma de una serpiente. 
Tentó a Eva al mentirle. Le dijo que no 
moriría si comía del árbol de la ciencia del 
bien y el mal. Cayó en tentación y pecó. 
Asimismo, ella le dio algo del fruto a Adán y 
él también pecó. Como resultado, Dios 
castigó a los tres: A Satanás, a Adán y a Eva. 
Es evidente de este relato que uno de los 
problemas con los líderes malos es que 
mienten y llevan a otros a pecar. También 
vemos que Dios castigará tanto a los líderes 
malos como aquellos que los siguen. 
 

Líderes malos antes del diluvio 
 Los líderes malos también estaban 
activos en los días de Noé. En Génesis 6, 
leemos lo siguiente: 
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Y vio Jehová que la maldad de los 
hombres era mucha en la tierra y que 
todo designio de los pensamientos del 
corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal. Y se arrepintió 
Jehová de haber hecho hombre en la 
tierra y le dolió en su corazón. Y dijo 
Jehová: Raeré de sobre la faz de la 
tierra a los hombres que he creado, 
desde el hombre hasta la bestia y 
hasta el reptil y las aves del cielo; 
pues me arrepiento de haberlos hecho 
(Génesis 6:5-7). 

 
 Y solamente Noé y su familia fueron 
salvos del diluvio el cual usó Dios para 
destruir al hombre: 
 

Pero Noé halló gracia ante los ojos de 
Jehová. Estas son las generaciones de 
Noé, varón justo, era perfecto en sus 
generaciones; con Dios caminó Noé. Y 
engendró Noé tres hijos: a Sem, a 
Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra 
delante de Dios, y estaba la tierra 
llena de violencia. Y miró Dios la 
tierra, y he aquí estaba corrompida; 
porque toda carne había corrompido 
su camino sobre la tierra. Dijo, pues 
Dios a Noé: He decidido el fin de 
todo ser, porque la tierra está llena de 
violencia a causa de ellos; y he aquí 
que yo los destruiré con la tierra 
(Génesis 6:8-13). 

 
 Una vez más vemos que los líderes 
malos de la tierra, por decisión propia, 
habían pecado y llevaron a sus seguidores a 
pecar. Como resultado, Dios destruyó a los 
líderes malos y a aquellos que los siguieron 
con un diluvio universal. 
 

Los Faraones Egipcios 
 En Éxodo 1 y 5, leemos acerca de los 
mismos malos líderes de los egipcios. Un 
faraón egipcio, que no conocía a José, tuvo 
miedo de que los israelitas se multiplicaran 
y se apoderaran de la tierra. Por lo tanto, los 
convirtió en esclavos. Ordenó a sus hombres 
golpear a los israelitas para hacerlos trabajar 
más duro. 
 Para detener la multiplicación de los 
israelitas, ordenó a las parteras que 
ahogaran los bebés varones de los israelitas. 
Para hacer la vida más difícil, ordenó a los 
israelitas que buscaran la paja necesaria para 
hacer los ladrillos los cuales eran forzados a 
hacer. A pesar de esas acciones malvadas, 
los israelitas continuaron multiplicándose y 
creciendo más fuerte. 
 Dios estaba consciente de la 
persecución de los israelitas y designó a 
Moisés para sacar a su pueblo de la 
esclavitud. Dios usó diez plagas que 
permitirían a Moisés persuadir al faraón de 
dejar salir a los israelitas de Egipto. Por 
último cuando los egipcios perseguían a los 
israelitas a través del Mar Rojo, Dios hizo 
que Moisés hiciera un milagro para que las 
aguas del Mar Rojo ahogaran a los egipcios 
y dejar ir a su pueblo a la libertad. Una vez 
más, vemos que Dios castigó a los líderes 
malos y a los que les siguieron. 
 

Los Reyes de Israel 
 Después de tomar la tierra prometida 
que Dios había dado a Israel, los israelitas se 
mostraron insatisfechos porque no tenían 
rey como las naciones de alrededor de ellos. 
Dios les advirtió sobre los peligros de tener 
un rey terrenal. Sin embargo, contrario a los 
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deseos de Samuel, Dios permitió que Israel 
tuviera un rey. Como la historia lo ha 
probado, todos los 19 reyes del Reino del 
Norte de Israel fueron líderes malos, y 11 de 
los 19 reyes del Reino del Sur de Judá fueron 
malos líderes (Stancliff 91). 
 Como resultado de la influencia de 
estos reyes malos de Israel, el Reino del 
Norte fue llevado a la cautividad asiria en el 
722 a.C. Subsecuentemente, el Reino del Sur 
fue llevado a la cautividad babilónica en el 
586 a.C. Una vez más, Dios castigó tanto a 
los líderes malos de Israel y también a 
aquellos que pecaron siguiendo sus malos 
caminos. 
 

Perseguidores no identificados 
 Hay muchos otros líderes malos en el 
Antiguo Testamento que podrían discutirse, 
pero estos son suficientes para ejemplificar. 
Vamos a cerrar nuestro estudio de los 
líderes malos del Antiguo Testamento con 
un pasaje de Hebreos 11 en la que vemos 
cómo los siervos fieles de Dios resistieron a 
los líderes malos a fin de recibir las 
promesas de Dios: 
 

¿Y qué más digo? Porque el tiempo me 
faltaría contando de Gedeón, de Barac, 
de Sansón, de Jefté, de David, así como 
de Samuel y de los profetas; que por la 
fe conquistaron reinos, hicieron 
justicia, alcanzaron promesas, taparon 
bocas de leones, apagaron fuegos 
impetuosos, evitaron filo de espada, 
sacaron fuerzas de debilidad, se 
hicieron fuertes en batallas, pusieron 
en fuga ejércitos extranjeros. Las 
mujeres recibieron sus muertos 
mediante resurrección; más otros 

fueron atormentados, no aceptando el 
rescate, a fin de obtener mejor 
resurrección. Otros experimentaron 
vituperios y azotes y a más de esto 
prisiones y cárceles. Fueron 
apedreados, aserrados, puestos a 
prueba, muertos a filo de espada; 
anduvieron de acá para allá cubiertos 
de pieles de ovejas y de cabras, pobres, 
angustiados, maltratados; de los cuales 
el mundo no era digno; errando por 
los desiertos, por los montes, por las 
cuevas y por las cavernas de la tierra. 
Y de éstos, aunque alcanzaron buen 
testimonio mediante la fe, no 
recibieron lo prometido; proveyendo 
Dios alguna cosa mejor para nosotros, 
para que no fuesen ellos 
perfeccionados aparte de nosotros 
(Hebreos 11:32-40). 

 
MALOS LÍDERES DE LOS TIEMPOS DEL 

NUEVO TESTAMENTO 
 A medida que avanzamos del periodo 
de tiempo del Antiguo al Nuevo 
Testamento, vemos que el desfile de los 
líderes malos continuó. Así Satanás siguió 
trabajando a través de los que rechazaron a 
Dios y sus principios, vamos a señalar 
algunos líderes malos que cayeron en 
estratagemas malvadas de Satanás y pecaron 
haciendo eso. 
 

Herodes, Rey de Judea 
 Jesús nació en los días de Herodes, 
rey de Judea (Mateo 2:1; Lucas 1:5). Cuando 
Herodes escuchó que los hombres sabios 
estaban buscando un recién nacido, que 
llamaban rey de los judíos, él se turbó. 
Obviamente, no quería perder su posición 
como Rey de los judíos. 
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 Herodes mintió a los hombres sabios 
de oriente y les dijo que le avisaran cuando 
encontraran al niño porque quería adorarle. 
Para proteger a Jesús, Dios les dijo a los 
hombres sabios que regresaran por una ruta 
diferente. Luego Dios le informó a José y a 
María que llevarán a Jesús a Egipto (Mateo 
2:7-15). Vemos entonces la reacción 
orgullosa de Herodes: 
 

Herodes entonces, cuando se vio 
burlado por los magos, se enojó mucho 
y mandó matar a todos los niños 
menores de dos años que había en 
Belén y en todos sus alrededores, 
conforme al tiempo que había 
inquirido de los magos (Mateo 2:16). 

  
 Como resultado del orgullo de 
Herodes y su temor de perder su posición de 
poder, este líder malo ordenó el asesinato de 
un número indecible de bebés. 
 

Los judíos de los días de Jesús 
 Aunque Jesús fue tentado durante su 
vida en todos los puntos al igual que a 
nosotros, Él fue sin pecado (Hebreos 4:15). 
Satanás lo tentó, pero Él no cedió a la 
tentación. Los líderes judíos lo persiguieron 
sin piedad y al final provocaron que fuera 
crucificado, pero Jesús no se resistió. El 
profeta Isaías predijo la persecución de Jesús 
en Isaías 53: “Angustiado él y afligido, no 
abrió su boca; como cordero fue llevado al 
matadero; y como oveja delante de sus 
trasquiladores, enmudeció y no abrió la 
boca” (Isaías 53:7). Jesús puso el ejemplo 
perfecto para nosotros en resistir a los 
líderes malos. 
 

Saulo (Pablo) 
 Cuando primero leemos acerca de 
Pablo en Hechos 7:58, era uno de los líderes 
malos que estaban ayudando en el 
apedreamiento de un cristiano llamado 
Esteban. En ese tiempo era llamado Saulo y 
era muy activo en la persecución de los 
cristianos. Pablo describe su vida anterior 
como líder malo en Filipenses: 
 

Aunque yo tengo también de que 
confiar en la carne. Si alguno piensa 
que tiene de qué confiar en la carne, yo 
más: circuncidado al octavo día, del 
linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, 
hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, 
fariseo; en cuanto a celo, perseguidor 
de la iglesia; en cuanto a la justicia que 
es en la ley, irreprensible (Filipenses 
3:4-6). 

 
 En Hechos 9:1-22 y Hechos 22:1-21, 
leemos de la conversión de Pablo del 
judaísmo. Jesús se le apareció 
milagrosamente a Saulo en el camino a 
Damasco. Saulo fue cegado y llevado a 
Damasco donde ayunó y oró por tres días. 
Dios envió a Ananías a reunirse con Saulo. A 
su llegada Ananías puso sus manos sobre 
Saulo y Saulo recibió su vista. Ananías le 
informó de los planes de Dios para él y lo 
animó para ser bautizado. Saulo lo hizo y 
poco después empezó a predicar a Cristo. 
 En el caso de Pablo, vemos que los 
malos líderes pueden ser sacados del error y 
convertirse en líderes cristianos útiles. Pablo 
hizo un cambio dramático en su vida de ser 
un perseguidor a convertirse en un 
perseguido. En 2 Corintios 11:5-33 Pablo 
defendió su apostolado y mencionó algunas 
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de las persecuciones de las cuales fue objeto. 
Sufrió mucho por la causa de Cristo. 
 

Los maestros del judaísmo en los días de 
Pablo 

 Los maestros judaizantes eran un 
problema constante para Pablo cuando 
trabajaba como misionero por la causa de 
Cristo. Estos falsos maestros estaban 
insistiendo que los gentiles convertidos 
tenían que guardar la Ley de Moisés en 
adición a la ley de Cristo. En Romanos, 
Pablo les había enseñado: 
 

¿Acaso ignoráis, hermanos (pues 
hablo con los que conocen la ley), que 
la ley se enseñorea del hombre entre 
tanto que éste vive? Porque la mujer 
casada está sujeta por la ley al marido 
mientras éste vive; pero si el marido 
muere, ella queda libre de la ley del 
marido. Así que, si en vida del marido 
se uniere a otro varón, será llamada 
adúltera; pero si su marido muriere, 
es libre de esa ley, de tal manera que 
si se uniere a otro marido, no será 
adúltera. Así también vosotros, 
hermanos míos, habéis muerto a la ley 
mediante el cuerpo de Cristo, para 
que seáis de otro, del que resucitó de 
los muertos, a fin de que llevemos 
fruto para Dios. Porque mientras 
estábamos en la carne, las pasiones 
pecaminosas que eran por la ley 
obraban en nuestros miembros 
llevando fruto para muerte. Pero 
ahora estamos libres de la ley, por 
haber muerto para aquella en que 
estábamos sujetos, de modo que 
sirvamos bajo el régimen nuevo del 
Espíritu y no bajo el régimen viejo de 
la letra (Romanos 7:1-6).  

 Pablo les había enseñado a los 
hermanos errados de Galacia y estaba  
maravillado de que tan pronto se hubiesen 
apartado del Evangelio que les había 
anunciado: 
 

Estoy maravillado de que tan pronto os 
hayáis alejado del que os llamó por la 
gracia de Cristo, para seguir un 
evangelio diferente. No que haya otros, 
sino que hay algunos que os perturban 
y quieren pervertir el evangelio de 
Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel 
del cielo, os anunciare otro evangelio 
diferente del que os hemos anunciado, 
sea anatema. Como antes hemos dicho, 
también ahora lo repito: Si alguno os 
predica diferente evangelio del que 
habéis recibido, sea anatema (Gálatas 
1:6-9). 

 
Felix 

 En Hechos 24, encontramos el registro 
de líderes malos de los Judíos; como el sumo 
sacerdote Ananías, los ancianos y un orador 
llamado Tértulo, reunidos con un 
gobernador llamado Félix. Estaban acusando 
a Pablo falsamente. Félix escuchó, pero no 
tomó una acción inmediata contra Paulo. 
Más tarde vino con su esposa Drusila (una 
judía) y escuchó a Pablo acerca de su fe en 
Cristo: 
 

Algunos días después, viniendo Félix 
con Drusila su mujer, que era judía, 
llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe 
en Jesucristo. Pero al disertar Pablo 
acerca de la justicia, del dominio 
propio y del juicio venidero, Félix se 
espantó y dijo: Ahora vete; pero 
cuando tenga oportunidad te llamaré. 
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Esperaba también con esto, que Pablo 
le diera dinero para que le soltase; por 
lo cual muchas veces lo hacía venir y 
hablaba con él. Pero al cabo de dos 
años recibió Félix por sucesor a Porcio 
Festo; y queriendo Félix congraciarse 
con los judíos, dejó preso a Pablo 
(24:24-27). 

 
 De este relato vemos algunas de las 
formas como operan los líderes malos. 
Primero, los judíos acusaron falsamente a 
Pablo. Luego Félix, el gobernador romano, 
escuchó a Pablo y fue sacudido por sus 
palabras, pero no fue lo suficientemente 
honesto como para actuar de acuerdo a la 
verdad que Pablo enseñó. Además, Félix 
esperaba que Pablo lo sobornara para 
obtener su libertad. Cuando Pablo no lo 
sobornó, después de dos años de estar en 
prisión, Félix dejó a Pablo en cadenas para 
que Festo lo cuidara. 
 

Diótrefes 
 Cuando Juan escribió su tercer 
epístola, habló de un individuo llamado 
Diótrefes que fue un líder malo en la iglesia: 
 

Yo he escrito a la iglesia; pero 
Diótrefes, al cual le gusta tener el 
primer lugar entre ellos, no nos recibe. 
Por esta causa, si yo fuere, recordaré 
las obras que hace parloteando con 
palabras malignas contra nosotros; y 
no contento con estas cosas, no recibe 
a los hermanos, y a los que quieren 
recibirlos se lo prohíbe y los expulsa 
de la iglesia. Amado, no imites lo 
malo, sino lo bueno. El que hace lo 
bueno es de Dios; pero el que hace lo 
malo, no ha visto a Dios (3 Juan 9-11). 

 
 Este mal líder carecía de la 
hospitalidad que todo cristiano debe tener. 
Le faltaba amor por su prójimo. Era 
arrogante, malicioso y egoísta. Estaba 
actuando sin la autoridad de las Escrituras. 
Ninguna congregación de la iglesia del 
Señor necesita individuos como Diótrefes. 
De hecho, esa congregación debería haberle 
expulsado de la iglesia en vez de dejarlo 
detener a otros cristianos de hacer el bien. 
 

MALOS LÍDERES DE NUESTRA 
GENERACIÓN 

 Hasta ahora hemos considerado los 
líderes malos del Antiguo y del Nuevo 
Testamento, pero ¿qué pasa con nuestra 
generación? Ahora vamos a considerar 
algunos líderes malos de nuestras vidas. 
 

Líderes malos de nuestras naciones 
 En el curso de la vida de este escritor, 
hemos visto la Segunda Guerra Mundial, el 
Conflicto Coreano, la Guerra de Vietnam y 
las actuales guerras en Irak y Afganistán. 
Algunos de los líderes malos en otros países 
que han llevado a los Estados Unidos a estar 
en guerra serán considerados ahora. 
 
Adolfo Hitler 
 Quizás uno de los más conocidos de 
esos líderes malos fue Adolfo Hitler. Fue un 
dictador muy malo que gobernó Alemania 
durante un periodo de 12 años, invadió 
países vecinos en un esfuerzo por ganar el 
poder en todo el mundo. Sus alianzas con 
Italia y Japón llevaron a una guerra mundial 
entre las naciones que produjo millones de 
muertes. Su odio a los judíos y sus esfuerzos 



CONFERENCIAS BELLVIEW 2009 
IGLESIA DE CRISTO EN BELLVIEW  

PREDICANDO SOBRE LOS PROFETAS MENORES 

Frederic W. Stancliff                                                                              Líderes malos – Miqueas 3:1-3 

59 

por aniquilarlos llevó a miles de muertos en 
los campos de concentración alemanes. 
 
Sadam Hussein 
 Sadam Hussein fue presidente de Irak 
antes de su muerte durante la guerra iraquí. 
Fue un dictador famoso y odiado. Amaba su 
posición de poder y estaba dispuesto incluso 
a utilizar armas químicas para matar a 
aquellos que se oponían a él. Fue capturado 
por las fuerzas estadounidenses durante la 
guerra de Irak. Más tarde fue condenado por 
sus crímenes por una corte iraquí y 
ahorcado. Debido a la guerra contra las 
malvadas fuerzas de Saddam Hussein, miles 
de jóvenes americanos, hombres y mujeres 
murieron. 
 
Osama Bin Laden  
 Osama Bin Laden es famoso como 
uno de los terroristas líderes de las fuerzas 
de Al Qaeda en Afganistán. También es 
considerado uno de los que planearon el 
ataque combinado contra el Pentágono en 
Washington DC y las Torres Gemelas World 
Trade Center en Nueva York el 11 de 
Septiembre del 2001. En aquel ataque miles 
de personas murieron cuando las torres 
gemelas fueron destruidas por dos aviones 
comerciales y otro avión comercial en el 
Pentágono. Las aeronaves habían sido 
secuestradas por miembros de las fuerzas de 
Al Qaeda y deliberadamente estrelladas 
contra el Pentágono y las torres. 
 Los Estados Unidos declararon la 
guerra contra el Terrorismo y ha estado 
tratando de capturar o matar a Osama Bin 
Laden desde que este ataque se llevó a cabo. 
Es el terrorista que al parecer no tiene 

ninguna preocupación por la destrucción de 
las vidas de personas inocentes. 
 

Malos líderes en nuestra nación 
 Obviamente, los líderes malos son 
encontrados en los Estados Unidos, tanto 
como en países extranjeros. Se pueden 
encontrar en nuestros gobiernos, en nuestros 
sistemas judiciales, en nuestros sistemas 
educativos, en nuestros lugares de trabajo, 
en nuestras congregaciones y en nuestras 
familias. 
 

Líderes malos en el gobierno 
 Ya sea a nivel Federal, Estatal o 
Municipal, la corrupción en el gobierno es 
un problema constante. Por ejemplo, no es 
extraño leer un periódico o escuchar las 
noticias en la televisión sin escuchar de un 
político que ha sido arrestado, acusado o 
condenado por algún tipo de corrupción 
gubernamental. En nuestras últimas 
elecciones, se gastaron miles de dólares para 
pagar una campaña Federal. Dado que poca 
gente tiene tanto dinero para gastar en su 
propia elección, se requiere de muchas 
donaciones de otras fuentes para ser elegido. 
Ya sea que las donaciones vengan de 
empresas o particulares, los que donan el 
dinero por lo general esperan favores a 
cambio. Algunas veces involucra el soborno 
para que se aprueben ciertas leyes. En 
algunos casos la falta de honradez en el 
proceso electoral se lleva a cabo, tal como la 
pérdida de urnas electorales. 
 Algunas veces nuestros legisladores 
aprueban proyectos de ley para favorecer a 
sus amigos o para ellos mismos. Algunas 
leyes tales como aquellas que favorecen el 
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aborto o la homosexualidad son antibíblicas. 
En tales casos, los cristianos tienen que 
decidir si van a obedecer a Dios más que al 
hombre (Hechos 5:29). 
 

Líderes malos en nuestros sistemas 
judiciales 

 Así como en los días de Miqueas, el 
profeta, encontramos deshonestidad en 
nuestros sistemas judiciales. El soborno o la 
inmoralidad pueden tomar lugar para que el 
demandado obtenga un veredicto o 
sentencia favorable por los jueces. Aun 
después de que la condena se ha dado. Esto 
es especialmente cierto si un condenado 
tiene suficiente dinero para pagar a los 
mejores abogados en el país. 
 Algunos de nuestros jueces en años 
recientes están revirtiendo condenas que se 
obtuvieron legalmente por tribunales 
competentes en años anteriores. En lugar de 
interpretar las leyes basadas en lo que dice 
la Constitución, estos jueces se pronuncian 
sobre la constitucionalidad de una ley 
basada en lo que creen que la Constitución 
debería haber indicado. De hecho, ellos 
están legislando más que interpretar la 
constitución. 
 

Líderes malos en nuestros sistemas 
educativos 

 Nuestros sistemas educativos 
también tienen su parte de líderes malos. 
Esto es cierto en todos los niveles, ya sea en 
las universidades, colegios, las 
preparatorias, secundarias y primarias. 
 Los políticos algunas veces participan 
en el proceso de financiar nuevos edificios. 
La adquisición de sitios y el arrendamiento 

de los contratos de construcción son a 
menudo mal manejado. El nepotismo 
aparece en la asignación de puestos de 
trabajo. Los requisitos publicados para 
determinado puesto de trabajo en ocasiones 
se alteran en función de las características de 
un solicitante. 
 Uno de los problemas más graves en 
nuestros sistemas educativos, desde un 
punto de vista bíblico, se encuentra en el 
plan de estudios que se está enseñando. 
Muchos de los administradores y profesores 
son ateos en su visión de Dios. Como 
consecuencia, ahora vemos que se enseña la 
evolución como un hecho, más que como 
una teoría. Un problema similar se plantea 
en la selección de libros para las bibliotecas 
por las opiniones ateas. Como resultado 
vemos a nuestros hijos aceptando doctrinas 
no bíblicas y prácticas inmorales que no eran 
un serio problema en años anteriores. 
 Una falta de respeto a la autoridad o 
de disciplina es evidente en las escuelas. 
Debido a las restricciones legales, los 
maestros ya no están autorizados para 
administrar la disciplina necesaria. Por lo 
tanto, nuestros profesores son cada vez más 
niñeras que profesores. Como resultado, 
muchos niños están recibiendo diplomas de 
escuela secundaria a pesar de que son 
incapaces de saber leer y escribir 
eficientemente. 
 

Líderes malos en nuestros centros de 
trabajo 

 Nuestros lugares de trabajo también 
tienen malos líderes. En un pequeño 
negocio, el propietario puede contratar a 
miembros de la familia que no están 
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calificados, pero se les da un pago más alto y 
mejores empleos que a los que en realidad 
están calificados. El favoritismo es también 
evidente en las grandes empresas. Esto 
afecta las prácticas de contratación, los 
ascensos y las condiciones de trabajo. 
 

Líderes malos en la iglesia 
 Líderes malos en la iglesia del Señor 
han causado mucha división en años 
recientes. Muchos de nosotros podemos 
recordar cuando éramos capaces de viajar a 
través del país y no preocuparnos acerca de 
parar y adorar en casi cualquier 
congregación que se identificara como 
iglesia de Cristo. Podríamos estar seguros 
que las congregaciones estarían enseñando 
las mismas verdades bíblicas. Esto ya no es 
así. Gran parte de la culpa de esta división 
es una falta de respeto de los líderes de la 
iglesia a la autoridad bíblica en lo que ellos 
hacen. Muchas congregaciones no tienen 
respeto a la autoridad bíblica en los 
requisitos de sus ancianos, sus predicadores, 
sus maestros de clases bíblicas o las acciones 
de sus miembros. 
 Los líderes en la iglesia son llamados 
obispos en 1 Timoteo 3:1 y en Tito 1:7. 
También conocidos como ancianos en 
Hechos 20:17, Tito 1:5, y 1 Pedro 5:1, o como 
pastores en Efesios 4:11. Todos los tres 
términos se usan en forma intercambiable en 
la Escrituras. Los requisitos para que los 
hombres sean elegibles para el liderazgo se 
enlistan en 1 Timoteo 3:1-7 y Tito 1:6-9. Estos 
hombres tienen la responsabilidad bíblica de 
cuidar la iglesia (1 Timoteo 3:5) y para 
exhortar y convencer a los que contradicen 
(Tito 1:9). 

 Cuando hombres no calificados son 
elegidos al liderazgo la confusión viene 
como resultado. Se contrata a hombres no 
calificados como predicadores y se despide 
predicadores calificados. Se permite que la 
falsa doctrina se enseñe por predicadores y 
maestros. No se lleva a cabo la disciplina 
adecuada. Las finanzas no se controlan en 
forma adecuada. Las prácticas no bíblicas en 
la adoración vienen como resultado. La 
comunión adecuada entre congregaciones se 
ignora.   

 
Líderes malos en el hogar 

 Cuando nuestros jóvenes se casan y 
traen niños al mundo, tienen que reconocer 
la responsabilidad dada por Dios entre ellos 
y para con sus hijos. Las Escrituras nos 
ayudan a comprender las responsabilidades 
de los padres, madres, maridos, esposas e 
hijos. Considere lo siguiente: 
 

Padres: Los padres no son para 
provocar a ira a sus hijos, sino para 
que los eduquen en disciplina y 
amonestación del Señor (Efesios 
6:4). 
Madres: Las madres deberían 
seguir el ejemplo de Loida y 
Eunice, ya que le inculcaron la fe a 
Timoteo cuando era un niño (2 
Timoteo 1:5). 
Maridos: Los maridos deben amar 
a sus esposas como Cristo amó a la 
iglesia (Efesios 5:25). 
Esposas: Las deben someterse a sus 
maridos como al Señor (Efesios 
5:22). 
Hijos: Los hijos deben obedecer a 
sus padres en el Señor (Efesios 6:1). 
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 Cuando en cualquiera de estas 
categorías no se respetan los principios 
bíblicos, los resultados son líderes malos. El 
amor, la paz y el respeto adecuado no 
existirán más. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS LÍDERES 
MALOS 

 De nuestro estudio previo podemos 
ver algunas características de los líderes 
malos. Algunos son mentirosos, algunos 
odian el bien y aman el mal, algunos son 
deshonestos, otros codiciosos, algunos 
egoístas, otros llenos de orgullo, algunos no 
son hospitalarios, otros son arrogantes, 
algunos son corruptos, otros son inmorales, 
algunos son ateístas, y algunos no tienen 
respeto por la autoridad. 
 Isaías claramente expresó el efecto de 
los líderes malos: 
 

Porque los gobernadores de este 
pueblo son engañadores, y sus 
gobernados se pierden. Por lo tanto, 
El Señor no tomará contentamiento 
en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y 
viudas tendrá misericordia; porque 
todos son falsos y malignos, y toda 
boca habla despropósitos. Ni con 
todo esto ha cesado su furor, sino 
que todavía su mano está extendida 
(9:16-17). 

 
CONCLUSIÓN 

 Los líderes malos han existido desde 
poco después de la creación al presente. Sin 
duda se mantendrá hasta el final de los 
tiempos. Dios ha preparado un lugar para 
ellos: 
 

Pero los cobardes e incrédulos, los 
abominables y homicidas, los 
fornicarios y hechiceros, los idólatras 
y todos los mentirosos tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y 
azufre, que es la muerte segunda 
(Apocalipsis 21:8). 

 
 No puede haber líderes sin 
seguidores del mal. Como cristianos, no 
debemos dejarnos arrastrar por los líderes 
del mal (Hechos 5:29). Dios ha dado a la 
humanidad libertad de elección. También 
nos ha proporcionado una vía de escape. 
Debemos recordar siempre los dos 
versículos siguientes: 
 

No os ha sobrevenido ninguna 
tentación que no sea humana; pero 
fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más de lo que podéis 
resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis soportar (1 
Corintios 10:13 
 
Bienaventurado el varón que 
soporta la tentación; porque cuando 
haya resistido la prueba, recibirá la 
corona de vida, que Dios ha 
prometido a los que le aman. 
Cuando alguno es tentado, no diga 
que es tentado de parte de Dios; 
porque Dios no puede ser tentado 
por el mal, ni él tienta a nadie; sino 
que cada uno es tentado, cuando de 
su propia concupiscencia es atraído 
y seducido. Entonces la 
concupiscencia, después que ha 
concebido, da a luz el pecado; y el 
pecado, siendo consumado, da a luz 
la muerte. Amados hermanos míos, 
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no erréis (Santiago 1:12-16). 
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 En Miqueas 3:5-8, leemos del 
contraste entre los falsos profetas en las 
naciones de Israel y Judá y Miqueas, los 
profetas de Dios. Miqueas estaba intentando 
confrontar a las naciones con sus pecados y 
los llama a volver a Dios. Los falsos profetas 
estaban ocupados llevando al pueblo al error 
y profetizaban lo que hacía sentir bien al 
pueblo. Mientras Miqueas advertía del juicio 
por venir, los falsos profetas hablaban de 
paz. Al estudiar este pasaje queremos 
considerar a los falsos profetas, considerar al 
profeta verdadero y señalar tres lecciones 
para nosotros hoy. 
 
Considerando a los falsos profetas 
 En Miqueas 3:5-7, encontramos al 
profeta de Dios escribiendo estas palabras: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así ha dicho Jehová acerca de los 
profetas que hacen errar a mi pueblo 
y claman: Paz, cuando tienen algo 
que comer, y al que no les da de 
comer, proclaman guerra contra él: 
Por tanto, de la profecía se os hará 
noche y oscuridad del adivinar; y 
sobre los profetas se pondrá el sol, y 
el día se entenebrecerá sobre ellos. Y 
serán avergonzados los profetas y se 
confundirán los adivinos; y ellos 
todos cerrarán sus labios, porque no 
hay respuesta de Dios. 

 
 El primer cargo contra los falsos 
profetas es que hacen errar al pueblo. Este era 
uno de los grandes problemas que 
provocaban a otros los falsos profetas. Años 
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después el profeta Jeremías enfrentó el 
mismo problema. En Jeremías 23:32, 
escribió, “He aquí, dice Jehová, yo estoy 
contra los que profetizan sueños mentirosos, 
y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con 
sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los 
envié ni les mandé; y ningún provecho 
hicieron a este pueblo, dice Jehová.” Estos 
profetas afirmaban hablar en nombre de 
Dios, sin embargo eran culpables de engañar 
al pueblo. Cuando seguían lo que los falsos 
profetas les habían dicho, provocaba que se 
apartaran de Dios, en vez de traerlos más 
cerca de Él. En 1 Reyes capítulo trece, 
leemos de un antiguo profeta mintiendo a 
un profeta más joven. Cuando el profeta 
más joven le creyó y llevó a cabo las 
palabras del viejo profeta, le costó la vida. 
Los falsos profetas del día de Miqueas eran 
culpables de lo mismo. Estaban mintiendo a 
la gente y esto los llevaba al error. 
Lamentablemente, cuando el pueblo siguiera 
estas mentiras eso les costaría sus almas. 
 La segunda acusación contra los falsos 
profetas por parte de Miqueas es que las 
palabras de ellos causaban dolor. Él escribe, 
“Que muerden con sus dientes.” [RV2000] 
“Cuando tienen algo que comer” [RV60]. 
Sus profecías eran como una mordedura 
venenosa de una serpiente. En forma trágica, 
la naturaleza tóxica de sus palabras a 
menudo se ocultaba de aquellos que los 
escuchaban. Estos falsos profetas envolvían 
sus falsas palabras con algo de verdad, 
haciéndolo de esta manera más fácil engañar 
a sus oyentes. Muchos los seguían 
ciegamente pensando que recibirían las 
bendiciones de Dios, sólo para sufrir apuros. 
Esta es la misma situación que tenemos 

actualmente. Los falsos maestros no vienen 
con señales. Ellos no quieren advertirle a la 
gente que sus enseñanzas están llenas de 
veneno. En contraste, también cubren sus 
engaños con algunas verdades, y muchos 
nunca prueban el veneno que han ingerido. 
 Considere a la gente en los días de 
Jesús. En Mateo 15, leemos de los fariseos 
cuestionando a Jesús acerca de sus 
discípulos. Querían saber porque no habían 
observado la tradición de lavar sus manos 
antes de comer. Jesús usó esta oportunidad 
para mostrar cómo habían enseñado estos 
fariseos al pueblo para que dejaran el 
mandamiento de Dios y seguir las 
tradiciones de los hombres. La mayoría no 
reconocía las desviaciones de la verdad. Las 
personas se limitaban a seguir a los fariseos 
porque pensaban que estaban compartiendo 
la verdad. No sabían que estos falsos 
maestros sólo los estaban mordiendo, 
masticando, comiendo. 
 La tercera acusación hecha contra los 
falsos maestros fue que su mensaje era dictado 
por los deseos del pueblo, y no por lo que Dios 
había mandado. Predicaban sólo lo que la 
gente quería escuchar. En los días de 
Miqueas la gente quería escuchar un 
mensaje que hablara de paz. Mientras que 
los profetas de Dios estaban advirtiendo al 
pueblo de Dios su juicio, de que se verían en 
su cautividad, los falsos profetas estaban 
declarando que la tierra tendría paz en los 
próximos años. Vemos este mismo problema 
en los días de Jeremías. En Jeremías 6:13-14, 
se nos dice, “Porque desde el más chico de 
ellos hasta el más grande, cada uno sigue la 
avaricia; y desde el profeta hasta el 
sacerdote, todos son engañadores. Y curan la 
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herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: 
Paz, paz; y no hay paz.” 
 En el Nuevo Testamento, Pablo 
advertiría que muchos sucumbirían a esta 
misma tentación. En 2 Timoteo 4:1-4, Pablo 
escribió: 
 

Te encarezco delante de Dios y del 
Señor Jesucristo, que juzgará a los 
vivos y a los muertos en su 
manifestación y en su reino, que 
prediques la palabra; que instes a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia 
y doctrina. Porque vendrá tiempo 
cuando no sufrirán la sana doctrina, 
sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a 
sus propias concupiscencias, y 
apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas.” 

       
 La mayoría siempre ha amado la 
predicación que no requiere el 
arrepentimiento. Las personas aman 
escuchar mensajes que les dicen que pueden 
continuar en sus pecados y gozar todavía de 
las bendiciones de Dios. Por desgracia, los 
falsos profetas de los días de Miqueas, y 
muchos así llamados predicadores en 
nuestros días han adoptado el lema de la 
industria del entretenimiento, “dar al pueblo 
lo que ellos quieren.” 
 La última acusación que Miqueas trae 
contra los falsos profetas es que enseñaban 
por lucro. Él escribe, “Pero contra aquel que 
no les pone nada en la boca, declaran guerra 
santa” [LBLA], “Y al que no les da de comer, 
proclaman guerra contra él.” [RV60]. ¿Por 
qué estos hombres estaban dispuestos a 

hablar estas falsas palabras? La respuesta es 
debido a su codicia y avaricia. Debido a que 
la gente quería escuchar las mentiras que les 
traían comodidad, estaban dispuestos a 
pagarle a aquellos que se las traerían. Los 
falsos profetas hablarían lo que la gente 
quería escuchar debido al lucro que esto les 
dejaba. Existía también el caso de que si uno 
no quería apoyarlos, se volverían contra él. 
Él y su familia serían el blanco de sus 
ataques. 
 En 2 Pedro 2:1-3, leemos de la obra de 
los falsos profetas en el primer siglo. Pedro 
escribió: 
 

Pero hubo también falsos profetas 
entre el pueblo, como habrá entre 
vosotros falsos maestros, que 
introducirán encubiertamente 
herejías destructoras y aun negarán al 
Señor que los rescató, atrayendo 
sobre sí mismos destrucción 
repentina. Y muchos seguirán sus 
disoluciones, por causa de los cuales 
el camino de la verdad será 
blasfemado, y por avaricia harán 
mercadería de vosotros con palabras 
fingidas. Sobre los tales ya de largo 
tiempo la condenación no se tarda y 
su perdición no se duerme. 

  
 En el versículo 15 de este mismo 
capítulo Pedro nuevamente ataca la codicia 
de los falsos profetas, “Han dejado el 
camino recto, y se han extraviado siguiendo 
el camino de Balaam hijo de Beor, el cual 
amó el premio de la maldad.” 
 Así como había en los días de 
Miqueas, hay aun aquellos que profetizan 
con fines de lucro. Hay hombres y mujeres 
que van a decirle a la gente las cosas que le 
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hacen cosquillas a sus oídos porque saben 
que les traerá beneficio económico. Sólo 
Dios sabe de los millones de dólares que se 
entregan cada año a los que aparecen en la 
televisión y proclaman doctrinas falsas y 
luego piden apoyo. Estas acciones han 
causado que muchos se alejen de la religión 
por completo. 
 Los falsos profetas eran culpables de 
hacer que la gente se apartara de Dios. 
Debido a esto, Miqueas comparte con ellos 
las consecuencias de sus acciones. Les 
informa del juicio de Dios. Porque su 
posición en la sociedad y su prosperidad 
podría parecerle al mundo que estos 
profetas eran bendecidos, pero el tiempo iba 
a venir cuando serían expuestos a la 
vergüenza. “Por tanto, de la profecía se os 
hará noche, y oscuridad del adivinar; y 
sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se 
entenebrecerá sobre ellos. Y serán 
avergonzados los profetas y se confundirán 
los adivinos; y ellos todos cerrarán sus 
labios, porque no hay respuesta de Dios” 
(Miqueas 3:6-7). 
 Aquellos que hablan falsedad en el 
nombre del Señor, pueden recibir la 
alabanza del hombre, sin embargo nunca 
recibirán la alabanza de Dios. En Jeremías 
14:13-16, el profeta de Dios escribió: 
 

Y yo dije: ¡¡Ah! ¡¡Ah, Señor Jehová! He 
aquí que los profetas les dicen: No 
veréis espada, ni habrá hambre entre 
vosotros, sino que en este lugar os 
daré paz verdadera. Me dijo entonces 
Jehová: Falsamente profetizan los 
profetas en mi nombre; no los envié, 
ni les mandé, ni les hablé; visión 
mentirosa, adivinación, vanidad y 

engaño de su corazón os profetizan. 
Por tanto, así ha dicho Jehová sobre 
los profetas que profetizan en mi 
nombre, los cuales yo no envié, y que 
dicen: Ni espada ni hambre habrá en 
esta tierra; con espada y con hambre 
serán consumidos esos profetas. Y el 
pueblo a quien profetizan será echado 
en las calles de Jerusalén por hambre 
y por espada, y no habrá quien los 
entierre a ellos, a sus mujeres, a sus 
hijo y a sus hijas; y sobre ellos 
derramaré su maldad.” 

  
 Estos falsos profetas sufrirían a causa 
de sus mentiras. Su engaño les costaría sus 
vidas y sus almas.  
 En Mateo 23 y 24, vemos que el 
pueblo de Jerusalén sufriría por sus 
andanzas falsas y engañosas. En el capítulo 
23, Jesús pronunció varios pesares sobre los 
escribas y fariseos. En el capítulo 24, vemos 
el juicio de Dios sobre Jerusalén a causa de 
su rechazo a Cristo. La falsa enseñanza 
había llevado a falsas prácticas y ahora 
debían sufrir las consecuencias. 
 
Considerando al profeta verdadero 
 En Miqueas 3:8, Miqueas habla de él 
mismo como un profeta verdadero de Dios. 
“Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de 
Jehová y de juicio y de fuerza, para 
denunciar a Jacob a su rebelión y a Israel su 
pecado.” El primer punto de Miqueas nos 
dice acerca del verdadero profeta de Dios es 
que es guiado por el Espíritu de Dios. La 
palabra que él da al pueblo no es la suya, 
sino que es dada por Dios. En Amós 7:14-16, 
nos encontramos a este profeta hablando de 
la fuente de su mensaje, “Entonces 
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respondió Amós y dijo a Amasías: No soy 
profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy 
boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me 
tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y 
profetiza a mi pueblo Israel. Ahora, pues, 
oye palabra de Jehová.” En 2 Pedro 1:20-21, 
Pedro nos dice de la inspiración de los 
profetas, “Entiendo primero esto, que 
ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, porque nunca la 
profecía fue traída por voluntad humana, 
sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu 
Santo.” En contraste con los falsos profetas 
que hablaron doctrinas de demonios, el 
Espíritu Santo le dio al profeta verdadero su 
mensaje. 
 Ahora, tenemos al Espíritu dando la 
palabra. En 2 Timoteo 3:16-17, se nos dice, 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y 
útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena 
obra.” Si bien no tenemos profetas hoy, 
podemos aun presentar la Palabra de Dios 
cuando enseñamos su voluntad. Esta 
voluntad nos es dada en la Biblia. El maestro 
verdadero sólo habla aquellas cosas que son 
enseñadas en la Biblia. 
 El segundo detalle que Miqueas nos 
revela acerca del profeta verdadero de Dios 
es que está lleno de poder, juicio y fuerza. Esta 
fuerza se basa en el mensaje de Dios y el 
saber que el Señor estaría con él cuando lo 
entregara. Esta verdad nos recuerda del 
valor de los profetas de la antigüedad. 
Piense en Natán y cómo se puso de pie con 
valentía ante el Rey David y le declaró, “Tú 

eres aquel hombre.” Piense en Elías cuando 
se encontraba en el monte Carmelo contra 
Acab y los profetas de Baal. También nos 
recuerda la gran valentía de los apóstoles y 
de los primeros discípulos cuando se ponían 
de pie ante las multitudes hostiles. 
 En 2ª Timoteo 1:6-8, Pablo le recuerda 
al joven predicador de lo que Dios nos ha 
dado: 
 

Por lo cual te aconsejo que avives el 
fuego del don de Dios que está en ti 
por la imposición de mis manos. 
Porque no nos ha dado Dios espíritu 
de cobardía, sino de poder, de amor y 
de dominio propio. Por tanto, no te 
avergüences de dar testimonio de 
nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, 
sino participa de las aflicciones por el 
evangelio según el poder de Dios. 

 
 Aquellos que enseñan la verdad 
pueden hablar con gran convicción, porque 
saben la fuente de su mensaje. 
 Ahora, también podemos hablar con 
gran valentía, poder y fuerza. Mientras nos 
mantengamos en la Biblia tenemos la 
seguridad que estamos compartiendo el 
mensaje de Dios con el mundo. Tendremos 
que dar lecciones que no le van a gustar a las 
personas, y podrían intentar descargar su 
cólera sobre el mensajero, pero con el valor 
que recibimos de lo alto podemos declarar 
tanto las bendiciones como los juicios de 
Dios. 
 El último punto que Miqueas trata con 
respecto al profeta verdadero de Dios en 
este pasaje es que declara toda la voluntad de 
Dios. A Miqueas le fue dada la difícil tarea 
de confrontar al pueblo con sus pecados. 
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Esto era algo que el falso profeta no se 
atrevía a hacer, pero con gran amor a Dios y 
amor por las almas, Miqueas desafío a Israel 
y a Judá para que se arrepintieran. 
 Creo que en Ezequiel podemos ver el 
pensamiento de Dios con respecto a sus 
profetas. En Ezequiel 3:17-21, Dios habló a 
su profeta acerca de su obra. Él le dijo: 
 

Hijo de hombre, yo te he puesto por 
atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, 
tú la palabra de mi boca, y los 
amonestarás de mi parte. Cuando yo 
dijere al impío: De cierto morirás; y tú 
no le amonestares ni le hablares, para 
que el impío sea apercibido de su mal 
camino a fin de que viva, el impío 
morirá por su maldad, pero su sangre 
demandaré de tu mano. Pero si tú 
amonestares al impío y él no se 
convirtiere de su impiedad y de su mal 
camino, él morirá por su maldad, pero 
tú habrás librado tu alma. Si el justo se 
apartare de su justicia e hiciere 
maldad, y pusiere yo tropiezo delante 
de él, él morirá, porque tú no le 
amonestaste; en su pecado morirá y 
sus justicias que había hecho no 
vendrán en memoria; pero su sangre 
demandaré de tu mano. Pero si al justo 
amonestares para que no peque, y no 
pecare, de cierto vivirá, porque fue 
amonestado y tu habrás librado tu 
alma. 

      
 El profeta era un atalaya, un vigilante. 
Tenía que advertir a la gente de los peligros 
de su maldad. Estaba para llamarlos a que 
regresaran a Dios. Estaba para decirle al 
pueblo tanto de las bendiciones de la justicia 
y de las desgracias de la impiedad. 

 El apóstol Pablo entendió esta 
responsabilidad en su predicación. En 
Hechos 20:26-27, lo encontramos siendo 
capaz de decir estas palabras a los efesios, 
“Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, 
que estoy limpio de la sangre de todos; 
porque no he rehuido anunciaros todo el 
consejo de Dios.” Pablo podría hablar estas 
palabras sinceramente porque les había 
enseñado los mandamientos positivos y 
negativos de Dios. Esto sirve como un gran 
ejemplo para cada predicador y maestro de 
la Palabra actualmente. Nosotros como 
Pablo debemos declarar todo el consejo de 
Dios. 
 
Lecciones a aprender 
 Al considerar Miqueas 3:5-8, hay 
muchas lecciones que debemos aprender. 
Me gustaría compartir tres lecciones muy 
importantes para nosotros hoy. La primera es 
que la enseñanza de la Palabra de Dios es una 
gran responsabilidad. Los falsos profetas a los 
que Miqueas escribió estaban sembrando 
destrucción tanto para ellos mismos y para 
el pueblo que los seguía. En Santiago 3:1, se 
nos recuerda, “Hermanos míos, no os hagáis 
maestros muchos de vosotros, sabiendo que 
recibiremos mayor condenación.” Este 
pasaje nos recuerda que somos responsables 
de lo que enseñamos. Debemos asegurarnos 
que es verdad. Debemos estar seguros que 
estamos viviendo lo que enseñamos. En 1 
Timoteo 4:16, Pablo desafió a Timoteo con 
estas palabras: “Ten cuidado de ti mismo y 
de la doctrina; persiste en ello, pues 
haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los 
que te oyeren.” Estas palabras sirven como 
un desafío para nosotros también ahora. 
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Nunca deberíamos tomar a la ligera la 
responsabilidad de enseñar la Palabra de 
Dios. 
 Una segunda lección que Miqueas nos 
recuerda es que debemos asegurarnos de tener 
los motivos correctos para el servicio a Dios. Los 
falsos profetas servían a Dios por beneficio y 
popularidad. Esto los llevó a decir solamente 
las cosas que ellos sabían que agradaría a la 
gente. Ahora, tenemos muchos que afirman 
ser predicadores del evangelio, pero que 
hablan mentiras para ganar notoriedad y 
riquezas. Ellos, como los falsos profetas de la 
antigüedad, le dicen a la gente solamente las 
cosas que les dan placer y les esconden la 
verdad de la Palabra de Dios. Libremente 
cambian la doctrina de Cristo, en lugar de 
exigir un cambio al pueblo. Esto podría 
traerles tesoros en la tierra, pero los deja 
muy pobres a los ojos de Dios. 
 Creo que hay dos grandes motivos por 
los cuales predicar la Palabra de Dios. El 
primero es nuestro amor por Dios y por su 
Palabra. El trabajo que Dios nos ha dado es 
esparcir su mensaje por todo el mundo.  Solo 
conociendo la Palabra de Dios y 
obedeciéndola es que el hombre puede ser 
salvo. En Santiago 1:21, leemos, “Por lo cual, 
desechando toda inmundicia y abundancia 
de malicia, recibid con mansedumbre la 
palabra implantada, la cual puede salvar 
vuestras almas.” El segundo gran motivo es 
nuestro amor por las almas. Debemos 
reconocer que cada alma tiene un precio. 
Necesitamos ver que Dios quiere que todas 
las almas sean salvas. Debido a esto, Pablo, 
habla de si mismo como deudor a todos los 
hombres. La obligación que sentía era la de 
compartir el evangelio de Cristo con todos. 

Deberíamos predicar y enseñar porque 
queremos ver a las almas venir a Cristo. 
 La última lección que señalaremos es 
que debemos probar lo que se enseña con las 
Escrituras. Los falsos profetas estaban 
llevando al pueblo al error, pero la gente era 
responsable de confirmar que lo que 
practicaban era la Palabra de Dios. Lo  
mismo es cierto para nosotros. Cada uno de 
nosotros tiene la responsabilidad de 
asegurarse que la enseñanza que recibe sea 
realmente la Palabra de Dios. En Hechos 
17:11, Lucas nos dice como los bereanos 
tomaban esta responsabilidad seriamente, 
“Y estos eran más nobles que los que 
estaban en Tesalónica, pues recibieron la 
palabra con toda solicitud, escudriñando 
cada día las Escrituras para ver si estas cosas 
eran así.” Esto es un  maravilloso ejemplo 
para nosotros. Cualquier predicador de la 
verdad se deleita cuando sus oyentes 
verifican lo que él está enseñando con la 
Biblia. Sólo aquellos que están enseñando 
falsedades intentarán distraer a sus oyentes 
de ver las Escrituras. Finalmente, cada 
persona es responsable de rendir cuentas a 
Dios por lo que él o ella practica. 
 En los días de Miqueas los falsos 
profetas estaban llevando al pueblo al error. 
El pueblo ciegamente los siguió porque estos 
profetas les decían lo que querían oír. En 
contraste con esto Miqueas se presentó como 
un verdadero profeta de Dios. Él era alguien 
que tenía motivos puros y que les declararía 
todo el consejo de Dios. Luchemos por ser 
como Miqueas y como los verdaderos 
profetas de Dios, al declarar fielmente el 
glorioso evangelio de Cristo. 
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 Siempre es un privilegio el ser 
invitado a participar en el programa de las 
Conferencias de la Escuela de Predicación de 
West Virginia, verdaderamente es un honor. 
Expreso mi agradecimiento profundo y 
sincero a los ancianos de la iglesia de Cristo 
de Hillview Terrace, al apreciado director, 
Denver Cooper y al comité de las 
conferencias por haberme invitado a 
colaborar. 
 El tema de este año se enfoca en 
cuatro grandes profetas del Antiguo 
Testamento―Jonás, Miqueas, Nahum y 
Habacuc. La conferencia para esta hora es 
del libro de Miqueas centrada sobre el 
liderazgo. Mientras que hay varios pasajes 
que son aplicables y que serán discutidos, 
usaremos el capítulo 3 como base de nuestra 
conferencia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El temperamento y la disposición de 
los profetas. 
 Una de las cosas que hace necesario y 
útil un estudio de los profetas menores para 
nuestros días es que fueron los predicadores 
del Antiguo Testamento y por lo tanto, 
ejemplos de aquellos que predican en cada 
era. A diferencia de los predicadores de 
nuestro tiempo, los profetas del Antiguo 
Testamento fueron hombres inspirados 
cuyos mensajes no eran de su propia 
voluntad, sino que eran “hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu 
Santo” (2 Pedro 1:19-21). Los hombres de 
ahora no pueden hablar por inspiración, sin 
embargo el Señor requiere de ellos que 
hablen de su libro inspirado, “si alguno 
habla, hable conforme a las palabras de 
Dios” (1 Pedro 4:11). 
 

EL LIDERAZGO EN EL LIBRO DE MIQUEAS 
MIQUEAS 3:9-12 

Emanuel Daugherty 
 

Emanuel Daugherty nació en Philippi, WV, en 1939 y ha estado 
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 Los profetas, Jesús, los apóstoles y 
evangelistas de la antigüedad eran 
predicadores verdaderos. ¿Qué mejores 
ejemplos podríamos tener para los 
predicadores del evangelio ahora? Hombres 
como Miqueas, Isaías, Jeremías y Amós, 
Pedro, Juan, Pablo, Esteban, Santiago y 
Judas. Ellos se paraban sin miedo, ya sea 
delante de reyes o de hombres comunes. No 
parecía importarles poner sus vidas en 
peligro. Tenían un gran valor moral y 
convicción para condenar el más grosero de 
los pecados sin miedo. Hacen a los 
predicadores de hoy preguntarse si son o no 
fieles a su vocación tanto como los profetas 
de la antigüedad o sin son simplemente 
predicadores de las cosas que la gente de 
hoy quiere oír. ¿Es alguien que complace a la 
multitud o alguien que complace a Dios? 
Alguien dijo, “Hoy no matan a los profetas, 
en su lugar los invitamos a cenar.” Ahora, 
quizás tanto como en otro momento en la 
historia del mundo, necesitamos 
predicadores que tengan un sentido de 
dignidad, integridad, sobriedad y 
solemnidad. No debe ser un hombre de un 
ego inflado, hinchado de su propia 
grandeza, sino uno lleno de humildad y 
auto negación. Necesitamos hombres en la 
iglesia de Cristo que “prediquen la palabra, 
que insten a tiempo y fuera de tiempo” no 
importando cuan desagradable o impopular 
sea. 
 
La necesidad de ética en el liderazgo 
 Miqueas fue un hombre de Dios en el 
siglo octavo a.C., pero también es un vocero 
muy necesario para el siglo 21. Es un profeta 
moderno con un mensaje moderno y esto no 

es más evidente en la condena mordaz del 
liderazgo de Samaria y Judá. Miqueas vivió 
en un tiempo de transición. En pocos años, 
el reino del norte de Israel sería barrido por 
los malvados asirios infames (721 a.C.). Sus 
advertencias contra la opresión al pobre y 
los pecados de los ricos resultaron en su 
condenación y la razón para andar “errantes 
entre las naciones” (Oseas 9:17). Judá, por 
otro lado, sobreviviría otros 135 años más, 
pero también, ella, iría a la cautividad a 
Babilonia por sus pecados. Miqueas es el 
primero de los Profetas Menores en 
profetizar la próxima cautividad del pueblo 
de Dios. Predijo, “Por tanto, a causa de 
vosotros Sion será arada como campo y 
Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y 
el monte de la casa como cumbres de 
bosque” (3:12). 
 Cuando un país está yendo a la 
muerte moral, a la corrupción política y se 
dirige a la ruina nacional, el pecado está 
siempre rampante entre la población en 
general. Pero, ¿Cómo ocurre la caída de una 
nación? ¿No es debido a la corrupción y la 
falta de ética entre sus líderes? Miqueas 
señala estas verdades en términos 
inequívocos cuando condena a los ricos, a 
los príncipes, a los jueces, a los aristócratas 
de la tierra, a los falsos profetas y a los 
sacerdotes impíos. El liderazgo, sea de una 
nación, estado, ciudad o comunidad debe 
ser juzgado más duramente y castigado más 
severamente, ¡en virtud del hecho mismo de 
ser líderes! Santiago declaró muy bien el 
principio del liderazgo “Hermanos míos, no 
os hagáis maestros muchos de vosotros, 
sabiendo que recibiremos mayor 
condenación” (3:1). En el ámbito secular, los 
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líderes deciden las políticas, promulgan 
leyes, hacen juicios, asignan sanciones y dan 
directrices a las personas que deben seguir 
su ejemplo. En sentido religioso, Oseas lo 
expresó en esta forma, “Y será el pueblo 
como el sacerdote” (4:9), diciendo que, la 
voluntad del pueblo pecador ¡hace caso 
omiso de la voluntad de Dios! El sacerdote, 
que supuestamente debe ser el líder, debe 
imponer la voluntad de Dios sobre el 
pueblo, pero su corazón duro, obstinado y 
rebelde a la voluntad de Dios lleva al 
liderazgo religioso a decir lo que la gente 
quiere escuchar. Isaías dijo que aquellos de 
su día, “dicen a los videntes: No veáis; y a 
los profetas: No nos profeticéis lo recto, 
decidnos cosas halagüeñas, profetizad 
mentiras; dejad el camino, y apartaos de la 
senda, quitad de nuestra presencia al Santo 
de Israel” (Isaías 30:10-11). 
 ¿No tiene el siervo de Dios de este día 
la divina obligación de señalar el pecado 
donde quiera que se encuentre, ya sea en el 
lugar de trabajo, en el gobierno civil, en la 
sociedad o en la esfera religiosa? ¿Por qué 
son condenados los predicadores del 
evangelio cuando hablan de los crímenes 
contra el pueblo, de aquellos que están en 
altos puestos en el gobierno o en los 
negocios? ¿Por qué son acusados cuando 
señalan los pecados de los presidentes, 
jueces, gobernadores y políticos corruptos? 
¿No han sido silenciados los predicadores de 
nuestra nación por los jueces y la opinión 
pública sobre temas sociales tales como el 
aborto, eutanasia, juego, homosexualidad, 
alcohol, drogas, el quitar la oración y la 
lectura de la Biblia y todo lo relacionado con 
el cristianismo de los salones de clase, de las 

cortes y de otros edificios gubernamentales? 
Inclusive uno no puede orar por la 
seguridad de los participantes en los juegos 
atléticos o ¡dar una bendición en las 
graduaciones de la preparatoria! ¡Las 
religiones minoritarias tienen más derechos 
que los cristianos en los Estados Unidos de 
América! 
 
El liderazgo corrupto de Israel 
 El hilo del mal liderazgo del pueblo 
de Dios está enrollado a través de todo el 
libro de Miqueas. En el capítulo 2 y 3 uno 
encuentra al profeta dando en el punto 
exacto sobre el liderazgo de la casa de Israel 
y de la casa de Judá. Miqueas enumera cinco 
categorías del mal liderazgo: 
 
• Nobles ricos, codiciosos y magnates de 

tierras (2:1-2; 8-11; 1 Reyes 21:1-15). 
• Gobernantes y jefes corruptos y malvados 

(3:1, 9). 
• Jueces que son sobornados (3:11; 7:3). 
•Falsos profetas que son mercenarios (3:5-8, 

11; 2:11). 
• Sacerdotes asalariados (3:11).      
 
 Los pecados de estos líderes 
despreciables dieron lugar a la opresión de 
la gente común y a la rebelión contra Dios. 
Algunos de los pecados en que el profeta se 
concentra son la avaricia, la codicia y el 
abuso del poder. Su avaricia se describió y 
se denunció en detalle (2:1-2, 8-9). Es difícil 
imaginar un liderazgo sin escrúpulos y que 
consumen sus horas con la codicia, incluso 
cuando supuestamente estaban 
descansando, se llenaban planeando y 
maquinando mal contra su prójimo y 
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compañeros. Miqueas describe la 
planificación malvada de ladrones de tierras, 
como: 
 

• Premeditada, “en sus camas piensan 
iniquidad.” 

• Era intencional y deliberada, “lo 
ejecutan.” 

• Era habitual. El engaño al prójimo era 
una práctica constante, frecuente. 

• Lo ideaban. No eran influenciados 
por otros, sino que era de su propio 
corazón perverso. 

• Lo llevaban a cabo. El robo de la 
herencia del prójimo, de su 
patrimonio familiar, era tomado 
“porque tienen en su mano el poder.” 
Ese poder era suyo debido a jueces 
corruptos y magistrados que se 
hacían de la vista gorda. 

 
 Era su codicia personal lo que los 
llevó a cometer estos crímenes contra sus 
prójimos  y compatriotas. Era de su propia 
invención, de sus corazones malvados que 
estos conjuraban sus crímenes. Ellos lo 
tramaban, lo predecían y lo cumplían en su 
pensamiento antes de convertirlo en acto. 
“He aquí, solamente esto he hallado: que 
Dios hizo al hombre recto, pero ellos 
buscaron muchas perversiones.” (Eclesiastés 
7:29). Uno de las siete cosas abominables que 
Dios odia, es “El corazón que maquina 
pensamientos inicuos” (Proverbios 6:19). 
Como alguien dijo, “El poder corrompe, y el 
poder absoluto corrompe absolutamente.” 
Hoy en día, los dirigentes y gerentes 
codiciosos de grandes corporaciones están 
constantemente en las noticias por sus 

maquinaciones escandalosas para conseguir 
más y más para sus accionistas y en su 
codicia son atrapados en malversación, 
tráfico ilegal y por sacar ganancias para ellos 
mismos (Enron, Tyco, Marth Stewart). 
 
La condena de Miqueas del liderazgo 
en Israel y Judá. 
 En primer lugar, y señalado 
específicamente por Miqueas, son los 
príncipes, gobernantes, jueces y magistrados 
y los grandes hombres los que están 
traficando con los casos civiles. El profeta 
compara sus prácticas de negocios turbios 
con el canibalismo (3:1-3). “Quitarle la piel” 
a una persona en un trato de negocios era 
tan común entonces como lo es ahora.  
 Algunos cristianos se enorgullecen de 
sus habilidades para despellejar a otros en 
algún negocio. El profeta describe a los 
príncipes ricos y a los nobles, que soñaban 
planes para tomar la propiedad de su 
prójimo (2:1), luego contactan al juez para 
que reciba la recompensa (7:3), y al final “a 
las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de 
las casas que eran su delicia; a sus niños 
quitasteis mi perpetua alabanza” (2:9). Él 
concluye, “porque el tiempo será malo” 
(2:3). Miqueas dijo de estos príncipes de la 
casa de Jacob, “Sus manos están sobre lo que 
es malo para hacerlo con diligencia (que 
hacen el mal con las dos manos, Versión 
Berkeley) . . . De esta manera ellos lo traman 
juntos” (7:3). No es de extrañar que el 
profeta dijo de ellos, “El mejor de ellos es 
como el espino, el más recto, como zarzal” 
(7:4). 
 Miqueas acusó a los nobles de su día 
al decir, “Que edificáis a Sion con sangre y a 
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Jerusalén con injusticia” (3:10). Sin duda esto 
era verdad tanto metafórica como 
literalmente. Isaías, un contemporáneo de 
Miqueas dijo: 
 

¿Cómo te has convertido en ramera, oh 
ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en 
ella habitó la equidad; pero ahora, los 
homicidas. Tu plata se ha convertido 
en escorias, tu vino está mezclado con 
agua. Tus príncipes, prevaricadores y 
compañeros de ladrones; todos aman 
el soborno, y van tras las recompensas; 
no hacen justicia al huérfano, ni llega a 
ellos la causa de la viuda (1:21-23). 

  
 El liderazgo en el siglo 21 necesita 
estar preocupado por los pobres, por las 
viudas y por los huérfanos, por los débiles y 
por los desamparados, todos lo que son 
abusados, maltratados y que necesitan el 
cuidado de los demás (Santiago 1:27; Gálatas 
2:10; 6:10; la parábola del Buen Samaritano, 
Lucas 10:30-37, etc.). Muchas veces las 
iglesias de Cristo son las últimos en predicar 
sobre las cuestiones que afectan a los pobres 
y oprimidos de la sociedad. Podemos 
predicar sobre este tipo de problemas sin 
llegar a estar envueltos en el “evangelio 
social.” Deberíamos ser los primeros en 
manifestarnos contra las injusticias sociales, 
económicas, la codicia y la avaricia. Ya se 
trate de un individuo o una corporación 
grande, donde los hombres y mujeres estén 
siendo maltratados, tenemos que levantar 
nuestra voz para protestar contra ella. Estos 
son pecados que les costarán a los hombres 
sus almas. Miqueas habló sobre la “medida 
escasa que es detestable” (6:10); usamos las 
palabras “ganancias excesivas.” Miqueas 

habla de “balanza falsa y bolsa de pesas 
engañosas” (6:11); usamos las palabras 
“escaladas de precios” y “precios 
exorbitantes.” Jesús advirtió contra la 
codicia y la avaricia, por lo que también 
debemos advertir (Lucas 12:15; Santiago 3:8; 
1 Timoteo 6:6-12; Santiago 5:1-5). 
 En segundo lugar, el profeta muestra 
a otros que contribuían al error de esos días, 
los falsos profetas y los sacerdotes 
asalariados. Estos fueron atacados 
poderosamente por la predicación de 
Miqueas. Aquellos que sentían el aguijón de 
las palabras de Miqueas le dijeron, “no 
profeticéis,” (2:6). Nuevamente, la 
declaración de Miqueas está provista con un 
pasaje paralelo de Isaías: 
 

Porque este pueblo es rebelde, hijos 
mentirosos, hijos que no quisieron oír 
la ley de Jehová; que dicen a los 
videntes: No veáis; y a los profetas: No 
nos profeticéis lo recto, decidnos cosas 
halagüeñas, profetizad mentiras; dejad 
el camino, apartaos de la senda, quitad 
de nuestra presencia al Santo de Israel 
(30:9-11).  

 
 En todas las épocas han existido, los 
que son malos, corruptos, aduladores, que 
son egoístas, avaros, idólatras―una plaga 
sobre el pueblo de Dios. Sus números son 
legión; estos hijos de perdición “los que 
desde antes habían sido destinados para esta 
condenación” (Judas 4). Ahora no es la 
excepción; muchos están haciendo eco de las 
palabras de aquellos que se oponían a los 
profetas, los que están por cambiar la iglesia 
y hacerla una denominación, “para llevar a 
la iglesia al siglo 21 a regañadientes.” Estos 
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autoproclamados agentes del cambio 
encajarían con los falsos profetas y con los 
malvados sacerdotes del tiempo antiguo. 
Tenemos a aquellos que quisieran que toda 
la predicación del evangelio fuera de 
evangelio social, con la salvación del alma 
como una parte secundaria del plan de Dios. 
Algunos que reestructurarían la iglesia han 
allanado el camino con la música 
instrumental en la adoración, comiendo la 
Cena del Señor cualquier día de la semana. 
Dicen, “todo lo que hacemos en la vida es 
adoración,” la adoración actual de la iglesia 
“es tediosa y aburrida.” Ellos prefieren una 
gran variedad, con una adoración más 
excitante y entretenida. También, colocan a 
la mujer en puestos que Dios nunca intentó, 
utilizando las declaraciones bíblicas que 
rigen las funciones de la mujer como que 
son culturales y no para toda la era cristiana. 
Niegan que el bautismo sea para remisión 
de pecados y se refieren a la iglesia como 
una denominación entre las 
denominaciones, que es una iglesia 
americana, estrictamente un producto del así 
llamado Movimiento Stone-Campbell. Se 
avergüenzan de hablar del evangelio como 
la única fuente de verdad religiosa y que la 
iglesia es un cuerpo exclusivo, reservado 
para sólo aquellos “en Cristo.” Están 
llamando a estas nuevas congregaciones 
“iglesias comunidad,” “La iglesia Cristo de 
Gracia,” “El Río de Vida,” o algún otro 
nombre contemporáneo, al parecer no 
desean comunión con el pueblo de Dios. Al 
final, su objetivo es no tener a la iglesia de 
Cristo como no denominacional, sino 
reemplazarla con una denominación 
ecuménica, progresiva, orientada al 

entretenimiento y centrada en el hombre. 
 ¿Han cambiado realmente los 
tiempos? ¿No está la iglesia actualmente, la 
Israel espiritual, (Gálatas 6:16), sufriendo en 
muchos lugares de un liderazgo pobre como 
aquellos en los días de Isaías? ¿No tenemos 
a muchos en nuestras iglesias y escuelas que 
están desviando a nuestros miembros y a 
nuestros niños, “los que te guían te engañan 
y tuercen el curso de tus caminos?” (Isaías 
3:12). En lugar de desafiar a la gente de 
nuestra generación para buscar “las sendas 
antiguas, cuál sea el buen camino” (Jeremías 
6:16), ¡tenemos a hombres y mujeres que 
están trazando un nuevo camino para ellos 
mismos y para la iglesia! Apelan a las 
emociones, proveyendo eso que es sensual y 
agradable a la carne y haciendo caso omiso 
de las necesidades espirituales del hombre. 
Al igual que el antiguo Israel, que quería un 
rey para ser como las naciones que estaban 
alrededor de ellos, han rechazado a Dios 
como su Rey y están tratando de ser como 
las denominaciones (1 Samuel 8:5-7). Al 
igual que en nuestra nación, así, también en 
nuestras iglesias, estamos cosechando los 
frutos de una generación que ha rechazado 
la forma probada y verdadera de Dios y se 
desvían para hacer la propia. Y muchas de 
estas personas ocupan los puestos de 
liderazgo en el cuerpo de Cristo. 
 
¿Cómo podemos cultivar líderes 
piadosos? 
 El lugar de arranque debe ser el hogar 
con madres y padres piadosos. No hay 
sustituto para una vida familiar piadosa 
donde niños y niñas son educados en la 
amonestación del Señor (Efesios 6:4). Con un 
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padre y una madre misericordiosos que dan 
la pauta para la formación espiritual, los 
productos espirituales que vienen de esta 
clase de hogar sin duda serán de utilidad 
para la iglesia en los próximos años. Con la 
virtud, la verdad, la honestidad y la 
devoción a Dios demostrándose y 
enseñándose, las posibilidades serán 
favorables para que los niños aprendan y 
adopten esas cualidades. Los padres que 
están prestando la debida orientación y 
liderazgo en el hogar están demostrando su 
capacidad para dirigir la iglesia, Pablo dice, 
que un candidato para el liderazgo debe ser 
alguien “que gobierne bien su casa, que 
tenga a sus hijos en sujeción con toda 
honestidad (pues el que no sabe gobernar su 
propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de 
Dios?)” (1 Timoteo 3:4-5). 
 La capacitación de los líderes en el 
hogar es complementada por iglesias fuertes 
con la clase de ancianos, diáconos, maestros 
y predicadores que amén en verdad a la 
iglesia. Tanto en la vida en el hogar y en la 
vida en la iglesia será el lugar donde 
Jesucristo se presenta como el modelo 
perfecto “Pues para esto fuisteis llamados; 
porque también Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus 
pisadas” (1 Pedro 2:21). Una iglesia fuerte 
tendrá gente que esté siguiendo plenamente 
al Señor. Están conscientes de su ejemplo 
personal a los demás. Tienen cuidado de sus 
pensamientos, palabras y obras. Hacen su 
mejor esfuerzo para vivir moralmente puros, 
odiando el mal y amando el bien. Los 
verdaderos cristianos estarán practicando la 
regla de oro: “Así que, todas las cosas que 
queráis que los hombres hagan con vosotros, 

así también haced vosotros con ellos” 
(Mateo 7:12). El fruto del Espíritu “amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza” (Gálata 5:22-
23). Estarán añadiendo las virtudes descritas 
por Pedro: fe, virtud, conocimiento, dominio 
propio; paciencia, piedad, afecto fraternal y 
amor” (2 Pedro 1:5-9). 
 El buen liderazgo en la iglesia deberá 
proveer educación bíblica sana, a través de 
su programa de enseñanza dará sana 
doctrina que le permita a uno crecer, dejar el 
hogar y continuar como adulto, a ser un 
ciudadano productivo en el reino en 
dondequiera que se encuentre. ¡El número 
de nuestros hijos que dejan el hogar y 
abandonan la iglesia es angustiante! 
¡Muchos antes de dejar el hogar! Si 
esperamos que nuestros hijos permanezcan 
fieles al Señor y envejezcan como miembros 
leales a la iglesia, debemos hacer un mejor 
trabajo en la educación de ellos en el camino 
de Dios. El buen liderazgo en el hogar y en 
la iglesia les permitirá a los padres enviar a 
sus hijos a la educación superior a escuelas 
que estén decididas a apoyar firmemente la 
verdad. No vamos a dar crédito, apoyo y 
respaldo a aquellas escuelas que están 
trabajando en contra del adiestramiento en 
los hogares e iglesia. Los presidentes de 
Colegios y Universidades han fracasado 
miserablemente en mantener la línea ¡en 
contra del liberalismo en nuestros días!  
 Un buen liderazgo en la iglesia de 
Cristo será optimista para el futuro. Si, hay 
muchas cosas a las cuales temer en este 
mundo, sin embargo Dios ha enviado a su 
Hijo y ¡Él es la luz! (Juan 1:4; 8:12). Ha 
encendido la luz en un mundo oscuro e 



CONFERENCIAS VICTORIA 2006 
ESCUELA DE PREDICACIÓN DE WEST VIRGINIA 

MIS SIERVOS LOS PROFETAS: JONÁS, MIQUEAS, NAHUM Y HABACUC 

 
Emanuel Daugherty                                                    El liderazgo en el Libro de Miqueas – Miqueas 3:9-12  

78 

ignorante. Los que han sido obedientes a su 
voluntad son salvos de la oscuridad del 
pecado, y ellos mismos son portadores de 
luz en cada generación (Mateo 5:14-16). 
Todos los santos debemos confiar en 
Dios―en su providencia, gracia y 
benevolencia, para vernos a través de las 
horas oscuras de la vida. Entendiendo que 
“somos la luz del mundo” (Mateo 5), 
debemos permitir a nuestra luz brillar en un 
esfuerzo por predicar el evangelio, 
compartiendo la luz con el mundo. La 
iglesia de Cristo es global en su alcance 
(Mateo 28:18-20). Vamos a llevar y a enviar 
las buenas noticias por donde quiera que los 
hombres puedan habitar. 
 
Preguntas para los líderes futuros 
 La única manera de promover 
justamente la causa de Dios es conociendo la 
voluntad de Dios. Esto sólo puede hacerse 
incrementando el conocimiento bíblico. La 
ignorancia de la voluntad de Dios siempre 
es la raíz de nuestros problemas (Oseas 4:6). 
Cuando pensamos en la promoción de un 
hombre para ocupar un lugar en el liderazgo 
de la iglesia, hay cosas que debemos 
considerar: 
 ¿Conoce la Biblia? ¿Es apto para 
enseñar? ¿Hace un buen trabajo en explicar 
el verdadero significado de las Escrituras? 
¿Enseña habitualmente? ¿Puede (es capaz, 
tiene valor) refutar

 ¿

, porque lo hará frente a 
falsos maestros, públicamente si es 
necesario? ¿Es un estudiante de la Biblia? 
¿Está constantemente estudiando, creciendo 
y desarrollando su conocimiento? 

Ama la Biblia? ¿Tiene fe en ella? ¿La 
defenderá? ¿Aceptará lo que dice sobre el 

matrimonio, divorcio y segundas nupcias, 
sobre la única iglesia verdadera, sobre la 
adoración en la iglesia? ¿Qué con respecto al 
papel de la mujer, la misión de la iglesia, 
etc., sucumbirá a la tentación de alterar, 
cambiar o aplazar el compromiso a la 
verdad? ¿Va a insistir en que la 
congregación se rige por la Biblia y a aceptar 
lo que dice en todos los asuntos de la fe? 
 ¿Sabe lo que está pasando en la 
congregación y a través de la hermandad? 
¿Lee las revistas de la hermandad y habla 
acerca de esos asuntos y problemas? 
¿Expresa su preocupación por los falsos 
maestros, conoce los nombres de cualquiera 
de ellos en la escena nacional y también de 
aquellos en el área local? ¿Conoce de las 
iglesias que han sido arrastradas por los 
falsos maestros? ¿Está consternado por estas 
desviaciones de la fe de los individuos y 
congregaciones? ¿Se mantendrá al día con 
los problemas que están dividiendo la 
iglesia en todo el país? ¿Sabe del peligro del 
liberalismo? ¿Está consciente de los agentes 
de cambio y sus tácticas, o es ingenuo, 
ignorante, teniendo su cabeza en la arena? 
 ¿Es una persona sociable, tiene don 
de gente? ¿Se preocupa por la gente

 ¿Tiene un verdadero interés en la 
obra de la iglesia o está simplemente 
interesado en el título? En otras palabras, 

? Un 
anciano no es un gerente de una oficina o 
simplemente alguien que toma 
decisiones―él es un pastor. Él debe 
preocuparse por la gente. ¿El candidato ha 
mostrado un verdadero interés en la gente? 
¿Ha manifestado su verdadero amor, 
preocupación e interés en los problemas de 
sus hermanos cristianos? 
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está interesado en la obra o en la oficina; de 
tener un título y estar en una posición de 
autoridad sobre otros―ser el “mandamás” 
en la congregación? 
 ¿Se preocupa por las almas de los 
demás? ¿Alguna vez ha traído a alguien a 
Cristo, o lo ha intentado al menos? ¿Alguna 
vez ha hablado con un vecino, amigo, ser 
querido o con un compañero de trabajo 
acerca de su alma? ¿Se preocupa por la Gran 
Comisión? ¿Son las almas perdidas de los 
hombres y mujeres en las naciones 
extranjeras una preocupación para él? 
 ¿Está involucrado actualmente en la 
obra de la iglesia? ¿Ha sido un buen 
trabajador en la iglesia durante un largo 
tiempo, o ha estado muy entusiasta ahora 
que existe la posibilidad de ser anciano? ¿Es 
un obrero dispuesto? ¿Visita al enfermo, a 
los pobres, al necesitado, a las viudas? 
¿Alienta a los débiles, a los desanimados? 
 ¿Está actualmente demostrando

 ¿Qué acerca del 

 
habilidades para un buen liderazgo? ¿La 
gente lo escucha? ¿Tiene un impacto 
positivo o negativo en la iglesia? ¿La gente 
lo sigue? Si es nuevo en la congregación 
local, ¿Ha estado allí el tiempo suficiente 
para que otros puedan reconocer las cosas 
antes mencionadas acerca de él? ¿Tenía una 
carta de recomendación de su congregación 
anterior antes de colocar su membresía en su 
congregación? ¿Ha verificado esas cosas en 
la congregación o congregaciones, donde él 
ha sido miembro anteriormente antes de 
venir a su congregación? En este mundo 
moderno de constante ir y venir sin echar 
raíces en ningún lado, las congregaciones 
deben ser pacientes antes de nombrar a los 
recién llegados en posiciones de liderazgo. 

carácter

Conclusión 

? ¿Es una 
persona bondadosa, amable, honesta, 
íntegra y confiable? ¿Se desanima 
fácilmente? ¿Pierde la calma en forma 
excesiva cuando ocurren problemas que son 
desagradables? ¿Siempre quiere que tener la 
razón? ¿Es siempre a su manera o no? ¿Es 
radical en la evaluación de problemas? ¿Ha 
ofrecido soluciones a los problemas que está 
enfrentando la congregación mostrando 
conocimiento bíblico y sentido común? 
 ¿Es optimista sobre el futuro de la 
iglesia? El pesimismo y las actitudes 
derrotistas por parte de los líderes pueden 
matar a una congregación. Pero también lo 
puede el ser demasiado optimista. Un 
balance correcto se puede lograr con 
sabiduría, fe, confianza y una planeación e 
ideas serias. 
 

 El libro de Miqueas es de crítica y 
juicio severo sobre el liderazgo torcido y 
corrupto. Reprendió en forma mordaz a sus 
contemporáneos que traían un grave 
perjuicio al pueblo de Dios apartándolos de 
Él, los príncipes, jueces, ricos propietarios de 
tierras, falsos profetas y sacerdotes 
caprichosos. 
 El liderazgo en cada era es 
fundamental para aquellos que deben vivir 
bajo las leyes y condiciones puestas por sus 
buenos o malos políticos. 
 Los ancianos y predicadores de la 
iglesia del Señor tienen una necesidad 
especial de ser lo que Dios quiere que sean 
ellos, que sean buenos, leales, atentos, 
valientes, sanos en doctrina, sanos en juicio, 
sanos en fe y defensores de la fe. Al mismo 
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tiempo deben ser amables y gentiles, 
amantes como padres, de fácil hablar, 
alguien que es digno de confianza. Todos los 
ancianos y predicadores que están haciendo 
su trabajo, muchas veces sin reconocimiento 
y el crédito apropiado, son sin duda un gran 
activo para la iglesia de Cristo. Tales 
hombres son siempre necesarios y deben 
tener gran demanda de todas las personas 
sensatas. El nuestro es un momento crítico. 
En muchos sentidos es como Miqueas 
describió su mundo, es un tiempo malo (2:3). 
Sin embargo no podemos ceder a la duda y 
al miedo, al escepticismo y el pesimismo. A 
medida que avanzamos, vamos a llevar a la 
iglesia a la siguiente generación con fe, 
esperanza, amor, optimismo gozoso en el 
cumplimiento de nuestros deberes 
“aguardando la esperanza bienaventurada y 
la manifestación gloriosa de nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guíame amable luz, en medio de las 
tinieblas, guíame;  
La noche es oscura y estoy lejos de 
casa, guíame. 
Cuida mis pies, no pido ver el lugar 
lejano―un paso es suficiente para m í.  
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 A lo largo del ministerio de Jesús hay 
un énfasis claro en la autoridad y en la 
fiabilidad de las Sagradas Escrituras, sobre 
todo en el cumplimiento de lo que ha sido 
escrito. “Escudriñad las Escrituras; porque a 
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de 
mí” (Juan 5:39). Antes de su ascensión les 
recordó a sus discípulos que “Era necesario 
que se cumplieses todo lo que está escrito de 
mí en la ley de Moisés, en los profetas y en 
los   salmos”   (Lucas 24:44).   Porque,   como  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro lo explicó, el Espíritu de Cristo en los 
profetas “anunciaba de antemano los 
sufrimientos de Cristo y las glorias que 
vendrían tras ellos” (1 Pedro 1:11). Por lo 
tanto, no nos debemos sorprender que en el 
relato de Lucas de la Gran Comisión, que 
nuestro Señor afirmara tanto los hechos y 
requerimientos del evangelio como 
habiendo sido escritos. Cada oración de 
Lucas 24:46-47 refleja profecías específicas 
del Antiguo Testamento: “Así está escrito, y 
así fue necesario que el Cristo padeciese y 
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resucitase de los muertos al tercer día; y que 
se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en 
todas las naciones, comenzando desde 
Jerusalén.” 
 Él podría haber citado varios textos 
que anunciaran su sufrimiento. Fue, tal 
como Pablo afirma, “conforme a las 
Escrituras” (1 Corintios 15:3). Podemos 
recordar fácilmente pasajes como el Salmo 
22, o Isaías 53, o Daniel 9:26. 
 En su sermón en Hechos 2 Pedro cita 
el Salmo 16 como prueba profética de la 
resurrección. Sin duda, Jesús ya había 
expuesto la importancia de: “porque no 
dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás 
que tu Santo vea corrupción” cuando Él dijo, 
“Así está escrito” que Cristo resucitase 
(Lucas 24:46). Esto fue “al tercer día” 
recordando que el tiempo de Jonás en el pez 
era un tipo del tiempo de Cristo en la tumba 
(Mateo 12:40). 
 Que la predicación del 
arrepentimiento y el perdón de pecados 
debe ser “en su nombre” pone en relieve la 
gran profecía de Joel, el profeta de 
Pentecostés, cuando dijo “Y todo aquel que 
invocare el nombre de Jehová será salvo” 
(Joel 2:32). Cuando Pedro citó esto como 
cumpliéndose en el día de Pentecostés, el 
dijo: “Y todo aquel que invocare el nombre 
del Señor, será salvo,” lo cual él amplió en la 
instrucción para arrepentirse y ser bautizado 
“en el nombre de Cristo” para el perdón de 
pecados (Hechos 2:21, 38). 
 
La profecía de Miqueas 
 Para esta lección, estamos viendo 
especialmente que esto sería predicado 

“entre todas las naciones, empezando desde 
Jerusalén.” Esa profecía en Joel 2:32 había 
mencionado que “en el monte de Sion y en 
Jerusalén habrá salvación.” Sin embargo 
veremos la gran profecía sobre la iglesia y la 
dispensación del Evangelio que se encuentra 
en Miqueas. Como Jesús dijo, “Así está 
escrito” (Lucas 24:46): 
 

Acontecerá en los postreros tiempos 
que el monte de la casa de Jehová 
será establecido por cabecera de 
montes y más alto que los collados y 
correrán a él los pueblos. Vendrán 
muchas naciones y dirán: Venid y 
subamos al monte de Jehová y a la 
casa del Dios de Jacob; y nos 
enseñará en sus caminos y 
andaremos por sus veredas; porque 
de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la 
palabra de Jehová. Y el juzgará entre 
muchos pueblos y corregirá a 
naciones poderosas hasta muy lejos; 
y martillarán sus espadas para 
azadones y sus lanzas para hoces; no 
alzará espada nación contra nación, 
ni se ensayarán más para la guerra. Y 
se sentará cada uno debajo de su vid 
y debajo de su higuera, y no habrá 
quien los amedrente; porque la boca 
de Jehová de los ejércitos lo ha 
hablado. Aunque todos los pueblos 
anden cada uno en el nombre de su 
dios, nosotros con todo andaremos 
en el nombre de Jehová nuestro Dios 
eternamente y para siempre. 
(Miqueas 4:1-5). 

 
 Los estudiantes de la Biblia saben que 
esto es casi totalmente idéntico a Isaías 2:2-4. 
Los eruditos modernos aman tropezarse en 
sus cercos teológicos tratando de decidir si 
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Isaías le copió a Miqueas o si Miqueas le 
copio a Isaías, o si ellos le copiaron a alguien 
más. Estos no pueden comprender que el 
Espíritu Santo puede dar el mismo mensaje 
en las mismas palabras a dos hombres 
diferentes. Estos hombres de Dios fueron 
contemporáneos. Miqueas fue un predicador 
provinciano en las montañas agrícolas de 
Judea e Isaías fue un predicador de la 
ciudad de Jerusalén, pero ambos 
profetizaron por el mismo Espíritu. Por lo 
tanto, mucho de lo que tenemos que decir 
acerca del texto de Miqueas, fácilmente se 
aplicará a los versículos de Isaías. 
 
Interpretación Profética 
 Al igual que en gran parte del estilo 
profético, Miqueas utiliza expresiones 
figuradas y proféticas. Hebreos 1:1 explica 
que “habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres 
por los profetas.” Es decir, de diversas 
maneras y una de las formas era el uso de 
figuras. Algunos han afirmado que toda la 
Biblia debe entenderse literalmente. Se 
ofenden por las sugerencias de que ciertas 
cosas deben entenderse en sentido figurado. 
Un hombre fue inflexible al respecto. Le 
pregunté si él creía que Jesús “es el cordero 
de Dios.” Desde luego, lo afirmó. Luego le 
pregunté si Jesús es literalmente “una 
criatura de cuatro patas cubiertas de piel.” 
Lo que hay que recordar es que al decir que 
algo es una figura, no significa que no es 
verdad. Toda la Biblia es verdad, pero algo 
de su verdad se expresa en sentido figurado. 
La verdad literal en ocasiones se expresa en 
lenguaje figurado. 
 Otro punto importante es reconocer 

que las interpretaciones en el Nuevo 
Testamento de las profecías del Antiguo 
Testamento son siempre―y hago 
hincapié―son siempre las interpretaciones 
correctas. Cuando Pedro dijo, “Esto es,” 
(Hechos 2:16) ¡Eso es lo que es! Muchos han 
sido los errores que se han cometido debido 
a las así llamadas interpretaciones de las 
profecías del Antiguo Testamento que no 
son interpretadas por los escritores 
inspirados del Nuevo Testamento, y que en 
muchos casos son contrarias a la enseñanza 
del Nuevo Testamento. Permítame 
mostrarle algo con este respecto en 1 Pedro 
1:10-12. Pedro dice que los profetas 
“inquirieron y diligentemente indagaron” 
para entender las mismas cosas que estaban 
profetizando respecto a la salvación de 
Cristo, sin embargo nunca lo 
comprendieron. Nunca fueron capaces de 
interpretar sus propias profecías. Es 
presuntuoso para los “expertos” en la 
profecía moderna, encontrar predicciones en 
los profetas, las cuales los mismos profetas 
no encontraron y que son contrarias a la 
doctrina clara del Nuevo Testamento. La 
única manera de poder entender las 
profecías del Antiguo Testamento es por su 
cumplimiento de acuerdo al mensaje del 
Evangelio. 
 
Los Postreros Tiempos 
 La profecía de Miqueas apunta a lo 
que sucedería en “los postreros tiempos.” 
Todos hemos lidiado con el supuesto de que 
las referencias a “los postreros tiempos” 
deben señalar a un periodo inmediatamente 
previo al fin del mundo. Esto no es el 
significado bíblico. Siempre en los profetas 
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del Antiguo Testamento “los postreros 
tiempos” señalan a la conclusión de la 
economía judía y a la inauguración de una 
nueva, esto es, la era mesiánica. Es bastante 
fácil identificar lo que se significa la 
expresión. Cuando Pedro citó la profecía de 
Joel de lo que había de venir “después,” él lo 
entendió como una referencia a los 
“postreros tiempos,” y dijo, “Esto es” 
(Hechos 2:16ss). La referencia es a la era del 
evangelio, la dispensación cristiana. Es el 
orden presente de las cosas en la cuales Dios 
“en estos postreros días nos ha hablado por 
el Hijo” (Hebreos 1:1-2). 
 El comentario de Pusey señala que la 
traducción puede ser “el fin de los días” y 
hace la siguiente observación: 
 

Todo el tiempo, desde la caída del 
hombre, se divide en dos partes, el ver 
venir a Cristo en humildad; el verlo 
venir en su gloria. Estos son los dos 
eventos en los que la historia del 
hombre gira. Para la gente previa a 
periodo completo del reino de Cristo 
era un evento futuro, la plenitud de 
todas sus sombras, tipos, sacrificios, 
servicios, profecías, anhelos y ser. Los 
“postreros días” era el inicio del 
nuevo Día de Cristo: la venida de su 
Día era necesariamente la conclusión 
de esos primeros días, el periodo de la 
dispensación, la cual preparó para él. 
Los profetas entonces por las 
palabras, “los postreros días” siempre 
significan los tiempos del Evangelio. . 
. “Los postreros días” es la conclusión 
de todo lo que fue antes, la última 
dispensación, después de la cual no 
habrá otra. (51)    

 

 En el segundo sermón en Hechos 
Pedro afirmó que todos “los profetas desde 
Samuel en adelante, cuantos han hablado, 
también han anunciado estos días” (Hechos 
3:24, énfasis añadido) ”Estos días” son los 
días de la dispensación cristiana, los últimos 
días. Miqueas estaba señalando a eso que 
tenía su inicio en Pentecostés. Llamar a la 
dispensación cristiana “los postreros 
tiempos” no dice nada acerca de la duración 
del tiempo que involucra. Ya existía en la era 
judía, pero no hay nada en lo absoluto que 
indique cuanto tiempo seguirá. 
 
El Evangelio 
 La Biblia habla acerca de la redención. 
Por mucho que nos pudiera impresionar por 
su historia, o su ciencia, o sus curiosidades, 
lo que la Biblia es realmente es redención. Y 
cada cristiano sabe que la redención está en 
Cristo, y que el estar en Cristo implica el 
obedecer de su verdad. Jesús dijo que “el 
arrepentimiento y el perdón de los pecados 
deben ser predicados.” Este es el punto 
principal de la profecía de Miqueas. Su 
preocupación general no es revelar las eras, 
sino específicamente cómo los hombres y las 
mujeres pueden venir a estar en 
conformidad a la voluntad de Dios. Esto lo 
expresa diciendo que “nos enseñará en sus 
caminos y andaremos por sus veredas.” 
¿Puede alguien dudar que esto señale a la 
misma cosa que Jesús llamó, la predicación 
del evangelio? 
 El evangelio, el Nuevo Testamento de 
Jesucristo, es lo que está a la vista en el 
paralelismo poético del profeta. “porque de 
Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra 
de Jehová.” Entonces las líneas se repiten, 
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“nos enseñará en sus caminos y andaremos 
por sus veredas; porque de Sion saldrá la ley 
y de Jerusalén la palabra de Jehová.” Sion 
era la montaña principal sobre la cual 
Jerusalén estaba situada. Debido a su 
prominencia el nombre llegó a representar a 
la ciudad. Como sucede a menudo con la 
retórica característica hebrea, los dos 
términos se utilizan para señalar 
exactamente lo mismo. Y esto es 
precisamente lo que Jesús dijo: 
“comenzando desde Jerusalén.” 
 “Sus caminos” son los caminos de 
Cristo. “Si vosotros permanecieres en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos” (Juan 8:31). Cuando Jesús decía, 
“en mi nombre,” Él quería decir en su 
autoridad. “La Palabra de Jehová” la cual 
saldría de Jerusalén es el Evangelio. 
 Sin embargo en el texto “la palabra de 
Jehová” es lo mismo que “ley.” En otros 
contextos “la ley” se refiere al sistema del 
Antiguo Testamento. Aquí se refiere al 
sistema del Nuevo Testamento. Esto no es 
del agrado de la gente de “gracia 
solamente.” Ellos quieren un Evangelio sin 
ley. Se ofenden por cualquier énfasis en la 
ley. Insisten que la ley fue solamente para la 
economía del Antiguo Testamento. La 
profecía de Miqueas no apunta hacia la ley 
de Moisés, sino señala hacia adelante a la ley 
de Cristo. La ley de Moisés fue dada en el 
Monte Sinaí, la ley de Cristo en Jerusalén. 
 Un texto para comparar es Hebreos 
8:10. “Por lo cual, este es el pacto que haré 
con la casa de Israel, después de aquellos 
días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la 
mente de ellos, y sobre su corazón las 
escribiré.” Esta es la profecía de Jeremías del 

nuevo pacto de Cristo (Jeremías 31:31-34) y 
una provisión de ese pacto es que sus 
“leyes” serían puestas en sus corazones. Esto 
es la misma cosa predicha por Miqueas 
cuando habló del pueblo siendo enseñado 
en los caminos del Señor y caminando en 
sus veredas. 
 Lo que salió de Sión fue el evangelio; 
era también ley, la ley de Cristo. El 
arrepentimiento y bautismo para la remisión 
de pecados es el Evangelio; también era ley. 
Esta montaña exaltada (“será como cabeza 
de los montes”), y que la ley del Señor 
saldría de ella, nos recuerda de otra ley del 
Señor que fue dada en otra montaña, el 
Monte Sinaí. No estamos en la ley de 
Moisés, ni en un sistema donde haya mérito 
por guardar la ley, sino que estamos “bajo la 
ley de Cristo” (1 Corintios 9:21, compárese, 
Romanos 3:27; 8:2; Gálatas 6:2; Santiago 1:26; 
2:12). Miqueas trata de bendiciones y 
esperanzas, pero se nos recuerda en las 
Escrituras de las consecuencias de negarse a 
cumplir con la ley que fue dada en Jerusalén 
(Hebreos 2:1-4; 10:28ss). 
 
Aquellos dispuestos 
 La participación en el Evangelio es 
voluntaria. Jesús dijo, “El que quiere hacer la 
voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es 
de Dios, o si hablo por mi propia cuenta.” 
(Juan 7:17). La invitación es para “el que 
quiera” (Apocalipsis 22:17). Ninguno puede 
disfrutar la redención al menos que sea por 
decisión. Esto se sugiere en la profecía 
cuando dice de la invitación: “Venid y 
subamos al monte de Jehová.” Vea 
nuevamente la descripción de  Jeremías de 
las características del Nuevo Pacto, dice, “Y 
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no enseñará más ninguno a su prójimo, ni 
ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a 
Jehová: porque todos me conocerán, desde 
el más pequeño de ellos hasta el más 
grande.” Los que nacían bajo la economía 
mosaica estaban inmediatamente bajo la ley. 
No era algo que requiriera de instrucción 
para conocer al Señor a fin de venir bajo su 
autoridad. El recién nacido judío, 
automáticamente era un ciudadano y estaba 
bajo el pacto. Sin embargo, aquellos que 
nacen en la familia de Dios en Cristo 
necesitarán ser instruidos antes. Entonces, 
alguien que esté bajo el Nuevo Pacto no 
necesitará que se le diga “conoce al Señor” 
porque él tuvo que conocer al Señor antes de 
venir bajo el beneficio del pacto. Ellos tienen 
que ser instruidos antes de nacer. Juan 6:44-
45 explica: “Ninguno puede venir a mí, si el 
Padre que me envió no le trajere; y yo le 
resucitaré en el día postrero. Escrito está en 
los profetas: Y serán todos enseñados por 
Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y 
aprendió de él, viene a mí.” 
 Maravillosas son las invitaciones 
expresadas en el Evangelio. “Venid a mí 
todos los que estáis trabajados y cargados y 
os haré descansar” (Mateo 11:28). “Y el 
Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, 
diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que 
quiera, tome del agua de la vida 
gratuitamente” (Apocalipsis 22:17). Todo 
esto está en la persuasión mencionada en 
Miqueas: “Venid y subamos al monte de 
Jehová y a la casa del Dios de Jacob.” 
 
Todas las naciones 
 Batallaríamos intensamente para 
encontrar otra profecía que detallara tantos 

aspectos sobresalientes de lo que trata. Se da 
la era, o dispensación, ―“los postreros 
días.” Su lugar de introducción es 
claramente Jerusalén. Su propósito es que la 
gente “andará en sus veredas.” Su método 
es por “la ley del Señor,” el Evangelio de 
Cristo. Su oferta es por invitación. “Venid y 
subamos al monte de Jehová.” Pero hay más. 
Aquí está el mismo concepto “no judío” de  
ser para “todas las naciones.” Nuestra KJV 
dice que “todos los pueblos fluirán a ella.” 
La ASV es mejor con el plural de “gentes,” lo 
cual indica diferentes géneros, diferentes 
razas de la humanidad. Nosotros le 
llamamos la Gran Comisión “gran” porque 
su alcance es para el mundo entero (Marcos 
16:15; Mateo 28:19). Nuevamente, vamos a 
recordar cuan perfecto es el registro de 
Lucas de la comisión, es una reflexión de la 
profecía de Miqueas. “Y que se predicase en 
su nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones, comenzando 
desde Jerusalén.” (Lucas 24:47). 
 Pocas cosas fueron tan preciosas en la 
historia de Israel como fue la promesa dada 
a Abraham. De hecho se dieron algunas 
promesas, pero las demás eran significativas 
sólo en relación con la promesa que decía, 
“En tu simiente serán benditas todas las 
naciones de la tierra” (Génesis 22:18). Esta 
era “la promesa.” Por supuesto, era una 
promesa que se cumple en Cristo, que era la 
“simiente” con respecto a cómo la bendición 
sería dada (Gálatas 3:16).  Esa bendición es 
que Dios “lo envió para que os bendijese, a 
fin de que cada uno se convierta de su 
maldad” (Hechos 3:26). 
 Sin embargo, sucedía que el 
pensamiento judío rara vez consideraba lo 
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que la promesa de hecho decía. De esta 
manera, Pablo nos explica: “Y la Escritura, 
previendo que Dios había de justificar por la 
fe a los gentiles, dio de antemano la buena 
nueva a Abraham, diciendo: En ti serán 
benditas todas las naciones.” (Gálatas 3:8). 
La bendición aplicaba a “los paganos” 
(Gentiles) como también a Israel. Así, en 
Cristo “ya no hay judío ni griego. . .” 
(Gálatas 3:28). Considere también que es 
probable que cuando en Pentecostés se habla 
de “la promesa” siendo “para vuestros hijos 
y para todos los que están lejos; para cuantos 
el Señor nuestro Dios llamare,” él no se 
estaba refiriendo a la promesa del don del 
Espíritu Santo, o la remisión de pecados, 
sino a “la promesa” dada a Abraham 
(Hechos 2:39). Todo esto esta relacionado 
con la profecía de Miqueas. 
 El sistema del Evangelio no hace 
distinción entre judío y gentiles (Gálatas 
3:26-29). Sin embargo en esta profecía hay 
una insinuación a la importancia de los 
judíos en el esquema de redención. Su 
ciudad, Jerusalén, y la casa de su Dios sería 
lo que atraería a las naciones. Aunque nos 
involucra a todos nosotros, la profecía de 
Miqueas fue dada primero para los judíos y 
aquí estaba la garantía de que ellos tenían 
un lugar significativo en el plan de Jehová. 
Jesús mismo limitó la redención a que 
vendría “de los judíos” (Juan 4:22). Incluido 
está el punto que serían los apóstoles judíos 
quienes transmitirían el mensaje y que 
empezarían en la ciudad judía. A propósito, 
todas las iglesias y credos que se han 
originado han venido de los gentiles a 
diferencia de la surgida por el  evangelio 
dado en la antigua Jerusalén por los judíos. 

Los gentiles pueden ser salvos y ser 
completamente participantes en el reino del 
Señor, pero ningún gentil fue nunca 
comisionado a ser un embajador de Cristo o 
para poner el fundamento de cualquier 
iglesia (2 Corintios 5:20; Efesios 2:20). 
 
El monte de la casa de Jehová 
 El templo estaba situado sobre el 
Monte Moriah y de esta manera era llamado 
“el monte de la casa de Jehová.” El profeta 
dice que sería establecido en los postreros 
tiempos, por lo tanto él no trataba de decir el 
templo literal, el cual ya estaba ahí. La 
referencia es a un templo posterior, y ese 
templo es la iglesia de Cristo. La iglesia, 
siendo edificada “sobre el fundamento de 
los apóstoles y profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo Jesucristo mismo,” es “un 
templo santo en el Señor” (Efesios 2:20ss). 
Note también 1 Corintios 3:17: “Si alguno 
destruyere el templo de Dios, Dios le 
destruirá a él; porque el templo de Dios, el 
cual sois vosotros, santo es.” 
 Esa “casa de Dios” en el texto es “la 
iglesia de Dios” (1 Timoteo 3:15) es evidente 
el cumplimiento. Cada punto se junta en 
Pentecostés. Guarde en su mente que Jesús 
estaba explicando esas Escrituras cuando Él 
comisionó a sus apóstoles para sus trabajos, 
lo cual ocurrió en Pentecostés. Cuando 
Efesios 2:20 habla del “fundamento de los 
apóstoles y los profetas,” significa eso que 
fue puesto en el lugar por su enseñanza. La 
iglesia fue establecida cuando ellos 
predicaron el evangelio y las personas 
respondieron a él. Cristo es todo en el 
fundamento (Isaías 28:16; Mateo 16:18; 1 
Corintios 3:11). Los apóstoles estaban 
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colocando el fundamento en Pentecostés. El 
resto del Nuevo Testamento lo expande y lo 
explica, pero todo estaba en armonía con y 
basado sobre lo que primero fue expuesto en 
Pentecostés. “Así que, los que recibieron su 
palabra fueron bautizados; y se añadieron 
aquel día como tres mil personas” (Hechos 
2:41). Ellos fueron añadidos a la iglesia (v. 
47). (Si alguien está preocupado que algunos 
textos no coloquen la palabra “iglesia” en el 
versículo 47, permítales tomar nota que a la 
misma gente se le dice ser la iglesia en 
Hechos 5:11.) 
 Ahora, aquí está otra cosa. Cuando 
Miqueas dice “establecido,” significa más 
que sólo llegar a existir. Más bien, aquí está 
el énfasis sobre su permanencia. Este fue el 
significado cuando David confió en que su 
trono sería “establecido.” Será “estable 
eternamente” (2 Samuel 7:16). Pero Daniel 
nos dice la misma cosa: “Y en los días de 
estos reyes el Dios del cielo levantará un 
reino que no será jamás destruido” (Daniel 
2:44). Recordamos que cuando Jesús 
prometió la iglesia Él dijo que “las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella.” Su 
permanencia está asegurada. 
 El dispensacionalismo milenial 
sostiene que la iglesia, y la era de la iglesia, 
son una idea tardía, una provisión sustituta 
mientras que el propósito de Dios fue 
interrumpido. No encuentran a la iglesia en 
la profecía y piensan que fue un cambio en 
el itinerario al prometer Jesús edificarla en 
Mateo 16:18. Sin embargo, Miqueas e Isaías 
la profetizaron. Nada encaja más en los 
detalles de su profecía que la iglesia y la era 
del Evangelio. Al premilenialismo se le 
responde adecuadamente con una 

frase―”los postreros días.” No habrá días 
(para un reinado de 1000 años) después de 
“los postreros días.” Vamos a evitar mucha 
confusión si se recuerda que a la Jerusalén a 
la cual todas las naciones fluirán, no es la 
antigua Jerusalén física, sino “la Jerusalén de 
arriba” (Gálatas 4:26). El escritor a los 
hebreos habla de lo mismo en el 12:23-28 y 
lo aplica al pueblo de Dios en la presente 
era. “Sino que os habéis acercado al monte 
de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén 
la celestial. . . Así que, recibiendo nosotros 
un reino inconmovible, tengamos gratitud y 
mediante ella sirvamos a Dios agradándole 
con temor y reverencia” (Hebreos 12:22, 28). 
 El tema de la iglesia no es muy 
popular entre mucha gente. A veces se nos 
dice que debemos predicar a Cristo, y no a la 
iglesia. Por supuesto que eso no es posible si 
seguimos la Biblia en estos puntos. Foy E. 
Wallace. Jr. tenía un sermón, “La iglesia-el 
Plan divino de Salvación.” Él sostenía 
correctamente, que todo lo relacionado sobre 
nuestra salvación en Cristo nos relaciona a la 
iglesia: 
 

Una vez dije que la iglesia es una parte 
del plan de Salvación de Dios-ahora 
no me permito decirlo de esa forma-
ahora lo pongo así: La iglesia es el 
plan de salvación de Dios. Todo lo 
relacionado con la salvación está 
incluido dentro de la institución 
divina de la iglesia, por la que Jesús 
murió, por la que derramó su sangre y 
por la cual compró nuestra salvación 
con su sangre. La iglesia abarca y 
encierra todo lo que está relacionado 
con la salvación del hombre. (47) 
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Bienaventurados lo pacificadores 
 Cuando en las bienaventuranzas 
Jesús dijo, “Bienaventurados los 
pacificadores,” Él no estaba hablando de las 
iniciativas simples para lograr la armonía 
entre los individuos o incluso entre las 
naciones. En lugar de ello, estaba señalando 
la paz que vendría del trabajo de aquellos 
que predican “el Evangelio de la paz.” 
“¡Cuan hermosos son los pies de los que 
anuncia la paz, de los que anuncian buenas 
nuevas!” (Romanos 10:15). Esta es la paz de 
la reconciliación con Dios. “Y por medio de 
él reconciliar consigo todas las cosas, así las 
que están en la tierra como las que están en 
los cielos, haciendo la paz mediante la 
sangre de su cruz. Y a vosotros también, que 
erais en otro tiempo extraños y enemigos en 
vuestra mente, haciendo malas obras, ahora 
os ha reconciliado.” (Colosenses 1:20-21). Lo 
que Cristo ha hecho es explicado en Efesios 
2:16-17. “Y mediante la cruz reconciliar con 
Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en 
ella las enemistades y vino y anunció las 
buenas nuevas de paz a vosotros que 
estabais lejos y a los que estaban cerca.” 
 Es la paz con Dios y la reconciliación 
con Dios lo que establece la paz entre los 
hombres. El fin de la “guerra” prevista en el 
versículo 3 no es el fin del conflicto carnal y 
la instalación de una buena voluntad 
internacional. Mientras los hombres sigan en 
rebelión contra Dios―habrá hostilidades 
entre las naciones. El versículo 3 es una 
continuación del punto planteado en el 
versículo 2 acerca de “muchas naciones.” 
Las naciones del versículo 3 son las naciones 
que vienen a la casa del Señor y siguen sus 
caminos. No se trata de “naciones” como 

entidades políticas, sino personas, 
individuos, de muchas naciones que 
obedecen el evangelio. Por el hecho de la 
rebelión de los gentiles y por el hecho de la 
mala interpretación judía de su lugar en el 
esquema divino de las cosas, existía una 
muralla de separación entre los judíos y los 
gentiles. El gran “misterio” el cual es 
revelado en el evangelio es “que los gentiles 
son coherederos y miembros del mismo 
cuerpo y copartícipes de la promesa en 
Cristo Jesús por medio del evangelio” 
(Efesios 3:6). 
 Esta es la paz que da tranquilidad al 
alma, que es el significado de la metáfora del 
versículo 4. “Y se sentará cada uno debajo de 
su vid y debajo de su higuera, y no habrá 
quien los amedrente; porque la boca de 
Jehová de los ejércitos lo ha hablado.” Esta 
es la bendición de una relación correcta con 
Dios. “Aunque todos los pueblos anden 
cada uno en el nombre de su dios, nosotros 
con todo andaremos en el nombre de Jehová 
nuestro Dios eternamente y para siempre.” 
Uno puedo descansar su alma en paz 
cuando está bien con Dios. “Así que, 
recibiendo nosotros un reino inconmovible, 
tengamos gratitud y mediante ella sirvamos 
a Dios agradándole con temor y reverencia” 
(Hebreos 12:28). 
 
 
Obras citadas: 
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Comentario Vol. 2, Grand Rapids: Baker, 
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Evangélicos Número Uno. Nashville: Foy E. 
Wallace, Jr. Pub., 1967.   
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I. Introducción 
A. Comparado con otros aspectos de la vida de Jesús, se le da poco espacio Bíblico a su 

nacimiento. Sin embargo, al comenzar a revisar lo que está escrito, nos sorprendemos de 
encontrar tanto con mucho significado. 

 
B. Los eventos de Lucas 2:1-16 tienen su origen en Miqueas 5:2,3. Aquí está una de las 

profecías mesiánicas más específicas y notables. Un estudio de la profecía y su cumplimiento 
incrementará nuestro entendimiento y fortalecerá nuestra fe. 

 
II.  Cuerpo: 

A. Considere la importancia extraordinaria de este pequeño pueblo insignificante. 
 

1. Aunque situada a unos 10 kilómetros al suroeste de Jerusalén nunca fue importante en 
los tiempos del Antiguo Testamento. Cuando Josué enumeró las posesiones de Judá él 
no hizo mención de Belén (Josué 15). La referencia a las “familias de Judá” se refiere 
aparentemente a la lista de miles de combatientes. En Belén había muy pocos para ser 
contados. Belén era demasiado pequeño para ser contado. 

 
2. Sin embargo, Belén se le llama como la cuna de la venida del Rey. 

a. Esto fue entendido por los sacerdotes y los escribas (Mateo 2:4-6; Juan 7:42) y fue 
cumplido en el nacimiento de Jesús (Lucas 2:4, 7, 11). 

b. Como algunos lugares que son a veces conocidos como la cuna de hombres famosos, 
el pequeño Belén se convirtió en el lugar de nacimiento más famoso en el mundo. 

 
3. Algunos de los aspectos notables de Belén siendo su lugar de nacimiento son los 

siguientes: 
a. María, su madre, no vivía ahí, sino en el otro extremo del país. Sin embargo, la            

Providencia la llevó al lugar correcto en el tiempo correcto (Lucas 2:1-6). 
b. Jesús sería conocido como un “nazareno” (Mateo 2:23), pero Nazaret no sería el lugar 

de su nacimiento. Note en Juan 7:40-42 como estos hechos confunden a sus enemigos. 
c. Ni el pueblo, ni mucho menos el establo, se consideraría una cuna adecuada para un 

rey. Esto fue especialmente notable en vista del hecho de que, cuando Miqueas 
escribió, la línea davídica real residía en Jerusalén. ¡El Mesías no provino de los 

¿Qué sucedió en Belén? 
Miqueas 5:1-3 



MENSAJES MODERNOS DE LOS PROFETA MENORES 
DAVID PHARR 

David Pharr                                                                                     ¿Qué sucedió en Belén? – Miqueas 5:1-3 

91 

establos! 
 

4. Por lo tanto, sin lugar a dudas, la más grande importancia en Jesús habiendo nacido en 
este insignificante pueblo es en la forma en que nuestro Salvador escogió ser 
identificado con un lugar y pueblo humilde. Otros no pueden elegir el lugar donde ellos 
nacerán, pero Cristo lo hizo. ¡Y Él escogió Belén! Ver Filipenses 2:7, 8; Hebreos 2:9, 16, 
17; 2 Corintios 8:9; Mateo 11:29. Dios adoptó forma humana. Un Dios rico escogió ser un 
hombre pobre. El Rey de Reyes escogió nacer en un pueblo pobre. 

 
 

B. Considere que en Belén hubo no simplemente un nacimiento, sino hubo una encarnación. 
 

1. El versículo 3 habla de un nacimiento. Ha habido muchos nacimientos, incluso de 
reyes. Pero este nacimiento fue único. Fue la encarnación de Uno que “sus salidas son 
desde el principio, desde los días de la eternidad.” Así, Juan 1:1-3, 14. Él sería un 
hombre que saldría de Belén y un Señor que vendría de la eternidad. 
a. Su pre existencia. “Saldrá” está en tiempo futuro; pero “y sus salidas son desde el 

principio” está en tiempo pasado (Compárese, Juan 8:56-58; 3:13; 6:62; 17:5; 
Colosenses 1:17; Mateo 22:41-46). 

b. Su eternidad y Deidad. “desde el principio, desde los días de la eternidad” son 
expresiones usadas solamente en referencia a Dios (Salmos 90:2; 55:19; Habacuc 
1:12; Daniel 7:9). 
 

2. “La que ha de dar a luz. . .” parece obviamente referirse a María y es la “mujer” de 
Génesis 3:15, la “virgen” de Isaías 7:14, y la “mujer” de Gálatas 4:4. (Compare “dio a 
luz” en el texto y en Lucas 2:7). 
 

3. El medio por el cual la Deidad se encarnó en un cuerpo humano fue por una 
concepción milagrosa y un nacimiento virginal (Mateo 1:18-25, Lucas 1:26-35, Isaías 
7:14). 
 

4. Es notable por lo tanto, que el Rey nació en Belén: “El Hijo terrenal del Padre Celestial, 
el Hijo Celestial de una madre terrenal; tan Divino como si no fuera humano del todo, 
y tan humano como si no fuera Divino del todo.” (desconocido). 
 

C. Considere que eso que sucedió en Belén establecería un reino de reconciliación: 
 

1. Un Señor, un rey, implica un reino. Jesús reconoció la importancia de su nacimiento, 
sin embargo enfatiza la naturaleza espiritual de su Reino. Contrario a las teorías 
premilenarias Él no nació para ser Rey de un reino carnal (Juan 18:36,37). El que 
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ocuparía el trono de David “sería nacido en la ciudad de David” (compárese Hechos 
2:29-36). 

 
2. Miqueas profetizó en tiempos problemáticos cuando el poder de Israel se estaba 

derrumbando y el futuro se miraba incierto. De hecho, Dios se los daría a sus 
enemigos y ellos serían dispersados. Pero cuando el Señor naciere en Belén habría un 
retorno del remanente. Esto se cumple en la iglesia-el reino, el Israel verdadero, “sus 
hermanos.” Ver Hebreos 2:12; Gálatas 6:15, 16. El “retorno” es el Evangelio de la 
reconciliación (Ver Efesios 2:13-17. Note “nuestra paz” en el versículo 14 y “la paz” en 
Miqueas 5:5). 
 

III. Conclusión: 
 Una conclusión apropiada para enfatizar la importancia infinita de lo que sucedió en 
Belén es el anuncio de los ángeles (Lucas 2:8-14). Nunca en ningún otro tiempo o ni en ningún 
otro lugar ha habido tal aparición ni tal anuncio. 
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Introducción 
 Cuando el Dr. Kelly Ogden, moderno 
apologista del mormonismo y profesor de 
geografía y escritura antigua del Centro de 
Estudios del Medio Oriente de Jerusalén, 
intentó explicar las “metidas de pata” 
religiosas de José Smith, de decir que 
nuestro Señor nació “En Jerusalén que es la 
tierra de nuestros antepasados,” (Alma 7:10 
LM) le añadió al dilema sugiriendo que 
Smith había dicho que Jesús nació “por 
Jerusalén, no en Jerusalén.” Más adelante 
afirmó que Smith se refirió a Jerusalén, no 
como ciudad, sino como una región. 
“Probó” que Jerusalén se la ha llamado una 
región apelando a las Cartas de Amarna 
números   287   y   290,  en  la  cual  los  reyes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
antiguos se habían referido a Jerusalén como 
región. También aseveró que Belén era un 
pueblo que pertenecía a la región de Jerusalén 
(Ogden 3). Lo que Ogden no hizo fue 
señalar que las Cartas de Amarna fueron 
escritas en los días de la invasión de Josué a 
la tierra de Canaán, y ellas fueron 
descubiertas hasta después de que Smith 
había escrito su Libro del Mormón. Además, 
el Dr. Ogden no admitió que en un libro, 
parte del cual es mucho más antiguo que las 
Cartas de Amarna, nunca hay una mención 
a la “Región de Jerusalén,” ni tampoco 
admitió que cuando las Tablas de Amarna 
fueron escritas, la ciudad que más tarde fue 
llamada Jerusalén ¡se conocía como Jebús! 
 El Dr. Ogden, en un intento adicional 

El Pequeño Pueblo de Belén 
MIQUEAS 5:2-5 
D. Gene West 

 El hermano West ha predicando el Evangelio desde 1953. Actualmente 
sirve en la iglesia de Cristo de Hillview en Moundsville, WV. También 
enseña Gramática Inglesa, Hebreos, Filipenses, Filemón, Romanos, Gálatas, 
Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones y Apocalipsis en la Escuela de 
Predicación del Oeste de Virginia. Él y su esposa Shirley Bissett son padres 
de tres hijos y seis nietos. Es graduado de Freed-Hardeman University, 
West Liberty State College, Fairmont State University y ha hecho trabajo de 
graduado en la Southern Christian University y en West Virginia 
University. Después de casi 10 años de intenso estudio, en el 2005 el 
hermano West produjo un comentario sobre el Libro de Apocalipsis, 
titulado: La venganza de sus Santos, Apóstoles y Profetas. Es un libro 
encuadernado de aproximadamente 847 páginas, incluyendo índices. 
Previamente escribió Bosquejo de la Profecía Mesiánica la cual ha tenido 3 
ediciones. También es autor de tres o cuatro folletos y panfletos sobre 
varios temas.   
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para justificar la ignorancia mostrada en el 
Libro del Mormón hace más del hecho de 
que dice que Jesús había nacido “por 
Jerusalén,” no “en Jerusalén.” Él declaró, 
“La definición del diccionario de “por” 
incluye ‘cercano a’ y ‘cerca.’” De esta 
manera dijo, “Por Jerusalén podría significar 
cercano a Jerusalén” (4). Si bien no podemos 
encontrar tales definiciones de la palabra 
“por” en algún diccionario, le concedemos la 
posibilidad de su existencia, sin embargo 
agregaríamos que hubiera sido bueno que 
citara a expertos, si  ya el Dr. Ogden ha 
citado sus fuentes de esa definición: Pero lo 
que Ogden está tratando de lograr con “por” 
es que cuando José Smith dijo que Jesús 
había nacido “en Jerusalén” él quiere decir 
que nació en Belén. Uno no puede evitar 
preguntarse por qué Smith no dijo lo mismo 
si es la verdad del asunto. A propósito, 
“por” puede también significar “en.” Por 
ejemplo: una mamá le pregunta a su hijo, 
¿Dónde has estado? Él responde, “En el 
cine,” ¿Quiere decir que estaba “cercano a” o 
“cerca”  del cine, o quiere decir que estaba 
en el cine viendo una película? 
 Con respecto al lugar de nacimiento 
de nuestro Señor tenemos testigos más 
lejanos y confiables que el infame, difunto 
José Smith. Los grandes profetas inspirados 
por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:16-21). 
Miqueas, que era un contemporáneo del 
profeta Isaías, escribió alrededor de 735 años 
antes del nacimiento de Cristo, estas 
palabras: 
 

Rodéate ahora de muros, hija de 
guerreros; nos han sitiado; con vara 
herirán en la mejilla al juez de Israel. 
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para 

estar entre las familias de Judá, de ti me 
saldrá el que será Señor en Israel; y sus 
salidas son desde el principio, desde los 
días de la eternidad. Pero los dejará 
hasta el tiempo que dé a luz la que ha 
de dar a luz; y el resto de sus hermanos 
se volverá con los hijos de Israel 
(Miqueas 5:1-3) 

  
 Cuando uno continua leyendo hasta 
el versículo 5, es fácil entender que Miqueas 
habló de la llegada del Mesías y en este 
versículo dijo donde iba a nacer el Mesías. 
 Cuando uno va al relato de Mateo del 
nacimiento de nuestro Señor Cristo Jesús, 
claramente dice, “Cuando Jesús nació en 
Belén de Judea en días del rey Herodes, 
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos” 
(Mateo 2:1). Cuando el gran apóstol 
continuó revelando la historia de la visita de 
los Magos, señaló que Herodes convocó a 
todos los principales sacerdotes y escribas 
del pueblo para preguntarles dónde debía 
nacer “el Cristo.” Inmediatamente le dijeron 
que el Mesías debía nacer en Belén, porque 
así está escrito por el profeta. Aunque no se 
menciona el profeta, de Mateo 2:6 leemos “Y 
tu, Belén, de la tierra de Judá, No eres la más 
pequeña entre los príncipes de Judá; Porque 
de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi 
pueblo Israel.” Estas palabras se encuentran 
como parte de la profecía de Miqueas 5:2, el 
versículo principal bajo consideración hoy. 
Del relato de Lucas del nacimiento del 
Mesías aprendemos que en los días cuando 
el César era Augusto y Cireno era el 
gobernador de Siria, José y María partieron 
de Galilea y viajaron “a la ciudad de David 
la cual es llamada Belén, por cuanto era la 
casa y familia de David para ser 
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empadronado con María su mujer, 
desposada con él, la cual estaba encinta” 
(Lucas 2:4-5). Lucas continúa su narrativa 
diciendo que esto fue mientras ellos estaban 
ahí, esto, en el pueblo de Belén,  que “.... Y 
dio a luz a su primogénito y lo envolvió en 
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el mesón” (Lucas 
2:7). Por tanto, para aquellos que creen en la 
Biblia no puede haber duda que nuestro 
Señor nació en Belén de Judea en los días 
cuando Herodes era Rey de los judíos, 
Augusto era el César del Imperio y Cireno 
era el gobernador de Siria. Que 
generalmente se fecha en el 6 a.C. 
 Sir William Ramsay en su defensa 
magistral de Lucas como historiador, 
titulada, ¿Nació Cristo en Belén?, trata que era 
del conocimiento general en los días de Jesús 
que el Mesías nacería en Belén. La opinión 
pública atestiguó este hecho. Ramsay dijo: 
 

Nuevamente, Juan 7:40 y 41 cita la 
opinión expresada en Jerusalén 
acerca de Jesús; algunos de la 
multitud decían: 
“Verdaderamente éste es el 
profeta. Otros decían: Este es el 
Cristo. Pero algunos decían: ¿De 
Galilea ha de venir el Cristo? ¿No 
dice la Escritura que del linaje de 
David, y de la aldea de Belén, de 
donde era David, ha de venir el 
Cristo?” (95-96). 

 
 (A propósito, la última parte de lo 
que Ramsay citó era de hecho el versículo 
42.) Hasta donde sabemos, en los sinópticos, 
solamente Marcos falta de mencionar que 

Jesús nació en Belén de Judea, ya sea en 
forma directa o indirectamente. De esta 
manera, el Nuevo Testamento da evidencia 
del hecho de que Miqueas está hablando del 
Mesías naciendo en Belén y debe ser 
suficiente para cualquiera que está dispuesto 
a aceptar la enseñanza de la Biblia. (Para 
nuestros propósitos, no nos saldremos de las 
páginas de Biblia para corroborar la 
evidencia, ya que parece ser abundante). 
 
La profecía: Miqueas 5:2-5 
 Deseamos investigar en este pasaje la 
profecía viendo tres aspectos importantes. 
Primeramente, daremos un breve entorno 
histórico de la profecía. Segundo, lo veremos 
como el lugar del nacimiento del Mesías y 
tercero, la clase de Rey Mesías que debía ser. 

Aproximadamente 150 años antes de 
la caída de Jerusalén por el emperador 
invasor Nabucodonosor, Miqueas señaló 
que las naciones de Israel y Judá estaban en 
apuros, En los capítulos dos y tres había 
hablado del mal que se estaba cometiendo 
por estas naciones y de hecho que estaban 
aceptando las mentiras de los “profetas 
hablantines” más que escuchar la verdad 
hablada por los verdaderos profetas de Dios. 
Quiso señalar que esto no era sólo un 
“argumento de predicador,” como tan a 
menudo escuchamos hoy, sino que estaban 
siendo arrullados con una falsa seguridad 
que les costaría sus hogares, todos sus 
bienes, sus vidas, y quizás aun sus almas. Él 
condenó no solamente a los profetas 
mentirosos, sino también a los gobernantes 
malvados de las naciones, pero él sigue 
regresando al tema de la restauración de 
Israel.  
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 En el capítulo cuatro señaló que 
después de que la nación se hubiese 
restaurado, la iglesia (el monte de la casa de 
Jehová) sería establecido como cabecera de 
montes y más alto que los collados y ella 
sería enriquecida por el fluir de las personas 
de todas las naciones de la tierra (Miqueas 
4:1-2). Además profetizó que el Evangelio, al 
cual llamó “la ley,” saldría de Jerusalén 
junto con la Palabra de Dios. El resultado 
sería la implantación de un Reino pacífico 
con abundancia espiritual (Miqueas 4:3-5). 
En 4:6-8, profetizó el futuro triunfo de ese 
reino sobre todos los enemigos que tratarían 
de destruirlo. 
 Sin embargo, en el 5:1 reporta lo que 
iba a suceder antes cuando dijo, “Rodéate 
ahora de muros, hija de guerreros; nos han 
sitiado; con vara herirán en la mejilla al juez 
de Israel.” Estas palabras aplican a la 
primera caída de Jerusalén, porque, al 
parecer, cuando Miqueas escribió, Samaria 
ya había caído. Entonces el profeta regresa a 
la naturaleza del Mesías y su reino cuando 
dice, “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para 
estar entre las familias de Judá, de ti me 
saldrá el que será Señor en Israel; y sus 
salidas son desde el principio, desde los días 
de la eternidad.” 
 Quizás, en este punto el buen juicio 
demanda que expongamos una clase de 
línea de tiempo histórico para esta magnífica 
profecía. Probablemente no puede 
encontrarse mejor resumen que el del Dr. 
James E Smith en su obra clásica Lo que la 
Biblia enseña acerca del Mesías Prometido. El 
Dr. Smith de manera muy concisa escribe: 
 

Miqueas ministró en el reino del sur 

durante los reinados de Jotam, Acaz 
y Ezequías (739-686 a.C.). Durante 
su ministerio Miqueas vio a Samaria 
caer ante Sargón en el 722 a.C. El 
reino del norte de Israel dejó de 
existir. Miqueas vio a su propio país 
ser invadido por el ejército asirio en 
el 701 a.C. Sólo a  último minuto la 
intervención milagrosa de Dios 
salvó a Judá de la destrucción total 
por los ejércitos de Senaquerib. . . 
Miqueas fue más que un profeta de 
muerte. En el otro lado del juicio él 
vio un rayo de esperanza. Un 
aspecto de esa esperanza era el 
ascenso de un gobernador de la casa 
de David (326).      

      
 La palabras “Belén” y “Efrata,” lo 
cual significa “casa de pan” y “fructífera”  
respectivamente describe el hogar ancestral 
de David y está localizada a algunos 
kilómetros al sur de la ciudad de Jerusalén. 
Sin duda, el profeta usó ambos nombres 
para este pueblo para distinguirlo de Belén 
de Zabulón de la cual leemos en Josué 19:15. 
Algunas fuentes dicen que la distancia a 
Jerusalén eran unos 8 kilómetros, otros que 9 
y uno o dos dicen que 11. Por tanto, diremos 
¡unos cuantos! El astuto erudito luterano Dr. 
Theodore Laetsch en su rico comentario, Los 
Profetas Menores, hizo la observación que en 
Belén “... debía nacer quien ciertamente fue 
el Pan de Vida (Juan 6:48), el progenitor 
fructífero de innumerable hijos de Dios 
(Salmos 22:31, 32, A.V., 30, 31; Isaías 53:10ss; 
Oseas 2:1, A.V., 1:10)” (271). 
 El pueblo se describe más como, 
“pequeña para estar entre las familias de 
Judá.” Esto significa al menos dos cosas: (1) 
Era un pueblo pequeño, más que una aldea 
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agraria, incluso una más grande como 
Betania por ejemplo y seguramente nada 
para ser comparada a una ciudad como 
Jerusalén. (2) Las tribus de Israel estaban 
divididas en “miles” por razones políticas 
judiciales y militares. Belén era pequeña 
entre esas divisiones. Esto indica que 
podrían no haber tenido una población de 
más de mil personas. Dr. E. B. Pusey en su 
comentario sobre los Profetas Menores del 
Antiguo Testamento explica esta oración en 
esta forma: Primeramente, señala que 
debería ser traducida como sigue, “tú que 
eres demasiado pequeña para estar entre las 
miles de Judá.” y continúa:  
 

Cada tribu estaba dividida en miles, 
probablemente de hombres de 
batalla, cada mil teniendo su propio 
jefe por separado (Números 1:16 y 
10:4). Pero el mil continuó siendo la 
división de la tribu, después de que 
Israel se instaló en Canaán (Josué 
22:21, 30; 1 Samuel 10:19; 23:23). . . 
Los lugares muy pequeños para 
formar mil por ellos mismos eran 
unidos con otros para alcanzar el 
número (1 Crónicas 23:11). Así 
humildemente Belén no era contada 
entre las posesiones de Judá. (68). 

   
 Esto nos trae a una breve 
consideración de la historia de este pueblo. 
Era un pueblo muy antiguo, se menciona 
primero en Génesis 35:19 como siendo el 
lugar donde Benjamín le nació a Raquel, 
amado de Jacob, ahí murió ella y fue 
sepultada cerca de Belén, Ruth la moabita 
mamá de Obed, abuelo de David, cosechó 
los campos de Booz y ahí nació el gran rey 

David (Ruth 2:1ss; 1 Samuel 16:1; 17:12). El 
pequeño pueblo fue fortificado en dos 
ocasiones, una vez por los filisteos (2 Samuel 
23:14) y más tarde por Roboam, hijo de 
Salomón (2 Crónicas 11:6), pero siempre 
permaneció como una pequeña aldea 
agraria. Finalmente, fue inmortalizada por el 
nacimiento del Hijo de Dios y desde ese 
entonces se recuerda por ese gran evento. Su 
lugar en la historia es más seguro que 
cualquier otra aldea sobre el estrado de 
Dios.  Henstenberg y otros, creen que el 
pueblo era demasiado pequeño que se 
omitía de la lista de los pueblos de Judá en el 
Antiguo Testamento. Así que el punto del 
profeta es que el pueblo, aunque era el lugar 
de nacimiento de David, era tan 
insignificante y humilde que nadie esperaría 
que el Mesías vendría de él sino hubiera 
sido profetizado por Miqueas. 
 Dios, a través de su profeta dijo: “de ti 
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus 
salidas son desde el principio, desde los días 
de la eternidad.” Mientras que las palabras 
“de ti me saldrá” no necesariamente indican 
un nacimiento, aprendemos del Nuevo 
Testamento que fue en un establo donde el 
Amo del universo nació en carne humana, 
envuelto en ropas y tendido en un pesebre 
(Lucas 2:7). El que vino de Dios, en esta 
profecía es “El que será Señor de Israel.” 
Algunas veces la palabra “Señor” toma 
connotaciones extrañas para aquellos de 
nosotros que hablamos inglés. Tendemos a 
pensar en términos de un autócrata o tirano. 
Algunas veces incluso los ancianos 
entienden mal el concepto de ser 
gobernantes en el Reino de Dios sobre la 
tierra y se comportan muy autocráticamente, 
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algunas veces aun tiránicamente. Sin 
embargo, si leemos más adelante en el pasaje 
con lo que estamos tratando veremos que el 
Señor es un Pastor. En el versículo 4 Dios le 
dice a Miqueas, “Y él estará, y apacentará 
con poder de Jehová, con grandeza del 
nombre de Jehová su Dios; y morarán 
seguros, porque ahora será engrandecido 
hasta los fines de la tierra.” Observe, el 
lenguaje en que se dice que el Señor saldrá 
de Belén y “apacentará con poder de 
Jehová.” Aquí tenemos el concepto de un 
pastor amoroso que ve por su rebaño. En el 
capítulo 10 del evangelio de Juan, Jesús dijo, 
“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su 
vida da por la ovejas” (v. 11). Por tanto, 
nuestro Señor debería verse amoroso, 
bondadoso, tierno y muy preocupado por su 
oveja que con buen agrado da su vida por 
ellas. A tal Señor se le sigue fácilmente, se le 
ama profundamente, es fielmente servido y 
reverentemente honrado. El 
comportamiento de Jesús como Pastor sobre 
su pueblo está de acuerdo con la declaración 
de Dios hecha a Ezequiel que escribió, “Y 
levantaré sobre ellas a un pastor y él las 
apacentará; a mi siervo David, él las 
apacentará y él les será por pastor” 
(Ezequiel 34:23). 
 Dr. E. W. Hengstenberg, en su magna 
composición Cristología del Antiguo 
Testamento, Volumen 1, señaló que el profeta 
está declarando “.... el regreso del dominio 
de la casa de David, la persona honorable se 
describe por quien este retorno es afectado, 
después los eventos, descritos del iv. 9-14, 
han venido sobre el pacto-pueblo” (480). 
Esto, por supuesto, sería de acuerdo con 
todo las profecías del Antiguo Testamento 

respecto a nuestro Señor siendo una vara de 
Isaí, o la raíz de Isaí” que crecería y 
florecería. No se puede dejar de subrayar 
que el que saldría de Belén Efrata debía ser 
el Rey eterno de la familia de David. Robert 
Gordon en su obra masiva de cuatro 
volúmenes, Cristo en el Antiguo Testamento, 
señaló más elocuentemente, el significado de 
todo esto cuando escribió: 
 

Muchas profecías para este efecto se 
citarían. Pero la más enfática y 
expresiva de ellas son aquellas en las 
que el Mesías es profetizado como el 
pámpano de una vid, que iba a ser 
fuerte después de que la vid en sí 
misma fuera quemada y consumida, 
“una rama justa,” que iba a ser 
levantada hasta David, “una vara,” o 
brote, “del tronco de Isaí,” y una rama 
creciendo de sus raíces, incluso “una 
planta tierna” y “una raíz de tierra 
seca.” Todas estas expresiones 
hicieron más significativamente 
estrecha a lo que una baja condición 
de la casa real de David iba a ser 
reducida, en el momento en que el 
Mesías apareció como el heredero al 
trono de David. Y lo sorprendente de 
un comentario sobre todas estas 
profecías es proporcionado por el 
simple hecho de que Cristo, en lugar 
de haber nacido en Jerusalén, el hijo 
reconocido y sucesor de David, tuvo 
su lugar de nacimiento, como David 
mismo, en Belén y especialmente 
cuando tenemos en cuenta las 
circunstancias en que había nacido 
ahí, ¡como lo relata Lucas el 
evangelista! (315) 

      
 Por lo tanto, Jesús el Pastor amoroso, 
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que aun ahora nos llama a venir a Él en fe 
para salvación, nació en una aldea y en un 
lugar que no tenía importancia en su tiempo. 
 Sin embargo, hay otra porción del 
versículo al cual debemos poner atención. 
Dios dice, a través de su profeta Miqueas 
que el que será Señor de Israel era el que 
“sus salidas son desde el principio, desde los 
días de la eternidad,” o como la traducción 
alternativa dice, “sus orígenes son desde 
tiempos antiguos, desde los días de la 
eternidad.”  Recordamos la ocasión de la 
presentación de Jesús en el Templo cuando 
Simón profetizó a María, madre de Jesús, 
”He aquí, éste está puesto para caída y para 
levantamiento de muchos en Israel, y para 
señal que será contradicha (y una espada 
traspasará tu misma alma), para que sean 
revelados los pensamientos de muchos 
corazones” (Lucas 2:34b-35). No hay duda 
en la mente de cualquier persona que Simón 
profetizó la crucifixión de Jesús. Sin 
embargo sabemos que Jesús nunca 
permanecería en la tumba, sino que se 
levantaría para tomar su lugar sobre el trono 
de Dios para reinar sobre su Reino una vez 
que fuera establecido en el Día de 
Pentecostés. 
 La mayoría de los eruditos toman la 
posición de que el profeta no está hablando 
de la naturaleza eterna de Cristo, sino del 
hecho que se previó desde los tiempos más 
antiguos que el Mesías saldría de Belén. De 
acuerdo a Bruce Waltke quien escribió el 
comentario sobre el libro de Miqueas para 
los Comentarios del Antiguo Testamento 
Tyndale, la palabra hebrea (eolam) puede 
tener tres aplicaciones. Puede referirse a la 
naturaleza de Dios mismo, el cual es eterno; 

puede referirse a un periodo de la eternidad 
a través del tiempo, que significaría desde el 
tiempo de la creación; y puede designar 
tiempos antiguos dentro de la historia, el 
pasado distante (183). Sin embargo, el 
hermano Homer Hailey en su comentario 
sobre los profetas menores menciona que, 
“indica más que el ser descendiente de un 
linaje antiguo; se relaciona a Dios, al eterno. 
Su reinar se remonta a la eternidad” (209). 
Uno sólo desearía que el hermano Hailey 
hubiera argumentado más su caso, pero no 
lo decidió así. Es evidente para esto observar 
que el profeta conectó al Mesías a la 
eternidad, especialmente a la luz de la 
lectura alternativa encontrada en los 
márgenes de la mayoría de las buenas 
Biblias. Si sus acciones, sus “salidas” fueron 
“desde los días de la eternidad,” nos parece 
que habría tenido que haber estado en los 
“días de la eternidad.” Lo cual significa que 
es un ser eterno, justo como Juan lo declaró 
en 1:1 cuando escribió, “En el principio era 
el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo 
era Dios.” Todo esto podría tener poco 
valor, si no tuviera que ver con la idea 
principal de la profecía, uno debe admitir 
que fue puesto ahí por el divino Espíritu de 
Dios por alguna razón que no sea ¡el llenar 
un versículo! Después de todo, el Mesías-el 
Hijo de Dios, que es Dios (Deidad), es el 
eterno salvador y Pastor de aquellos que 
vienen a Él por fe. Además, si Él es Dios, y lo 
es, entonces Él ha estado desde la eternidad 
y para siempre (Salmos 90:2). 
 
Conclusión 
 Tenemos una observación breve que 
hacer con respecto al que “saldría” de Belén 
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Efrata y que se encuentra en el versículo 5 de 
la profecía. Miqueas escribió, Y éste será 
nuestra paz. Cuando Isaías profetizó de esto 
mismo, lo llamó el Príncipe de paz (Isaías 9:6). 
El bebé nacido en el pequeño pueblo de 
Belén es el Príncipe de Paz porque solo Él es 
capaz de darnos la libertad de la culpa y la 
opresión del pecado, dándonos paz 
espiritual. El pecado trae agonía al alma y la 
viste de dolor como un zapato mal ajustado 
hace una ampolla al pie.  Nunca termina el 
recuerdo incesante del pecado para la 
persona que nunca ha sido perdonada. Él 
único ser en el universo que ha hecho 
propiciación por nuestros pecados y por lo 
tanto hace posible para nosotros disfrutar la 
paz es el Príncipe de Paz. Además, Pablo en 
Efesios 2:14 escribió, Porque él es nuestra paz. . 
. En este contexto particular, habló de la paz 
que trae el Señor entre el judío y el gentil al 
derribar la pared intermedia de separación 
entre ellos; la pared intermedia de 
separación fue la Ley de Moisés. Sin 
embargo, la pared intermedia de separación 
intermedia no habría sido rota para traer paz 
entre el judío y el gentil si no hubiera sido 
por el hecho de que ambos están 
reconciliados con Dios por Él en su cuerpo, 
la iglesia. Así que, aunque esta paz consiste 
en la limpieza del pecado que hace que el 
alma sufra. Jesús no vino a traer paz 
mundial, sino una clase muy especial de paz 
que solo Él puede dar y que es la paz 
interior que viene del saber que uno es un 
hermano menor del Mesías el Hijo de Dios. 
Viene de saber que la sangre de nuestro 
Mesías nos limpia continuamente de toda 
maldad mientras caminamos en la luz (1 
Juan 1:7). La paz que viene de Dios nuestro 

Padre y del Señor Jesucristo (2 Corintios 1:2) 
es la paz que sobrepasa todo entendimiento 
(Filipenses 4:7). Es esa dulce paz interior, no 
importa cuáles sean las circunstancias 
externas, esa nunca puede quitarse de 
alguien cuya fe y esperanza están para 
siempre ancladas detrás del velo, donde la 
Proposición está.  Cuán agradecidos 
debemos estar por el Príncipe de Paz, que no 
solo da la paz, sino que es nuestra paz. No 
hay noche tan oscura que no lo vea, no hay 
circunstancia tan gris que nos la pueda 
robar, no es la clase de paz que el mundo da 
sino la clase ¡que solamente el Hijo de Dios 
da!   
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 Para esta hora se nos ha asignado el 
texto de Miqueas 6:6-8 bajo el título 
Misericordia más que becerros. Este texto es 
uno de los grandes textos del Antiguo 
Testamento que debe despertar a todos para 
asegurarse que sus actos de adoración y de 
su vida están en armonía con la voluntad de 
Dios. Una sin la otra es vanidad e hipocresía.  
 Miqueas significa “¿Quién como 
Jehová? El profeta era del pueblo agrícola 
Moreset-Gat en el suroeste de Judea. Tell el 
Judeideh es considerado el pueblo en los 
días modernos (Smith, R. 14), El pueblo 
estaba localizado sobre “la carretera 
principal hacia la llanura marítima y a 
Egipto en el Levante Mediterráneo (la falda 
de la montaña) a aproximadamente 40 
kilómetros al suroeste de Jerusalén. La 
ciudad la cual se encuentra en el borde de la 
región del país buena  para la  agricultura no  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se menciona en ninguna otra parte en la 
Escritura”  (Lewis 32). Se le conoce como “el 
morastita” (1:1). 
 No hay registro de su llamada por 
Dios o alguna experiencia personal. Como 
persona, poco se sabe de él, salvo que estaba 
“lleno del poder del Espíritu de Jehová” 
(3:8). El ministerio profético abarcó los 
reinados de Jotam, Acaz  Ezequías, todos 
reyes de Judá. Sus profecías involucraron 
tanto a Samaria y a Judá (1:1). Fue 
contemporáneo de los profetas Isaías, Amós 
y Oseas. Isaías predicó la santidad  y la 
comunión con Dios (Isaías 6), Amós predicó 
la importancia de la justicia (Amós 5:24) y 
Oseas predicó misericordia combinada con 
benignidad (Oseas 2:19; 6:6). Sin embargo 
Miqueas combinó todas esas virtudes en su 
poderosa declaración, “Qué te pide Jehová 
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de ti: solamente hacer justicia, amar 
misericordia y humillarte ante tu Dios” (6:8). 
 Miqueas 6:1-8 se divide como sigue: 
(1) el contexto provocador de Miqueas 6:1-8, 
(2) el juicio de Miqueas 6:1-5, y (3) Lecciones 
obligadas de Miqueas 6:6-8. 
 
El contexto provocador de Miqueas 
6:1-8 
 Nuestro texto enfatiza la forma de 
vida o conducta de Israel, los hijos de Dios: y 
en consecuencia, su vida religiosa, social y 
ética que mostraban claramente que carecían 
de una vida tal como Dios la requería. 
Miqueas, estando lleno del “poder del 
Espíritu del Señor” (3:8) y con una voz de 
clarín, se escucha sin miedo de atacar y 
condenar los pecados de Israel. 
 Israel había acogido el deleite durante 
tantos años que era difícil para ella moverse 
hacia el arrepentimiento. Los líderes querían 
dinero, no servían a la gente. El 
mercantilismo y el materialismo gobernaban 
en ese día. Aunque Israel había pasado por 
las reformas en la adoración, llenaban sus 
corazones de impureza, injusticia y 
opresión. Israel necesitaba un recordatorio 
del inminente juicio de Dios. Miller escribe 
que “Miqueas vivió y trabajó en uno de los 
días más oscuros de la historia de Israel” 
(416). 
 El contexto de Miqueas 6:6-8 es 
Miqueas 6:1-8 y es el tercero de los tres 
discursos proféticos que se distinguen uno 
de otro por el término introductorio “Oíd” 
(1:2; 3:1; 6:1). En cada sección, Miqueas 
denuncia los pecados de ellos y describe 
cómo Israel dio la espalda a Dios y su Ley. En 
cada sección Miqueas da una promesa de 

esperanza si confían y obedecen a Dios, pero 
si no ¡el juicio vendría! Al comentar la 
última sección, Farrar escribe, “En los 
primeros capítulos tenemos una marejada  
de esperanza, en estos versículos [6-7] 
tenemos el otoño pálido de la decepción” 
(137). 
 En el primer mensaje (1:1-2:13), el 
juicio de Dios era tanto para Samaria y 
Jerusalén, las capitales de los reinos del 
Norte y del Sur. Miqueas enumera los 
pecados de Israel para decir por qué el juicio 
de Dios está a punto de caer sobre ella. 
 En la segunda profecía (3:1-5:15), 
Miqueas enumera los pecados de los 
gobernantes, de los falsos profetas, jueces y 
sacerdotes. Miqueas muestra que Israel tiene 
indiferencia hacia la justicia moral y el lucro 
personal parece ser su principal interés. 
 En la última profecía (6:1-7:20), 
Miqueas empieza con un juicio judicial en el 
que Dios condena a Israel por su ingratitud 
a las abundantes bendiciones de Dios a 
través de los siglos e insiste en que Israel se 
defienda. Miqueas argumenta que Israel no 
tenía excusa porque los requerimientos 
divinos de ser humilde, andar en justicia, 
amor, bondad delante de Dios ya eran 
conocidos por Israel. La frase, “Oh hombre, 
él te ha declarado lo que es bueno y que pide 
Jehová de ti,” se refiere a la enseñanza 
previa dentro de la Ley de Moisés. 
 Los pecados de Israel la empobrecían, 
como nación y llevaban a su pueblo a 
descarriarse de la obediencia a la voluntad 
de Dios establecida en la Ley. El siguiente es 
una lista parcial de sus pecados. 
 

• El pobre era oprimido (2:2, 8-9; 3:1-4). 
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• El rico se apoderaba de las posesiones 
y casas que pertenecían a otros 
Israelitas; eran codiciosos (2:2). 

• Los príncipes eran corruptos (3:1-3). 
• Los falsos profetas eran tolerados y 

arrullaban al pueblo para que se 
durmiera. Cuando hablaban no sólo 
hablaban falsedad, sino que estaban 
ebrios (2:6-11; 3:5, 7, 9-11).  

• Los juicios de los amigos pasaban por 
soborno (3:11). 

• Los sacerdotes eran corruptos y 
materialistas; enseñaban por dinero 
(3:11). 

• Israel caminaba en los caminos de 
Omri y Acab, dos de los reyes más 
impíos de Israel (6:16). 

• El estilo de vida de Israel de hacer su 
voluntad causaba que se despreciara 
la ley de Moisés (3:5-8, 11; 5:12-14). 

• Israel adoraba dioses paganos en 
lugar de Jehová; de ese modo, 
denigraban tanto a Jehová como a la 
Ley de Moisés (1:7; 3:11: 6:16). 

• Aquellos en posición de autoridad no 
tenían escrúpulos en el uso de su 
posición y poder; oprimían a sus 
hermanos (2:1-3:10). 

• Israel carecía de integridad en todas 
las facetas de la vida (6:12; 7:2-6). 

• Vivían agresivamente (2:2; 3:10; 6:12; 
7:2). 

• El soborno y la deshonestidad era la 
forma de vida (3:9, 11; 6:10-11; 7:3). 

 
 El resultado final era una formalidad 
vacía, sin sentido que afectaba a Israel 
religiosa, social y éticamente. Miqueas 
profetizó que la consecuencia era que, “Sion 

será arada como campo y Jerusalén vendrá a 
ser montones de ruinas.” (3:12). 
 
El tribunal de Miqueas 6:1-5 
 En los capítulos iniciales, Dios 
presentó su caso contra su pueblo. En 
Miqueas 6:1-5, Jehová juzga a su “pueblo” 
(6:2-3) a ammi (el pueblo de Jehová) con un 
énfasis intencional. . . para indicar lo justo de 
Jehová para contender con él [Israel]” (Keil y 
Delitzsch 493). Pusey dice, “Esta palabra 
afectiva contiene. . . un volumen completo 
de reproche” (81). Dios llama a “los montes” 
y a los  “fuertes cimientos de la tierra” (6:1-
2) para que sirvan como testigos de cuanto 
Dios ha bendecido a su pueblo (6:2). Pusey 
describe el papel de los “montes” en que 
ellos “no cambian. . . Ahí estaban, antes de la 
existencia de nuestras generaciones de corta 
duración y estarán hasta el tiempo que 
dejarán de existir; Han sido testigos de 
tantas vicisitudes de las cosas humanas, que 
ellos mismos no cambian” (80). 
 
 Dios llama a su pueblo a presentar su 
caso: Dios le pide a Israel, “Responde contra 
mí” (6:3). Dios “se dignó a escuchar sus 
quejas, con el fin, al parecer, de 
avergonzarlos. Por lo menos, debería 
haberlos avergonzado” (Elam 324). Él 
pregunta “Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en 
qué te he molestado?” Cuando 
consideramos la bondad amorosa de Dios, la 
providencia, la gracia, la paciencia y 
contrastamos esto con todo el mal que Israel 
había hecho y lo que hacemos ¿quién podría 
presentarse ante Dios y testificar en contra 
de Dios (Salmo 24:3)? ¡Ni ellos, ni nosotros! 
En otras palabras, ¿le ha fallado Dios a “su 
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pueblo”? ¿Ha sido Dios infiel a “su pueblo”? 
¿Le ha hecho mal Dios a “su pueblo” y ha 
sido descuidado el hacerles bien? ¿Por qué el 
pueblo de Dios en todas las dispensaciones 
ha sido así de ingrato? Este texto resuena 
con el lenguaje de Isaías 5:4 “¿Qué más se 
podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho 
en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese 
uvas, ha dado uvas silvestres?” 
 En Miqueas 6:4-5 Miqueas da tres 
ilustraciones que demuestran la bondad, el 
amor  de Dios y la necesidad de su “pueblo” 
de caminar fiel con Él. Estas muestran cómo 
Dios actuó con “misericordia”, “con justicia” 
y “fidelidad” para Israel.  
 En primer lugar, Dios actuó con 
“misericordia” cuando los “hice subir [a 
Israel] de la tierra de Egipto, y de la casa de 
servidumbre te redimí” (6:4). Las Escrituras 
están repletas, especialmente el Éxodo, con 
referencias a Israel en esclavitud en Egipto y 
Dios redimiéndola. Dos veces Miqueas se 
refiere a este maravilloso evento (6:4; 7:15). 
En veintidós de los libros del Antiguo 
Testamento y tres libros del Nuevo 
Testamento se hace referencia a Dios 
redimiendo a Israel de la esclavitud de 
Egipto. Este evento se describe con muchos 
superlativos― “maravillas” (Salmo 78:12; 
Miqueas 7:15), “grandezas” (Salmos 106:21), 
“prodigios y señales” (Hechos 7:36), 
“salvado” (Judas 5), y otros. 
 En segundo lugar, Dios actuó “con 
justicia” hacia Israel después de sacarlos de 
la esclavitud egipcia al darles a, “Moisés, 
Aarón y a María” (6:4). La nación no fue 
dejada sola para vagar en el desierto rumbo 
a Canaán. Moisés fue un tipo de Cristo y 
apóstol de Dios (Hebreos 3:1-2). Moisés 

entregó la Ley para guiar a Israel y servir 
como ayo para llevar a Israel a Cristo 
(Gálatas 3:24-29). 
 Aarón y su familia, sirvieron a Israel 
como el Sumo Sacerdote posibilitándola a 
ofrecer los sacrificios apropiados y bendecir 
al pueblo en su obediencia. Aarón, como 
Moisés era un tipo de Cristo, que fue 
“llamado por Dios, como lo fue Aarón” 
(Hebreos 5:4-5). Sin embargo, el sacerdocio 
eterno de Cristo es según el orden de 
Melquisedec y no la de Aarón (Hebreos 
7:11). 
 María, una hermana de Moisés y de 
Aarón (Números 26:59; 1 Crónicas 6:3), fue 
una “profetisa” (Éxodo 15:20). Ella dirigió a 
las mujeres de Israel en la danza y cantos de 
alabanza por la victoria de Israel después de 
su paso por el Mar Rojo (Éxodo 15:20-21). 
 En tercer lugar, Dios le recuerda a 
Israel de que los trató con “fidelidad” (6:5) 
en reprimir a Balac, rey de Moab. Balac 
había escuchado de la destrucción por parte 
de Dios del rey de los amorreos, como Israel 
marchaba hacia el Jordán, se aterrorizó de 
que la misma suerte caería sobre él 
(Números 22:2-3). Balac contrató a Balaam 
(Números 22-24), el profeta pagano, para 
maldecir a Israel y así sus ejércitos 
derrotaran a Israel en la batalla (Números 
22:4). Balac ofreció dinero a Balaam, pero 
Balaam argumentó que no podía “traspasar 
la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa 
chica ni grande” (Números 22:18, compárese 
22:36-38; 23:5, 10, 12, 16, 26; 24:13). Cada vez 
que Balac puso a Balaam en una posición 
para maldecir a Israel Dios hizo que Balaam 
los bendijera. Uno podría preguntarse porqué 
Dios insistió en que Balaam bendijera a 
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Israel en lugar de maldecirlo. La respuesta 
se encuentra en la promesa de Dios a 
“Abraham que a través de él todas las 
familias de la tierra serían benditas (Génesis 
12:3)” y “se ve ayudado por un 
pronosticador pagano que profetiza bajo la 
influencia del Espíritu de Dios” (Harrison 
319). 
 La frase, “desde Sitim hasta Gilgal” 
(6:5) significa “desde Sitim el lugar de su 
vergüenza y de la gracia del perdón de Dios, 
Él los guió a través del Jordán (Josué 3:1-17) 
a Gilgal, donde incluso durante los días de 
debilidad física de sus hombres de guerra 
(Josué 5:2-8) el Señor los protegía al golpear 
a sus enemigos con pánico y miedo (Laetsch 
278-79).        
 La referencia de Miqueas a Balaam, 
Sitim y Gilgal era que Israel recordaría varios 
hechos de las “justicias de Jehová” (6:5) en 
su nombre. La frase hace hincapié en: 
 

El hecho de que Israel siempre ha 
estado bajo la protección especial de 
Dios y que Él no permitiría que 
ningún daño le aconteciera a su 
pueblo…Un analogía sorprendente 
ha sido trazada entre esta historia 
colocada al final del vagar de Israel 
y la historia del Faraón al principio 
del vagar. Así como al principio los 
intentos del Faraón para oponerse 
al designio de Dios para Israel y 
hacerlo sufrir, así ahora Balac 
intenta frustrar el plan de Dios para 
llevar a Israel a la tierra prometida 
“y sufre la misma suerte.” 
(Greenstone 236).  

   
 Creemos que la referencia a Balaam 
(6:5) se refiere a los hechos de justicia de 

Dios a favor de Israel en lugar de referirse a 
los hechos de pecado cometidos por Israel 
contra Jehová Dios, la idolatría, el adulterio 
y la maldad, como lo afirma Coffman (355-
57). 
 La evidencia anterior de los hechos de 
salvación de Dios a favor de Israel debería 
ablandar sus corazones duros, rebeldes y en 
su arrepentimiento para volver a Dios. Su 
infidelidad, rebelión e ingratitud son 
difíciles de entender a la luz de los muchos 
hechos de la bondad de Dios. ¿Acaso no 
habían escuchado a menudo la historia de la 
esclavitud de sus padres y la liberación de 
parte de Dios? ¿No recordarían el papel de 
Moisés, Aarón y María? Sin duda por la 
evidencia de Balaam, Israel pudo ver que, 
como dice Harrison: 
 

Si Balaam aprobó el hecho, de que 
estaba siendo utilizado por el 
Todopoderoso Dios de Israel con el 
propósito específico profético y fue 
incapaz de oponer cualquier 
resistencia…[Ese] Dios de Israel 
debía ser una persona moralmente 
consistente cuya naturaleza en 
cumplir sus promesas…Dios estaba 
claramente determinado a bendecir a 
su pueblo, sin importar qué 
obstáculos hubieran. (309, 312, 315).  

 
 En lugar de la rebelión e ingratitud, 
Israel debería motivarse a arrepentirse y 
caminar fielmente con Dios. 
 
 El pueblo presenta su caso: En 6:6-8, 
El “pueblo” de Dios (ammi) presenta su caso 
y lo hace un poco tontamente. Sin embargo, 
muchas personas están más que dispuestas a 
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dictar una estrategia y dar órdenes, pero 
cuando se trata de seguir instrucciones 
simples, ya sean de origen humano o divino, 
experimentan grandes dificultades. 
 La respuesta de Israel empezó por 
preguntar al profeta: “¿Con qué me 
presentaré ante Jehová y adoraré al Dios 
Altísimo? La pregunta es tanto un deseo de 
reparar la comunión con Dios, rota por el 
pecado (compárese Isaías 29:1-2), como un 
reconocimiento a su culpa. Ellos deseaban 
saber cómo acercarse a Dios. Están 
dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Su 
pregunta demuestra que no sabían venir 
ante Dios con las manos vacías (Compárese 
Éxodo 34:20). El “Dios Altísimo” es Jehová 
Dios, que es descrito como morando en las 
alturas (Isaías 33:16; 57:15) y con trono en el 
cielo (Salmos 115:3). 
 Israel pregunta, qué sacrificio es el 
adecuado para que sus pecados sean 
perdonados, para que su comunión sea 
restaurada, y se apacigüe la ira de Dios. Su 
pregunta  del “sacrificio” es integral. Los 
“holocaustos” se consideraban “lo más 
exquisito” de los sacrificios (McClintock y 
Strong 931). Se requiere todo el animal. Los 
becerros eran adecuados, pero los de un año 
eran los mejores (compárese Levítico 9:3; 
22:27), por lo tanto “becerros de un año de 
edad” (6:6) 
 En 6:7, surge la pregunta de la 
“cantidad”―”¿miles de carneros o de diez 
mil arroyos de aceite? ¿Daré a mi 
primogénito por mi rebelión?” El aceite se 
utilizaba siempre en sus ofrendas a Dios 
(Compárese 15:1-6, 28; 29). Jeremías dice: 
“Vuestros holocaustos no son aceptables, ni 
vuestros sacrificios me agradan” (6:20). Sin 

embargo, Jeremías dice, “Escuchad mi voz y 
seré a vosotros por Dios y a vosotros me 
seréis por pueblo; y andad en todo camino 
que os mande, para que os vaya bien.” 
(7:23).  
 Su oferta de dar a su “primogénito” 
(6:7), ¿lo hace un sacrifico de niños? ¡No! Los 
sacrificios de niños eran bien conocidos 
entre sus vecinos, pero en Israel un animal 
se ofrecía por sus pecados. Israel estaba 
familiarizado con los sacrificios de niños a 
Moloc, a quien ellos le habían hecho un 
santuario en el sur de Jerusalén llamado 
Tofet que significa “lugar de quema” (2 
Reyes 23:10; Jeremías 32:35). Fue al dios 
pagano Moloc que Acaz y Manasés 
sacrificaron a sus hijos (2 Reyes 16:3; 21:7), lo 
cual Dios nunca ordenó ni entró en su mente 
(Jeremías 7:31). 
 Si bien no hay excusa para la 
sugerencia de ofrecer a sus primogénitos, 
Ralph Smith hace el siguiente comentario 
interesante sobre 6:6-7: “Las ofrendas 
quemadas representaban dedicación total. 
Los becerros de un año representaban el tipo 
de animal más deseable para el sacrificio. En 
miles de carneros y diez mil arroyos 
representan un sacrifico generoso. Uno de 
los primogénitos representa la posesión más 
valiosa de la persona” (51). 
 
 La respuesta del profeta al pueblo: 
Miqueas quiere saber ¿por qué preguntan? 
¡Ellos ya lo sabían! Miqueas enfatiza tres 
puntos principales: (1) la autoridad de Dios 
se revela en su Ley, (2) sus obligaciones para 
con su prójimo, y (3) sus obligaciones para 
con Dios. Miqueas responde a sus preguntas 
con uno de los bien conocidos y más 
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grandes pasajes de ambos Testamentos: “Oh 
hombre, él te ha declarado lo que es bueno y 
que pide Jehová de ti: solamente hacer 
justicia y amar misericordia y humillarte 
ante tu Dios.” (6:8). Lewis establece que este 
texto enfatiza “que la adoración y la 
moralidad no pueden estar divorciadas una 
de otra. Son las dos caras de una misma 
moneda” (36). 
 En primer lugar, considere la 
autoridad de Dios en su ley. La frase, “Oh 
hombre, él te ha declarado lo que es bueno y 
que pide Jehová de ti” (6:8) tiene referencia a 
su conocimiento previo de la revelación de 
Dios en la Ley. Afirma que Dios ya se la 
había dado a Israel y que poseían la 
información necesaria para su 
espiritualidad. Pusey establece bien: “De 
aquel cuya mente, voluntad y agrado 
pretendían investigar, era el Señor su Dios. 
Él se los había mostrado. La Ley estaba llena 
de ello” (82). Ejemplo más claro no puede 
encontrarse que, 
 

Ahora, pues, Israel, ¿Qué te pide 
Jehová tu Dios de ti, sino que temas a 
Jehová tu Dios, que andes en todos 
sus caminos y que lo ames y sirvas a 
Jehová tu Dios con todo tu corazón y 
con toda tu alma; que guardes los 
mandamientos de Jehová y sus 
estatutos, que yo te prescribo hoy, 
para que tengas prosperidad? 
(Deuteronomio 10:12-13). 

 
 La cuestión de Israel de no estar 
viviendo dentro del marco de la Ley de Dios 
se ve claramente en la frase. Morgan declara: 
“La autoridad suprema en todos los asuntos 
de los hombres es Dios. Toda autoridad 

humana está subordinada a lo divino. Los 
poderos  que son ordenados por Dios” 
(Citado en Williams 364). “Los hombres son 
ignorantes de los requerimientos de Dios e 
inventan sus propios patrones: no porque el 
conocimiento no esté fácilmente disponible 
sino porque lo han ignorado” (Pharr 94). 
 Segundo, considere sus dos 
obligaciones juntas para con su prójimo y 
Dios: “hacer justicia” y “amar misericordia.” 
 (1) “Hacer justicia,” de misphat 
implica sus responsabilidades bajo la Ley de 
Moisés (Bullock 122). O, como Hailey 
declara, “actuar hacia Dios y el hombre de 
acuerdo con la norma divina de la justicia tal 
como se revela en su ley” (214), es justo lo 
contrario de lo que habían sido acusados por 
Miqueas. La vida, agradable a Dios, debe 
vivirse con “equidad” o “justicia.” 
“Nuestras vidas deben reflejar nuestra 
religión. Miqueas dice que, en primer lugar, 
debemos actuar con justicia. Dios requiere 
que su pueblo haga lo que es correcto, deben 
trabajar honestamente, practicar la 
hospitalidad, y decir la verdad. El pueblo de 
Dios debe ser digno de confianza para que 
nadie pueda cuestionar su integridad” 
(Lawrence 376). 
 (2) “Amar misericordia” o “amar la 
bondad,” como otras traducciones (ASV, 
NASV, RSV). “El mandamiento aquí no es 
simplemente hacer misericordia, sino amar 
misericordia, ser misericordioso por un 
espíritu de amor” (Freeman 216). La 
misericordia es una gran enseñanza de la 
Ley de Dios. La Parábola de los Dos 
Deudores en Mateo 18:23-35 es muy 
oportuna aquí. 
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 (3) En tercer lugar, la obligación del 
hombre con Dios es “humillarte ante tu 
Dios” (6:8). La construcción hebrea aquí “no 
se encuentra en otras partes del Antiguo 
Testamento, pero la traducción “y 
humillarte” es apoyada por Proverbios 11:2” 
(Innes 217), Pharr toma la fuerza del texto 
mejor que nadie más cuando escribe, 
“Simplemente declara, que Dios no requiere nada 
mas en nuestra relación con Él que una vida que 
nos haga sus compañeros” (95). El pueblo de 
Dios debe ser diferente. El pueblo de Dios 
no debe vivir para ellos mismos; vivimos 
para Dios. 
 La enseñanza de Miqueas no es nueva 
o diferente de lo que a Israel ya se le había 
sido enseñado por los siervos de Dios a 
través de los siglos. Pusey lo establece 
claramente: “…Es evidente que no hay 
enseñanza en este pasaje en Miqueas, la cual 
no se encuentre en la ley” (84). 
 Ellison resume Miqueas 6:8 como 
“que prácticamente combina la enseñanza 
de sus tres grandes predecesores: Hacer 
justicia―Amós, amar misericordia―Oseas; 
humillarte ante tu Dios, como corresponde a 
su santidad―Isaías (66). 
  
Lecciones de peso en Miqueas 6:6-8 
 Varias verdades se sugieren de 
Miqueas 6:6-8. Estas son verdades que 
podrían ayudar grandemente en el 
desarrollo y maduración de nuestra vida 
espiritual. Sampey plantea, “La más grande 
contribución de Miqueas para el 
pensamiento religioso y la vida del mundo 
es su admirable resumen de los requisitos de 
Jehová (Miqueas 6:6-8). Él no pide sacrificios 
ni regalos” (175). Casi todo predicador ha 

predicado sobre este texto para la gloria de 
Dios. El intelectual victoriano, Thomas H. 
Huxley, acuñó el término agnosticismo para 
describir su incapacidad declarada para 
saber si Dios existe o no (Smith, D. W. 64). 
Sorprendentemente, Huxley rindió 
homenaje a este gran texto de Miqueas. 
Escribió: 
 

El antagonismo entre ciencia y 
religión, de la que tanto oímos 
hablar, me parece que es puramente 
ficticio, inventado, por una parte, 
por personas religiosas miopes que 
confunden una determinada rama 
de la ciencia, la teología, con la 
religión y por el otro lado, por 
personas científicas igualmente 
cortos de vista que se olvidan de 
que la ciencia tiene para su terreno 
sólo lo que es susceptible de clara 
comprensión intelectual, y que, 
fuera de los límites de ese campo, 
debe contentarse con la 
imaginación, con la esperanza y con 
la ignorancia. 
 
…En el siglo VIII a.C., en el corazón 
de un mundo de idólatras 
politeístas, los profetas hebreos 
presentaron un concepto de religión 
que me parece ser lo más 
maravilloso de la inspiración de un 
genio como el arte de Fidias o de la 
ciencia de Aristóteles. 
 
“Y que pide Jehová de ti: solamente 
hacer justicia y amar misericordia y 
humillarte ante tu Dios.” 
 
Si alguna así llamada religión se 
aleja de este gran dicho de Miqueas, 
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creo que lo deja sin sentido, 
mientras que si se le añade, creo que 
lo oscurece, el ideal perfecto de la 
“religión” (160-62)  

  
 Considere las siguientes lecciones: 
 • Dios nunca ignora el pecado porque 
el pecado sólo acarrea un juicio doloroso; 
por lo tanto, verificando la enseñanza de la 
Escritura que “el camino de los 
transgresores es duro” (Proverbios 13:15). El 
ánimo a arrepentirse y a caminar con Dios 
viene a cualquier persona que siente la 
presencia de Dios en su vida. 
 • La “justicia” implica seguir la ley de 
Dios en el trato con nuestros semejantes, 
especialmente los de la familia en la fe. En el 
cristianismo no hay lugar para destruir el 
carácter y la reputación de nuestros 
hermanos a través del engaño, de la 
crueldad, insinuaciones o indirectas, 
acciones distorsionadas y medias verdades. 
Debemos ser como Dios que “todas sus 
obras son verdaderas y sus caminos justos” 
(Daniel 4:37). Dios ama al justo (Salmo 
37:28). 
 • “Amar misericordia” implica 
manifestar la actitud de bondad, de amor de 
Dios hacia los demás (Santiago 2:13). Jesús 
citó a Oseas dijo, “Misericordia quiero y no 
sacrificio” (Mateo 9:13; 12:7). Perdonar es 
parte de ser misericordioso. Considere la 
parábola de nuestro Señor de los dos 
deudores (Mateo 18:21-35) que termina 
diciendo que Dios hará lo mismo con 
cualquier persona que no perdona a su 
hermano. 
 • Pretensiones minuciosas de piedad 
no pueden expiar una falta verdadera de 
justicia en el corazón. La asistencia a la 

adoración sin moralidad y espiritualidad 
nada aprovecha. El énfasis en el simple 
ritual no es un sustituto para vivir como 
Dios quiere (compárese Salmos 51:16-17). 
“La adoración y la moral no pueden 
separarse la una de la otra. Son las dos caras 
de una misma moneda” (Lewis). 
 • Se espera  del hombre que se 
“humille ante tu Dios” (6:8) Pharr (95) 
muestra que cada palabra en esta cláusula 
tiene importantes significados: (1) 
“Dios”―El hombre no puede agradar a 
Dios sin estar consciente de Él (compárese 
Hebreos 11:6). (2) “Tu Dios”―Dios no es 
abstracto, sino un Padre personal. Debe 
haber una conexión personal (compárese 2 
Corintios 6:16-18). (3) “Caminar”―sugiere 
una relación constante, es decir, un cierto 
estilo de vida (1 Juan 1:7; 2:6). (4) 
“Humillarte”―Dios y el hombre no 
caminan como iguales. El hombre nunca 
debe tratar de caminar delante de Dios 
(compárese Jeremías 10:23); por lo tanto, la 
sumisión a todos sus mandamientos 
(compárese Filipenses 2:5-12) es importante. 
La frase “incluye la vida diaria y la 
adoración que está en armonía con la 
voluntad divina.”       
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Oh hombre, él te ha declarado lo 
que es bueno y qué pide Jehová de 
ti: solamente hacer justicia y amar 
misericordia y humillarte ante tu 
Dios. 

 
 El tiempo empleado en los estudios 
del Antiguo Testamento es una inversión 
sabia y rentable. Se nos dice en Romanos 
15:4, 
 

Porque las cosas que se escribieron 
antes, para nuestra enseñanza se 
escribieron, a fin de que por la 
paciencia y la consolación de las 
Escrituras, tengamos esperanza. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esto podría ser verdad de los escritos 
de los profetas mayores y menores en 
general y en particular sobre Miqueas. Del 
mismo modo, sería aun sobre este texto 
asignado en Miqueas. 
 Se ha dicho con frecuencia que el 
Antiguo Testamento es el Nuevo 
Testamento oculto y el Nuevo Testamento es 
el Antiguo Testamento revelado. 
 Miqueas es uno de los doce profetas 
menores del Antiguo Testamento. Fue 
contemporáneo con Isaías profetizando en la 
Palestina rural mientras que Isaías profetizó 
en Jerusalén. Miqueas 4:1-3 y 5:2 son quizás 
los pasajes más familiares en este libro. Pero 
Miqueas 6:8 correría con estos dos 
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íntimamente. 
 

Miqueas 6:8 
 Esta pregunta recompensada 
ricamente dice, [NT. En la versión que usa el 
autor este texto se traduce en forma 
interrogativa, de ahí la declaración de él] 
 

Oh hombre, él te ha declarado lo que 
es bueno y qué pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia y amar 
misericordia y humillarte ante tu 
Dios.  

 
 “Oh hombre, él te ha declarado…”.  
El antecedente de “Él” es el Señor. Tal es una 
refutación estimulante al Deísmo que 
muchos de los líderes coloniales de Estados 
Unidos absorbieron y propagaron. 
Afirmaban que fue un Creador que se salió 
de la foto permitiendo que el Universo se 
relajara con la no intervención de Él en lo 
absoluto. Él no es un Dios distante sino uno 
cercano, uno consciente del hombre y de lo 
que el hombre necesita ser y hacer. 
 El hombre no ha sido dejado solo 
para que trace su propio camino en el 
planeta tierra carente de cualquier 
supervisión divina. Dios le ha mostrado al 
hombre lo que debe hacer y ser. Se lo ha 
dejado claro y específico en una manera 
comprensible. 
 Aquí está la regulación personal-no 
de grupo. ”Te” es un pronombre personal. 
“Oh hombre” nuevamente es singular en 
recepción y aplicación. Lo que viene debe 
hacerse en forma individual. No puede 
hacerse por un representante. Otro no puede 
hacer estos requerimientos y acumularlos 

para alguien que no hace nada. En ninguna 
dispensación esta ha sido la manera en que 
Dios trabaja con el hombre. 
 Esto aplica a cada hombre. Miqueas 
no era un antiguo calvinista. Él sabía que 
cada hombre está incluido. También sabía 
que el hombre era activo―no pasivo. Por 
mandato celestial; el trabajo del hombre fue 
obligatorio. Fue un arreglo divino/humano. 
No era 100% divino y 0% humano como 
actualmente enfatiza el calvinismo. 
 Pero ¿qué ha mostrado o revelado el 
Señor al hombre? 
 “Lo que es bueno…”. Dios y lo bueno 
son parientes cercanos. No hay más que una 
letra de diferencia―una O extra [El autor 
hace referencia a las palabras inglesas para  
Dios y bueno que son God y good 
respectivamente]. El salmista del 119 afirmó 
en una era anterior. “Bueno eres tú y 
bienhechor; enséñame tus estatutos” (v. 68). 
La esencia misma de Dios es la bondad. Es la 
bondad personificada. 
 Él les mostró a Adán y a Eva lo que es 
bueno. Ellos abandonaron a su consejero. Él 
les mostró a Caín y Abel lo que era bueno. 
Uno fue sumiso―Abel. Otro fue 
rebelde―Caín. Él les mostró a Noé y a su 
familia lo que era bueno. Ellos fueron 
sumisos. Le mostró a Abraham, a Isaac y a 
Jacob lo que era bueno. No siempre lo 
hicieron a la altura de ese nivel de bondad. 
Abraham e Isaac, ambos mintieron acerca de 
sus relaciones reales con Sara y Rebeca. 
Jacob fue un engañador y suplantador 
inicialmente, haciendo una maravillosa 
transformación en su vida posterior. Dios le 
mostró a Israel en el desierto lo que era 
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bueno. Con frecuencia, prefirieron el camino 
del mal, de la rebelión y el rechazo. Dios le 
mostró a Saúl el camino de la bondad. El 
primer monarca israelita eligió el reino de la 
rebelión. Dios le mostró a David el camino 
del bien. Durante un periodo de su vida el 
renombrado rey codició, cometió adulterio, 
buscó cubrir su falla flagrante de hacer bien 
y al final cometió un asesinato a sangre fría 
de un hombre totalmente generoso e 
inocente―Urías, el hitita. Dios les mostró a 
Israel y a Judá el camino bueno cuando se 
dividieron. Israel fue persistentemente malo; 
Judá fue más mala de lo que fue piadosa. 
 Dios nos ha mostrado lo que es bueno 
en el marco del Evangelio. Con demasiada 
frecuencia preferimos lo malo sobre lo 
bueno y lo que menos vale sobre lo que más 
vale. Nuestra condición equivocada no es 
ignorada por el Ojo del que ve todo, por el 
Oído que escucha todo y por la Mente que 
sabe todo. 
 “Y que pide Jehová de ti…”. Si el 
Deísmo fuera verdad, lo cual no es, no 
habría requerimientos para ir al cielo para el 
hombre. Al Señor no le preocuparía lo que el 
hombre hace o no hace. Pero se preocupa; Él 
hace requerimientos. Él es un Dios que exige 
obediencia. 
 Aquí no sólo tenemos una refutación 
al deísmo que presenta a un Terrateniente 
ausente, sino también una refutación al 
calvinismo frío, cruel e insensible. El 
calvinismo ha creado un dios sin todos y sin 
cada uno de los requerimientos para el 
hombre. ¿Estudió Calvino y aun Agustino 
antes que él, el Antiguo Testamento con tan 
poco aprovechamiento? El decálogo está 

lleno que se desbordan requerimientos 
negativos (8) y positivos (2). Se nos dice que 
hubo 613 leyes en la Era Mosáica la mayoría 
de ellas (60%) eran negativas y el resto (40%) 
eran positivas. 
 Del mismo modo, el Nuevo 
Testamento está lleno de reglas, 
reglamentos, regulaciones, encargos e 
indicaciones. He contado personalmente 
alrededor de 2200 de ellos en el Nuevo 
Testamento con cerca del 75% de ellos en la 
categoría de positivos y un 25% en el ámbito 
negativo. La Deidad está aún en el negocio 
en el cual requiere de una garantía. Los 
mandamientos son aún compatibles con el 
cristianismo como una garantía. 
   “Solamente hacer la justicia…”. Lo 
opuesto de justo es injusto. Caín fue injusto 
en el asesinato de Abel (Génesis 4). La gente 
de los tiempos de Noé fue injusta. El mal era 
su jefe (Génesis 6). El comportamiento justo 
no era lo suyo. Los ciudadanos de Sodoma y 
Gomorra eran injustos e inmorales. 
Intentaron violar a dos ángeles que vinieron 
a Lot como humanos (Génesis 19). El Faraón 
de la opresión era injusto (Éxodo 1-14). 
Nadab y Abiú fueron injustos (Levítico 10:1-
2). La justicia no estuvo en su carácter. Coré 
y Abiram, Datán y Balaam eran un cuarteto 
de hombres injustos (Números 16:22-24). 
Ofni y Finees, los hijos pecaminosos de Eli, 
fueron injustos. Saúl fue injusto hacia David 
en los últimos capítulos de 1 Samuel. En su 
vida previa Salomón fue injusto en las 
cargas pesadas que impuso al indefenso, 
desventurado y desesperanzado Israel (1 
Reyes 12). Acab y Jezabel fueron injustos con 
Nabot (1 Reyes 21). La mayoría de los reyes 
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de Judá y todos los reyes de Israel fueron 
injustos. Tanto Isaías como Jeremías 
recibieron un trato injusto a manos del 
apóstata Judá. Nabucodonosor fue injusto 
hacia los tres jóvenes hebreos―Ananías, 
Misael y Azarías―en Daniel 3. 
 En el Nuevo Testamento leemos de 
hombres injustos. Herodes el Grande fue 
injusto hacia los inocentes de Belén en 
Mateo 2. Su vida se excedió con una 
multitud de actos injustos. Herodes Antipas 
fue injusto hacia Juan el Bautista en Mateo 
14 y Marcos 6. Los fariseos y saduceos 
fueron injustos con Jesús y posteriormente 
con los apóstoles. Por casi 300 años el 
malvado Imperio Romano fue injusto con 
los cristianos. El Islam es injusto  
actualmente con el mundo no-islámico en 
general y con Estados Unidos en particular. 
Para ellos somos infieles que merecemos la 
muerte. 
 Lo contrario a lo anterior serían 
personas justas―justos en motivo y misión, 
en actitud y acción, en lenguaje y en la vida. 
 Noé fue un hombre justo en un 
tiempo malo (Génesis 6:9). Abraham, Isaac y 
Jacob en su vejez fueron hombres justos 
(Génesis 12-49). José fue justo en el trato 
fenomenal que dio a sus hermanos que le 
habían hecho mal en gran medida (Génesis 
37-50). Job fue justo aunque Elifaz, Bildad, 
Zofar y Eliú fallaron para notar eso en el 
patriarca afligido en la tierra de Uz (Job (3-
37). Ezequías y Josías fueron monarcas 
justos. Así lo fueron los profetas de 
Jehová―sus siervos. Cornelio fue un 
hombre justo como lo dice Hechos 10:22. Los 
ancianos en Tito 1:8, debían ser hombres 

justos. Los ancianos que desean suprimir las 
verdades no deseadas para que no sean 
proclamadas desde el púlpito no son 
hombres justos. Las ovejas necesitamos 
pastores justos. 
 Hacer justicia significa andar 
justamente. Hacer justicia es hacer lo que es 
correcto―mental, vocalmente y en acciones. 
Esto es necesario para todos lo que buscan la 
aprobación de Dios. 
 “Amar misericordia…”. La 
misericordia es bondad amorosa. En la KJV 
todos los versículos del Salmo 136 terminan 
con “porque para siempre es su 
misericordia.” 
 Misericordia es compasión. Es una 
preocupación insensible por los demás. Se 
siente y se expresa por la simpatía. Es 
cariñoso respecto al trato de los demás. Es 
amorosamente compasivo por los demás. Es 
la Regla de Oro en acción admirable en lo 
que decimos y en lo que hacemos. Es 
empatía―ponernos nosotros mismos en los 
zapatos del otro y actuar de acuerdo y de 
manera responsable. 
 Es una de las nueve bienaventuranzas 
que componen el prefacio del Sermón de la 
Montaña de Galilea, Jesús reprodujo la 
misericordia en una manera maravillosa. Él 
dijo, “Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia.” 
(Mateo 5:7). Santiago tiene una advertencia 
fuerte y rígida por la falta de misericordia, al 
afirmar,  
 

Porque juicio sin misericordia se hará 
con aquel que no hiciere misericordia; 
y la misericordia triunfa sobre el 
juicio (Santiago 2:13).  
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 El hombre de la parábola de Jesús 
necesitó misericordia cuando el día de ajuste 
de cuentas llegó, la recibió pero se equivocó 
miserablemente en extenderla por una 
insignificante deuda sobre él (Mateo 18-23-
35). El apreció la misericordia cuando le fue 
dada a él y la despreció cuando debió 
ofrecérsela a un deudor. 
 Pablo delineó a Jehová como “Padre 
de misericordias” en 2 Corintios 1:3. El 
ministerio terrenal de Cristo estuvo lleno 
con manifestaciones de misericordia e 
incontables casos de compasión en muchas 
ocasiones. Verdaderamente, fue el Mesías de 
la misericordia. El Tercer Miembro de la 
Divinidad es misericordioso. El Evangelio 
de Cristo es orientado hacia la misericordia. 
Nuestras oraciones están impregnadas de 
peticiones para que el Señor tenga 
misericordia de nosotros. La necesidad de la 
misericordia se declara con belleza y 
brevedad en Hebreos 4:16 donde leemos: 
 

Acerquémonos, pues, confiadamente 
al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro. (En tiempos de 
necesidad KJV) 

   
 Sin la misericordia celestial no habría 
perdón de nuestras ofensas cometidas contra 
Él. 
 El amor, de nuestra parte, es lo que 
desencadena una extensión de misericordia. 
En su ausencia no habrá misericordia 
manifestada, ni compasión expresada. 
 Judá necesitó amar la misericordia en 
los tiempos de Miqueas. Nosotros la 
necesitamos desesperadamente en nuestro 

tiempo. Haría maravillas entre los que 
muerden y devoran a aquellos con los que 
están en desacuerdo (compárese Gálatas 
5:15). 
 “Humillarte ante tu Dios” (“andar 
humildemente con tu Dios” LBLA) Andar es 
un indicativo de actividad y es de ocurrencia 
frecuente en la Escritura Santa―tanto en el 
Antiguo y como en el Nuevo Testamento. 
 Enoc y su gran nieto Noé caminaron 
con Dios como lo dice Génesis 5:21-24 y 6:9. 
Enoc lo hizo por más de 300 años. Noé 
habría excedido  por mucho este número 
dado que tenía 600 años en el momento del 
diluvio y vivió hasta la edad madura de 950 
años (Génesis 9:29). Caminar con Dios hace 
alusión a la cercanía del compañerismo, la 
mejor de las compañías y lo placentero de la 
camaradería. Enoc y Noé no podrían 
caminar con personajes perversos y viajar 
con la Verdad (Dios) simultáneamente.  
 En Génesis 17:1, de 99 años de edad, 
Jehová se la apareció a Abram, que más 
tarde debía ser Abraham, con una clara 
declaración, “Yo soy el Dios Todopoderoso; 
anda delante de mí y sé perfecto.” Esto 
significa que Abraham estuvo 
constantemente sobre de él. Él no podría 
escapar del Ojo del que ve todo y del Oído 
que escucha todo. El reconocimiento de este 
hecho sobresaliente debe ser un elemento 
disuasorio concreto en la ejecución del 
pecado. “Nadie sabe lo que ocurre detrás de 
las puertas cerradas” se acepta ampliamente 
por las masas lascivas de hoy. Podría ser 
cantado en la letra de una canción y 
practicado por una pareja fornicando, pero 
no es cierto. La pareja que comete dicho acto 



DÉCIMO SÉPTIMAS CONFERENCIAS DE LA VERDAD EN AMOR 2007 
IGLESIA DE CRISTO EAST HILL EN PULASKI, TN 

APLICACIONES MODERNAS DE TEXTOS ANTIGUOS 
 

Robert R. Taylor, Jr.                                                                                                                      Miqueas 6:8 

116 

sabe qué está ocurriendo y también lo sabe 
el Omnisciente y Omnipresente Dios. Nada 
escapa de su atención (Hebreos 4:13). 
 En uno de sus discursos de despedida 
de Israel sobre la montaña moabita, justo 
antes de su fallecimiento, Moisés le dijo a la 
generación más joven de Israel, 
 

En pos de Jehová vuestro Dios 
andaréis; a él temeréis, guardaréis 
sus mandamientos y escucharéis su 
voz, a él serviréis y a él seguiréis 
(Deuteronomio 13:4). 

 
 
 Caminar después de Dios significa 
que Él es nuestro modelo y estándar, al 
Único que buscamos con seriedad y 
sinceridad para emular. No hay que caminar 
con, antes o después de Él sin temor a Él, sin 
guardar sus mandamientos, sin obedecer su 
voz, sin servirle y sin unirse tenazmente a 
Él. 
 Pablo aconsejó a los colosenses en una 
epístola del Nuevo Testamento a “andad en 
él” (2:6). Esto sugiere una rica relación 
espiritual con Él. Expresiones elocuentes 
tales como “en el Señor,” “en Cristo,” “en 
Jesucristo” y “en Cristo Jesús” se encuentran 
169 veces sólo en los escritos paulinos 
conforme a las cuenta que algunos han 
hecho. En el oír, en la fe, en el 
arrepentimiento y en la confesión  vamos en 
la dirección del Señor. En la inmersión 
entramos en Él y a su iglesia (Romanos 6:3-4; 
Gálatas 3:27; 1 Corintios 12:13). Posterior a 
eso estamos en el Señor. ¡Qué buena, grande  
y gloriosa compañía se nos permite iniciar y 
mantener para toda la vida! Aquellos afuera 

de Cristo no tienen una idea de lo que 
implica y confiere estar en Cristo realmente. 
Es una bendición espiritual y todas las 
bendiciones están en Cristo según Efesios 
1:3. 
 Miqueas mandó un caminar con Dios 
en humildad. El orgullo, la arrogancia y el 
ego impiden ese caminar. Pablo lo refuerza 
en Efesios 4 cuando añade, 
 

Yo pues, preso en el Señor, os ruego 
que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados, 
con toda humildad y mansedumbre, 
soportándonos con paciencia los 
unos a los otros en amor. (1, 2). 

 
 Caminar humildemente con Dios 
significa que vamos en la misma dirección 
que Él. Amós dice dos no pueden caminar 
juntos al menos que estén de acuerdo (3:3). 
Un destino a futuro tiene que ser un objetivo 
común al caminar. El cielo, donde Dios está, 
es el final de quien camina con Dios. 
 Caminar humildemente con Dios 
significa que disfrutamos estar en su 
compañía. Que estamos cómodos con Él y Él 
con nosotros. Un hombre y una mujer 
enamorados disfrutan estar en compañía el 
uno con el otro tanto antes del matrimonio 
como después de que éste se lleva a cabo. 
 Caminar humildemente con Dios 
significa que estamos viajando con la 
verdad. Juan se regocijó de encontrar hijos 
de la señora elegida “andando en la verdad” 
(2 Juan 4). El bien amado Gayo es alabado 
por el envejecido apóstol del amor, Juan, 
porque andaba “en la verdad” (3 Juan 4). 
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 Caminar humildemente significa que 
guardamos los preceptos. Él es el hacedor de 
los preceptos. Guardamos los 
mandamientos. Él es el hacedor de 
mandamientos. Guardamos la Palabra. Él es 
el revelador de la Palabra. “Y en esto 
sabemos que nosotros le conocemos, si 
guardamos sus mandamientos” (1 Juan 2:3). 
Jeff Walling en una ocasión dijo conocemos 
a Dios pero no por guardar sus 
mandamientos. B. J. Clarke escuchó esa 
prédica y le citó 1 Juan 2:3 con la petición de 
que Walling respondiera. Con arrogancia 
dijo,   “No tengo  respuesta  para  eso”  y  se   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marchó. Hubiera sido más honesto en 
Walling si hubiera dicho, “No sé cómo 
responder eso y permanezco con mi 
declaración.” Walling no dio la cara por esa 
prédica dada ante una juventud flexible. 
Qué pena por los hermanos que lo utilizaron 
en una ocasión. 

Conclusión 
Miqueas 6:8 es muy relevante en nuestro 
tiempo. Sus principios se encuentran 
ampliamente en el Evangelio de Cristo. Dios 
aún requiere que hagamos justicia, amemos 
misericordia y caminemos humildemente 
con Él.  
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MIQUEAS: EL HOMBRE 
 Miqueas se describe el mismo como 
“de Moreset,” siendo de la ciudad de 
Moreset-gat. Esta ciudad estaba localizada 
de 32 a 40 kilómetros al suroeste de 
Jerusalén aproximadamente. Todo lo que 
sabemos de Miqueas, el hombre, es lo que 
está registrado en su libro. Él no nos dejó 
registro de su ascendencia. No nos dice nada 
de su llamado a ser profeta. No menciona a 
la familia. No hay mención de su vida física, 
tal como su ocupación. Sabemos muy poco 
de este gran profeta, sin embargo sabemos 
que estaba listo y dispuesto para proclamar 
el mensaje de Dios. 
 

MIQUEAS: EL PROFETA 
 Jeremías es únicamente el otro libro 
que menciona a Miqueas. Jeremías estuvo a 
cargo de hablar la Palabra de Dios al pueblo 
al  principio  del  reinado  de  Eliaquim. Si el  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pueblo hiciera caso a las palabras habladas 
por Jeremías y se arrepentía, Dios los 
bendeciría. Si se negaban a escuchar y a 
caminar en las palabras de Jeremías, serían 
castigados. Dios dijo: “Yo pondré esta casa 
como Silo, y esta ciudad la pondré por 
maldición a todas las naciones de la tierra” 
(Jeremías 26:6). Debido a este mensaje de 
muerte, el pueblo tomó a Jeremías, 
pensando que era digno de muerte. Sin 
embargo, la historia había probado que solo 
porque un profeta profetizara muerte no lo 
hacía que mereciera la muerte. Uno de los 
casos hallados fue la profecía de Miqueas, 
que cerca de 120 años antes, profetizó la 
destrucción de Sion. Jeremías escribió: 
 

Y dijeron los príncipes y todo el 
pueblo a los sacerdotes y profetas: 
No ha incurrido este hombre en pena 
de muerte, porque en nombre de 
Jehová nuestro Dios nos ha hablado. 

¿QUE PIDE JEHOVÁ DE TI? 
MIQUEAS 6:8 
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Entonces se levantaron algunos de 
los ancianos de la tierra y hablaron a 
toda la reunión del pueblo, diciendo: 
Miqueas de Moreset profetizó en 
tiempo de Ezequías rey de Judá, y 
habló a todo el pueblo de Judá, 
diciendo: Así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: Sion será arada como 
campo y Jerusalén vendrá a ser 
montones de ruinas, y el monte de la 
casa como cumbres de bosque. 
¿Acaso lo mataron Ezequías rey de 
Judá y todo Judá? ¿No temió a 
Jehová y oró en presencia de Jehová, 
y Jehová se arrepintió del mal que 
había hablado contra ellos? 
¿Haremos, pues, nosotros tan gran 
mal contra nuestras almas? (Miqueas 
26:16-19). 

 
 El trabajo de Miqueas fue en los “días 
de Jotam, Acaz y Ezequías” (Miqueas 1:1). Si 
profetizó todo el tiempo de estos reyes, 
habría profetizado por 61 años: 16 años, 16 
años y 29 años respectivamente. Sus 
profecías conciernen a “Samaria y Jerusalén” 
(1:1). Miqueas indicó que existían aquellos 
que predicaban por dinero. Escribió: 
 

Sus jefes juzgan por cohecho y sus 
sacerdotes enseñan por precio y sus 
profetas adivinan por dinero; y se 
apoyan en Jehová, diciendo: ¿No está 
Jehová entre nosotros? No vendrá 
mal sobre nosotros (3:11). 

 
 Miqueas también escribió de su 
predicación: “Mas yo estoy lleno de poder 
del Espíritu de Jehová y de juicio y de 
fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y 
a Israel su pecado.” (3:8). Miqueas era 

verdaderamente un hombre de Dios que 
tomó el mensaje de Dios seriamente y 
entregó su mensaje sin temor y sin 
favoritismo. 
 

MIQUEAS: EL MENSAJE 
 Mientras que existen muchos 
mensajes maravillosos contenidos en este 
libro, nuestro enfoque de este estudio será 
sobre un solo. Miqueas escribió: “Oh 
hombre, él te ha declarado lo que es bueno, 
y qué pide Jehová de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia y humillarte 
ante tu Dios” (6:8). 
 Primero, veremos el capítulo en el 
que se encuentra este versículo. Dios tiene 
“pleito con su pueblo y altercará con Israel” 
(6:2). El pueblo de Dios no le fue fiel, y Dios 
desea saber por qué. Dios pregunta: “Pueblo 
mío, ¿Qué te he hecho o en qué te he 
molestado? Responde contra mí” (6:3). Todo 
lo que Dios había hecho por su pueblo había 
sido bueno. Moisés escribió: “Y nos mandó 
Jehová que cumplamos todos estos estatutos 
y que temamos a Jehová nuestro Dios, para 
que nos vaya bien todos los días y para que 
nos conserve la vida, como hasta hoy” 
(Deuteronomio 6:24). Si los mandamientos 
de Dios eran para su bien, ¿Qué había hecho 
él para cansarlos? Isaías, contemporáneo con 
Miqueas, escribió: 
 

Ahora cantaré por mi amado el 
cantar de mi amado a su viña. Tenía 
mi amado una viña en una ladera 
fértil. La había cercado y 
despedregado y plantado de vides 
escogidas; había edificado en medio 
de ella una torre y hecho también en 
ella un lagar; y esperaba que diese 
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uvas y dio uvas silvestres. Ahora, 
pues, vecinos de Jerusalén y varones 
de Judá, juzgad ahora entre mí y mi 
viña. ¿Qué más se podía hacer a mi 
viña, que yo no haya hecho en ella? 
¿Cómo, esperando yo que diese 
uvas, ha dado uvas silvestres? (Isaías 
5:1-4). 

 
 Dios les recuerda que los liberó de la 
esclavitud egipcia. Dios también llamó su 
atención a los tiempos de Balac y Balaam 
donde Él mostró su justicia. Les dice 
“Responde contra mí” (Miqueas 6:3). ¿Qué 
más podría haber hecho Dios que no hizo o 
que no haya hecho? 
 El pueblo, en respuesta, pregunta: 
“¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué 
requiere?” Exponen sus ideas extremistas en 
cuanto a lo que le agradaría a Dios. Dicen: 
 

¿Con qué me presentaré ante Jehová, 
y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me 
presentaré ante él con holocaustos, 
con becerros de un año? ¿Se agradará 
Jehová de millares de carneros o de 
diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi 
primogénito por mi rebelión, el fruto 
de mis entrañas por el pecado de mi 
alma? (6:6-7). 

 
Buscando justificar sus actividades 
pecaminosas, sugieren por medio de estas 
declaraciones exorbitantes que no hay nada 
que pueda satisfacer a Dios. 
 En el resto del capítulo, 6:9-16, los 
pecados del pueblo se establecen claramente 
y su justo castigo se notifica. Vea el último 
versículo: 
 

Porque los mandamientos de Omri 

se han guardado y toda obra de la 
casa de Acab; y en los consejos de 
ellos anduvisteis, para que yo te 
pusiese en asolamiento y tus 
moradores para burla. Llevaréis, por 
tanto, el oprobio de mi pueblo (6:16). 

 
 Omri fue rey en Israel del 925-918 a.C. 
Vea lo que se escribe de Omri: 
 

Y Omri hizo lo malo ante los ojos de 
Jehová, e hizo peor que todos los que 
habían reinado antes de él; pues 
anduvo en todos los caminos de 
Jeroboam hijo de Nabat, y en el 
pecado con el cual hizo pecar a Israel, 
provocando a ira a Jehová Dios de 
Israel con sus ídolos (1 Reyes 16:25-
26). 

 
 Acab, el hijo de Omri, fue peor: 
 

Y Acab hijo de Omri hizo lo malo 
ante los ojos de Jehová, más que 
todos los que reinaron antes de él. 
Porque le fue ligera cosa andar en 
los pecados de Jeroboam hijo de 
Nabat, y tomó por mujer a 
Jezabel, hija de Et-baal rey de los 
sidonios y fue y sirvió a Baal 
antes de él (16:30-31). 

 
 El pueblo de Dios es acusado de 
caminar en los caminos de estos dos reyes 
impíos. Al seguir a estos dos reyes el pueblo 
de Judá se hizo merecedor al castigo que les 
es impuesto. 

La segunda parte de nuestro estudio 
es el versículo en sí mismo: “Oh hombre, él 
te ha declarado lo que es bueno y qué pide 
Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar 
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misericordia y humillarte ante tu Dios. La 
definición de las palabras es un buen lugar 
para empezar este estudio. 

“Él te ha declarado.” Declarado es 
traducido de acuerdo a Young, como: 
revelar, certificar, declarar, denunciar, 
exponer…manifestar, reportar” (29). La 
palabra hebrea se usa 370 veces en el 
Antiguo Testamento. Otras palabras 
asociadas con esta palabra son “manifestar, 
anunciar, exponer, decir, dar a conocer.” 
Note que Miqueas dice que Dios “te ha 
declarado, no dice mostrado. Moisés 
escribió: 

 
Ahora, pues, Israel, ¿Qué pide 
Jehová tu Dios de ti, sino que 
temas a Jehová tu Dios, que andes  
en todos sus caminos y que lo 
ames y sirvas a Jehová tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu 
alma; que guardes los 
mandamientos de Jehová y sus 
estatutos, que yo te prescribo hoy, 
para que tengas prosperidad? 
(Deuteronomio 10:12-13).  

 
“Lo que es bueno.” La palabra 

traducida como bueno se usa unas 563 veces 
en el Antiguo Testamento. Es: “un adjetivo 
que significa bueno, agradable, provechoso, 
moralmente correcto, apropiado, 
conveniente” (Zodhiates). Los primeros 
mandamientos que Dios dio a Israel y a Judá 
eran para su bien (Deuteronomio 6:24). 

“Y qué pide Jehová de ti.” Pedir se 
usa algunas 164 veces en el Antiguo 
Testamento. La primera vez que esta palabra 
se usó fue en Génesis donde se encuentra 

tres veces: Moisés escribió: “Porque 
ciertamente demandará la sangre de vuestras 
vidas; de mano de todo animal la demandaré 
y de mano del hombre; de mano del varón 
su hermano demandaré la vida del hombre.” 
(Génesis 9:5). La última vez que se usó es en 
Sofonías: “y a los que se han vuelto atrás de 
en pos de Jehová, y a los que no buscan a 
Jehová, ni inquieren por él (Sofonías 1:6, 
VM). La palabra transmite la idea de buscar 
o preguntar, examinar, inquirir. Moisés 
escribió: “Mas si allí buscares a Jehová tu 
Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu 
corazón y de toda tu alma” (Deuteronomio 
4:29). Esdras escribió: “Porque Esdras había 
preparado su corazón para inquirir la ley de 
Jehová y para cumplirla y para enseñar en 
Israel sus estatutos y decretos” (Esdras 7:10). 
Buscar viene de la misma palabra como 
“pedir.” Por lo tanto, “Qué busca el Señor de 
ti” 

Aquellos que se negaban a buscar al 
Señor debían morir: 

 
Entonces prometieron 
solemnemente que buscarían a 
Jehová el Dios de sus padres, de 
todo su corazón y de toda su alma; 
y que cualquiera que no buscase a 
Jehová el Dios de Israel, muriese, 
grande o pequeño, hombre o 
mujer” (2 Crónicas 15:12-13). 
 
Su pacto implicaba buscar al Señor 

siendo obediente a su voluntad. 
“Solamente hacer justicia.” Hacer 

viene de la palabra que significa “obrar, 
ejecutar, desempeñar.” Esta palabra se usa 
unas 2629 veces (Concordancia de 
Englishman). Miqueas usó esta palabra antes 
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en este capítulo: “¿Pueblo mío, ¿Qué te he 
hecho, o en qué te he molestado? Responde 
contra mí” (Miqueas 6:3). Justicia significa 
“rectitud, honestidad, probidad, equidad, 
objetividad. La palabra denota diversas 
variaciones en los significados en función 
del texto. Se usa para describir una decisión 
legal o emitir juicio: Describe una decisión 
legal que se da por Dios para ser seguida 
por su pueblo” (Zodhiates). La palabra se 
usa 424 veces en el Antiguo Testamento. 
Vine dice que esta palabra puede estar 
relacionada a “una ordenanza establecida.” 
Él usa un pasaje en el Éxodo como ejemplo: 
“Estás son las ordenanzas que pondrás 
delante de ellos” (Éxodo 21:1, LBLA). 

“Amar misericordia.” Misericordia se 
usa 247 veces en el Antiguo Testamento. La 
es palabra traducida “favor,” cuando José 
alentó al mayordomo para le hiciera un 
favor, o mostrara bondad cuando regresara 
al servicio con el faraón. El pasaje dice: “Solo 
te pido que te acuerdes de mí cuando te 
vaya bien, y te ruego que me hagas el favor 
de hacer mención de mí a Faraón y me 
saques de esta casa” (Génesis 40:14, LBLA). 
El mayordomo se olvidó de José y más tarde 
confesó su falla por no devolver el favor, de 
no mostrar bondad (Génesis 41:9). Se 
traduce “bondad” en Éxodo 34:6: “El Señor 
pasó ante el proclamado: el Señor, el Dios 
compasivo y clemente, paciente, rico en 
bondad y lealtad (BNP)” También se traduce 
como “piedad” en Nehemías: “Por todo 
esto, ¡acuérdate de mí, Dios mío, no olvides 
las obras de piedad que realicé por la Casa 
de mi Dios y por su culto! (13:14). 

“Andar humildemente con tu Dios” 
(LBLA). Andar simplemente significa una 

forma de la vida o la forma en que uno vive 
su vida. La palabra se usa alrededor de 1000 
veces en el Antiguo Testamento. Moisés 
escribió: “Te confirmará Jehová por pueblo 
santo suyo, como te lo ha jurado, cuando 
guardares los mandamientos de Jehová tu 
Dios y anduvieres en sus caminos.” 
(Deuteronomio 28:9). Joás, después de la 
muerte de Jocaz, reinó como rey en Israel. 
Joás hizo lo malo, como lo hicieron todos los 
reyes del dividido Israel. Su mal se describe: 
“E hizo lo malo ante los ojos de Jehová; no se 
apartó de todos los pecados de Jeroboam 
hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel; en 
ellos anduvo” (2 Reyes 13:11). Dios 
bendeciría a su pueblo si ellos andaban en 
sus caminos; esto es, si ellos obedecieran sus 
mandamientos. Joás caminó en los caminos 
de Jeroboam, que lo llevó a pecar. No 
solamente es que uno ande con el Señor, sino 
uno debe andar humildemente. Humildemente 
es lo opuesto de ser arrogante. Una persona 
humilde no es una persona jactanciosa. Esta 
palabra se usó en otra ocasión; Salomón 
escribió: “Cuando viene la soberbia, viene 
también la deshonra; Más con los humildes 
está la sabiduría.” (Proverbios 11:2). La 
humildad es lo opuesto a la soberbia. Si bien 
no es la misma palabra, Salomón nos da un 
buen contraste de las dos palabras cuando 
escribe: “Antes del quebrantamiento es la 
soberbia, y antes de la caída la altivez de 
espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los 
humildes que repartir despojos con los 
soberbios.” (Proverbios 16:18-19). 

Homer Hailey escribió: 
 

Se ha señalado por otros que 
Miqueas tuvo las enseñanzas 
fundamentales de Amós, Oseas e 
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Isaías y junta en una sola 
declaración global que incluye todo. 
Amós dio énfasis a la necesidad de 
la justicia, “Pero corra el juicio como 
las aguas y la justicia como 
impetuoso arroyo.” La misericordia 
como Dios la muestra es el gran 
tema de Oseas. Isaías le suplicó al 
pueblo tener una humilde 
comunión con Dios. Miqueas junta 
todas estas en su declaración 
asombrosa, “que pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia, amar 
misericordia y humillarte ante tu 
Dios” (6:8) (190; ver Amós 5:24; 
Oseas 6:6; Isaías 2:10-22; 26:5).   

 
 

MIQUEAS: EL MENSAJE APLICADO 
  “Él te ha declarado lo que es bueno.” 

Dios no ha dejado solo al hombre para 
determinar lo que es bueno y lo que no es 
bueno. Más bien, Él le ha “declarado” al 
hombre lo que es bueno, esto es, Dios le ha 
dicho al hombre lo que es bueno. Con los 
patriarcas, Dios les habló directamente. Lo 
que era bueno para Adán era que “labrara y 
guardase” el jardín (2:15). Lo que era bueno 
para Adán era comer de “todo árbol del 
huerto,” con una excepción, “del árbol de la 
ciencia del bien y del mal” (2:16-17). Cuando 
Adán y Eva pecaron, encontramos que Dios 
llamó a Adán para hablar con él (3:8-9). Dios 
le “declaró” a Noé lo que era bueno en ese 
tiempo “Y vio Jehová que la maldad de los 
hombres era mucha en la tierra y que todo 
designio de los pensamientos del corazón de 
ellos era de continuo solamente el mal.” 
(6:5), Dios le dijo a Noé que construyera una 
arca y le dio detalles relativos a la 
construcción de la misma. Note: 

 
Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido 
el fin de todo ser, porque la tierra 
está llena de violencia a causa de 
ellos; he aquí que yo los destruiré con 
la tierra. Hazte una arca de madera 
de gofer; harás aposentos en el arca, 
y la calafatearás con brea por dentro 
y por fuera (6:13-14). 

  
  A Noé no solamente le fue 
“declarado” lo que era bueno; Noé hizo lo 
bueno, porque obedeció los mandamientos de 
Dios. Moisés escribe de Noé: “Y lo hizo así 
Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le 
mandó” (6:22).  
  Cuando Dios escogió a Israel para ser 
su pueblo, Él les “declaró” a través de Moisés. 
Dios dijo: 
 

Y vosotros me seréis un reino de 
sacerdotes, y gente santa. Estas son 
las palabras que dirás a los hijos de 
Israel. Entonces vino Moisés y llamó 
a los ancianos del pueblo y expuso 
en presencia de ellos de todas estas 
palabras que Jehová le había 
mandado (Éxodo 19:6-7). 

 
  Dios dio los diez mandamientos al 

pueblo a través de Moisés: “Y habló Dios 
todas estas palabras, diciendo” (20:1). 
Después de dar los diez mandamientos, el 
pueblo quiso que Moisés les hablara, no 
Dios: “Y dijeron a Moisés: Habla tú con 
nosotros y nosotros oiremos; pero no hable 
Dios con nosotros, para que no muramos” 
(20:19). 

  Moisés recibió la instrucción de Dios 
de construir el tabernáculo. Moisés le dijo al 
pueblo que trajera “el generoso de corazón” 
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cosas para tabernáculo (35:4ss). Aunque 
Moisés dio el mandamiento, este era de Dios 
como lo establece Éxodo 35:4, 10. Dios le dio 
a Moisés un patrón para el tabernáculo. Al 
leer Éxodo 35-40, uno aprende que Moisés y 
el pueblo hicieron bien, porque hicieron 
conforme se les había mandado. Moisés 
recibió mención en Hebreos por esto: 

 
Los cuales sirven a lo que es figura 
y sombra de las cosas celestiales, 
como se le advirtió a Moisés cuando 
iba a erigir el tabernáculo, 
diciéndole: Mira, haz todas las cosas 
conforme al modelo que se te ha 
mostrado en el monte (8:5). 

  
  Fue también durante este periodo de 

historia que Dios habló al pueblo por medio 
de los profetas, aquellos de nosotros 
normalmente pensamos, en Jeremías, Isaías 
o Miqueas. Moisés fue un profeta, como él lo 
estableció y Pedro lo afirmó: 

 
Porque Moisés dijo a los padres: El 
Señor vuestro Dios os levantará 
profeta de entre vuestros hermanos, 
como a mí; a él oiréis en todas las 
cosas que os hable; y toda alma que 
no oiga a aquel profeta, será 
desarraigada del pueblo (Hechos 
3:22-23). 

 
  Cuando uno lee a los profetas, uno 

aprenderá que la Palabra de Dios vino al 
pueblo a través, o por medio de, los profetas. 
Sólo un ejemplo bastará: “A ti, pues, hijo de 
hombre, te he puesto por atalaya a la casa de 
Israel, y oirás la palabra de mi boca y los 
amonestarás de mi parte (Ezequiel 33:7). 

  El escritor a los hebreos afirmó: 

 
Dios, habiendo hablado muchas 
veces y de muchas maneras en otro 
tiempo a los padres por los profetas, 
en estos postreros días nos ha 
hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo y por 
quien asimismo hizo el universo 
(1:1-2). 

 
  Dios, en estos “postreros días,” no 

habla directamente como habló a Adán a 
Noé; no nos habla a nosotros a través de 
Moisés; Él habla o nos muestra por su Hijo 
lo que es bueno. Jesús habló el mensaje del 
Padre mientras estuvo en la tierra. Jesús dijo: 
“Porque yo no he hablado por mi propia 
cuenta; el Padre que me envió, él me dio 
mandamiento de lo que he de decir, y de lo 
que he de hablar” (Juan 12:49). Jesús 
instruyó a los apóstoles que se iría, pero no 
los dejaría sin consuelo; Él mandaría al 
Consolador. Note lo que Jesús dijo: 

 
Pero cuando venga el Espíritu de 
verdad, él os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que hablará todo lo que 
oyere, y os hará saber las cosas que 
habrán de venir (Juan 16:13). 

  
  Jesús dijo: “Más el Consolador, el 

Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en 
mi nombre, él os enseñará todas las cosas y 
os recordará todo lo que yo os he dicho” 
(14:26). De esta manera, el apóstol Pablo 
escribió: 

 
Que por revelación me fue declarado 
el misterio, como antes lo he escrito 
brevemente, leyendo lo cual podéis 
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entender cuál sea mi conocimiento 
en el misterio de Cristo, misterio que 
en otras generaciones no se dio a 
conocer a los hijos de los hombres, 
como ahora es revelado a sus santos 
apóstoles y profetas por el Espíritu 
(Efesio 3:3-5). 

  
  Judas afirmó que el mensaje de Dios 

ha sido entregado: 
 

Amados, por la gran solicitud que 
tenía de escribiros acerca de nuestra 
común salvación, me ha sido 
necesario escribiros exhortándoos 
que contendáis ardientemente por la 
fe que ha sido una vez dada a los 
santos (Judas 3). 

 
  Sí, en las palabras de la Biblia: “Oh, 

hombre, Él te ha declarado.” 
   “Lo que es bueno.” Como señalé 

antes, el significado de bueno es “bueno, 
agradable, provechoso, moralmente 
correcto, apropiado, conveniente.” De esta 
manera, Dios nos ha “declarado” lo que 
deberíamos hacer para ser provechosos, 
para ser moralmente correctos, y 
apropiados. Pablo afirma esto cuando 
escribe: 

 
Toda la Escritura es inspirada por 
Dios y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda 
buena obra (2 Timoteo 3:16-17). 

  
  Santiago indicó: “Y al que sabe hacer 

lo bueno y no lo hace, le es pecado” 

(Santiago 4:17). De estos dos pasajes 
aprendemos que uno puede saber lo que es 
bueno y de donde procede ese 
conocimiento. Aquellos que dicen que no 
podemos saber lo que es correcto y bueno 
necesitan leer la Biblia. Inclusive nuestro 
Señor indicó: “Y conocerás la verdad y la 
verdad os hará libres” (Juan 8:32). El 
cristiano fue/es creado para hacer el bien. 
“Porque somos hechura suya, creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas” (Efesios 2:10). Pablo 
instruyó a Tito: “Y aprendan también los 
nuestros a ocuparse en buenas obras para 
los casos de necesidad, para que no sean sin 
fruto” (Tito 3:14). 

  “Y que pide Jehová de ti.” Hay 
aquellos en el mundo religioso que enseñan 
que el Señor no requiere nada. Los 
universalistas enseñan la salvación de todos 
no importando sus creencias o acciones. Hay 
aquellos en la iglesia del Señor que dirían 
esencialmente la misma cosa. Ruben Shelly 
escribió un artículo que usé en el Proclamador 
Penisular (copiado del Presentador, 11 de 
Agosto de 1983, p. 2) titulado: “¿Usted cree 
que mi madre está en el infierno?” En el 
artículo Shelly indica que estaba estudiando 
con una persona que tenía un problema “con 
el creer en Cristo.” El problema era su 
madre; él no sabía si ella había sido 
bautizada o no; por consiguiente su 
pregunta: “¿Estás diciendo que mi madre irá 
al infierno si no se bautizó?” Entre otras 
declaraciones en el artículo, Shelly dice: 
“Algunos seguramente encontrarán 
misericordia en su “ignorancia e 
incredulidad” la cual podría no ser 
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extendida a otros de nosotros debido a que 
tuvimos oportunidades mayores para 
aprender de la voluntad de Dios.” El Señor 
no requiere nada de esta persona, de 
acuerdo a Shelly: “Algunos como esta mujer 
y otros seguramente encontrarán 
misericordia en su “ignorancia e 
incredulidad” la cual no podría extenderse a 
otros.” 

  Al Maxey, en su debate con Darrell 
Broking, escribió: 

 
“El bautismo para la remisión de 
pecados es esencial para la 
salvación de todos los hombres 
responsables que viven ahora” 
[citando a Darrel Broking]―todavía 
tendría que declarar que esta 
declaración es “falsa,” como el 
concepto de “responsabilidad ante 
Dios el cual está condicionado sobre 
el grado de luz reveladora que está 
disponible para un hombre o mujer 
en particular. Por lo tanto, uno es 
responsable ante Dios basado sobre 
la luz disponible que en última 
instancia, probaría ser salvífica, y sin 
embargo no incluye inmersión” 
(Maxey).  

 
  En su cuarta refutación, Maxey 
escribe: 
  

Nuestro asombroso creador se ha 
revelado Él mismo a su creación en 
diversas formas, y ha hecho eso a fin 
de que todos los hombres, en 
cualquier lugar que estén, puedan 
llegar a saber de su existencia y su 
naturaleza. Aquellos que lo buscan y 
extienden sus manos a Él lo 

encontrarán. Ellos no poseen el 
mismo conocimiento exacto que 
usted y yo tenemos (por una simple 
razón ellos no tienen acceso a la más 
grande revelación que tenemos), pero 
lo que tienen es suficiente para que 
ellos encuentren a Dios y vengan a 
conocer su naturaleza. “Porque las 
cosas invisibles de él, su eterno poder 
y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio de las 
cosas hechas, de modo que no tienen 
excusa” (Romanos 1:20). Aquellos 
que perciben a su creador y lo 
abrazan a su mejor capacidad y 
comprensión, dada la naturaleza de 
su revelación más limitada, son 
acogidos por Él (Maxey).  

 
  Otros, en un grado u otro, también 
enseñarían que el Señor no requiere nada del 
hombre. 
  ¿No requiere nada Dios del hombre? 
¿No es extraño que de un pacto (el Antiguo) a 
otro pacto (el Nuevo) Dios iría de requerir a 
los individuos a obedecer todo lo que Él había 
dicho a no requerir nada del hombre? Todos 
los mandamientos son usados 116 veces en el 
Antiguo Testamento. Sólo unos ejemplos 
serán suficientes: “Cuidaréis de poner por 
obra todo mandamiento que yo os ordeno 
hoy, para que viváis y seáis multiplicados y 
entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió 
con juramento a vuestros padres.” 
(Deuteronomio 8:1). Guardar todos sus 
estatutos también se indica: 
 

Para que temas a Jehová tu Dios, 
guardando todos sus estatutos y a 
sus mandamientos que yo te mando, 
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tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos 
los días de tu vida, para que tus días 
sean prolongados (6:2; ver 6:1-9). 

 
  Diciendo lo mismo de otra manera, 
Moisés escribió: “Guardad, pues, todos mis 
estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos 
por obra. Yo Jehová” (Levítico 19:37). 
  Vino a Jesús, un joven rico, “y le dijo: 
Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la 
vida eterna?” (Mateo 19:16). Aquí estaba una 
excelente oportunidad de Jesús para decir: 
“Nada se requiere de ti; sólo sigue tu 
camino―ya eres salvo.” Sin embargo, Jesús 
no era de ese número, sino más bien: “Él le 
dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay 
bueno sino uno: Dios. Mas quieres entrar en 
la vida, guarda los mandamiento” (19:17). En 
otra ocasión, Lucas 10:25, un intérprete de la 
ley vino a tentar a Jesús con esta pregunta: 
“Maestro, ¿Haciendo qué cosa heredaré la 
vida eterna?” Otra oportunidad que se le 
presentó a Jesús para decir que no hay nada 
que usted pueda hacer. Sin embargo, Jesús le 
respondió. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo 
lees? (10:26). Una vez que recibió la respuesta 
correcta, Jesús dijo: “haz esto, y vivirás” 
(10:28). Jesús, al concluir el Sermón del 
Monte, enseñó lo que el hombre debe 
escuchar y hacer (Mateo 7:24-28). Para 
aquellos que pensaron que con solo hablar en 
su nombre serían salvos, Él dijo: “No todo el 
que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos” (7:21). 

   Como señalé previamente, los 
apóstoles recibieron su mensaje por medio del 
Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, 
después de que Jesús subió al cielo, se predicó 
el primer sermón del Evangelio. Lucas 

escribió: “Y fueron todos llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les daba que 
hablasen” (Hechos 2:4). De esta manera, su 
mensaje era un mensaje divino del Padre 
celestial. Pedro enfatizó: “Sepa, pues, 
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a 
este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios 
le ha hecho Señor y Cristo” (2:36). Entonces 
Lucas escribe: “Al oír esto, se compungieron 
de corazón y dijeron a Pedro y a los otros 
apóstoles: Varones hermanos, ¿Qué 
haremos?” (2:37). Qué maravillosa 
oportunidad para Pedro para corregir al 
Señor y afirmar la doctrina de no hacer nada 
enseñada por los hermanos mencionados 
antes. Siguiendo al Señor no al hombre, Pedro 
dijo: “Arrepentíos y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados y recibiréis el don del 
Espíritu Santo” (2:38). ¿Qué es lo que el Señor 
requiere? Pedro, como el Espíritu daba que 
hablasen, dijo que el arrepentimiento y el 
bautismo. Para su estudio adicional, podría 
estudiar Hebreos 5:8-9, Hechos 16:30, 
Ezequiel 18:20, 1 Juan 1:7, Apocalipsis 2:5, 
2:24-26, y 1 Pedro 1:22-25. 
  El Señor requiere del hombre “hacer 
justicia.”  Justicia (como señalamos 
previamente) significa: “rectitud, honestidad, 
probidad, equidad, objetividad, Describe una 
decisión legal que se da por Dios para ser 
seguida por su pueblo.” Salomón escribe: “El 
fin de todo el discurso oído es este: Teme a 
Dios y guarda sus mandamientos; porque 
esto es el todo del hombre” (Eclesiastés 12:13). 
  Mateo escribe: “Y uno de ellos, 
intérprete de la ley, preguntó para tentarle 
diciendo: Maestro, ¿Cuál es el gran 
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mandamiento en la ley?” (Mateo 22:35-36). La 
respuesta del Señor nos da un resumen de 
estos requerimientos: 
 

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón y con toda 
tu alma y con toda tu mente. Este es 
el primero y grande mandamiento. 
Y el segundo es semejante: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo (22:37-
39; ver Lucas 10:25-37). 

  
  Somos para hacer justica a Dios y al 

hombre. La “regla de oro” es realmente 
adecuada con esta afirmación: “Así que, 
todas las cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también vosotros 
con ellos; porque esto es la ley y los 
profetas” (Mateo 7:12). El amar a Dios y el 
amar a su prójimo implica obedecer los 
mandamientos de Dios. Jesús dijo: “Si me 
amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 
14:15). Así mismo, él dijo: “Vosotros sois mis 
amigos, si hacéis lo que yo os mando” 
(15:14). El apóstol del amor, Juan, escribió: 

 
En esto conocemos que amamos a los 
hijos de Dios, cuando amamos a Dios y 
guardamos sus mandamientos. Pues 
este es el amor de Dios, que guardemos 
sus mandamientos; y sus 
mandamientos no son gravosos (1 Juan 
5:2-3). 

  
  El Señor requiere del hombre “amar 

misericordia.” La misericordia está asociada 
con la bondad, compasión, favor, fidelidad y 
amor. Alguien dice que amar misericordia es 
regocijarse en las obras de amor, 
benevolencia, compasión y perdón. El amor 

es el motivo asociado con todo lo que 
debemos hacer. Pablo escribió: 

 
Si yo hablase lenguas humanas y 
angélicas y no tengo amor, vengo a 
ser como metal que resuena, o 
címbalo que retiñe. Y si tuviese 
profecía y entendiese todos los 
misterios y toda ciencia y si tuviese 
toda la fe, de tal manera que 
trasladase los montes, y no tengo 
amor, nada soy. Y si repartiese todos 
mis bienes para dar de comer a los 
pobres y si entregase mi cuerpo para 
ser quemado y no tengo amor, de 
nada me sirve (1 Corintios 13:1-3). 

 
  Mateo registró una gran lección que 

Jesús dio sobre esto. Un rey hizo cuentas con 
sus siervos y encontró que uno debía una 
gran suma: una suma la cual él no podía 
pagar de ninguna manera. El rey perdonó su 
deuda. Este mismo siervo encontró que otro 
siervo le debía a él una pequeña suma, una 
suma que en ese momento este siervo no 
podía liquidar. El siervo que tenía su deuda 
cancelada no perdonó la pequeña deuda de 
su consiervo. El rey llamó a este siervo que 
no perdonó, y le dijo: “Entonces, llamándole 
su señor, le dijo: Siervo malvado, toda 
aquella deuda te perdoné, porque me 
rogaste. ¿No debías tú también tener 
misericordia de tu consiervo, como yo tuve 
misericordia de ti?” (Mateo 18:32-33). La 
lección que Jesús quiso que aprendiéramos: 
“Así también mi Padre celestial hará con 
vosotros si no perdonáis de todo corazón 
cada uno a su hermano sus ofensas” (18:35). 
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  Otro ejemplo de este requerimiento se 
ve cuando el intérprete de la ley buscó 
justificarse él mismo: Jesús dijo: 

 
Un hombre descendía de Jerusalén a 
Jericó y cayó en manos de ladrones, los 
cuales le despojaron; e hiriéndole, se 
fueron, dejándole medio muerto. 
Aconteció que descendió un sacerdote 
por aquel camino y viéndole, pasó de 
largo. Asimismo un levita, llegando 
cerca de aquel lugar, y viéndole, paso 
de largo. Pero un samaritano, que iba 
de camino, vino cerca de él y viéndole, 
fue movido a misericordia; y 
acercándose, vendó sus heridas, 
echándoles aceite y vino; y poniéndole 
en su cabalgadura, lo llevó al mesón y 
cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos 
denarios y los dio al mesonero y le dijo: 
Cuídamele y todo lo que gastes más, yo 
te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, 
pues, de estos tres te parece que fue el 
prójimo del que cayó en manos de los 
ladrones? El dijo: El que usó de 
misericordia con él. Entonces Jesús le 
dijo: Ve y haz tu lo mismo (Lucas 10:30-
37).  

   
  El Señor requiere del hombre que 

“ande humildemente con tu Dios” Algunos 
individuos son descritos como andando con 
Dios. En el capítulo de la genealogía, 
Génesis 5, hay una frase recurrente, y murió. 
Hasta el tiempo de Noé, sólo hubo uno del 
cual no se dijo. Ese uno fue Enoc. Moisés 
escribió: “Y Enoc anduvo con Dios y 
desapareció porque Dios se lo llevó” (5:24). 
El escritor a los Hebreos nos dice lo que 
implica caminar con Dios: “Por la fe Enoc 
fue traspuesto para no ver muerte y no fue 

hallado, porque lo traspuso Dios y antes que 
fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber 
agradado a Dios” (Hebreos 11:5). De estos 
dos pasajes podemos ver que el andar con 
Dios es igual a agradar a Dios. Otra persona 
del Antiguo Testamento, Noé, fue descrito 
como andando con Dios: “Estas son las 
generaciones de Noé: Noé, varón justo, era 
perfecto en sus generaciones; con Dios 
caminó Noé (Génesis 6:9). Amós nos dio el 
principio por el cual dos pueden andar 
juntos: “¿Andarán dos juntos, si no 
estuvieren de acuerdo?” (Amós 3:3). De esta 
manera, aprendemos de esto que tanto Enoc 
y Noé estuvieron de acuerdo con Dios. Para 
andar con Dios, debemos estar dispuestos 
para someternos a todo lo que Dios dice. 

  Él solo caminar con Dios no es 
suficiente. Israel trató de andar con Dios, 
pero no fueron humildes en buscarle. Isaías 
escribió: 

 
Príncipes de Sodoma, oíd la palabra 
de Jehová; escuchad la ley de nuestro 
Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué 
me sirve, dice Jehová, la multitud de 
vuestros sacrificios? Hastiado estoy 
de holocaustos de carneros y de sebo 
de animales gordos; no quiero sangre 
de bueyes, ni ovejas, ni de machos 
cabríos (1:10-11). 

 
  Ellos andaban en los mandamientos, 

pero su corazón no estaba con Dios. Isaías 
escribió: 

 
¡Oh gente pecadora, pueblo 
cargado de maldad, generación de 
malignos, hijos depravados! 
Dejaron a Jehová, provocaron a ira 



CONFERENCIAS BELLVIEW 2009 
IGLESIA DE CRISTO EN BELLVIEW  

PREDICANDO SOBRE LOS PROFETAS MENORES 

 
Jimmie Z. Gribble                                                                                                                         Miqueas 6:8 

130 

al Santo de Israel, se volvieron 
atrás (1:4). 

 
  Jesús dio una parábola para aquellos 

que piensan que son justos: 
 

Dos hombres subieron al templo a 
orar: uno era fariseo y el otro 
publicano. El fariseo, puesto en pie, 
oraba consigo mismo de esta manera: 
Dios, te doy gracias porque no soy 
como los otros hombres, ladrones, 
injustos, adúlteros, ni aun como este 
publicano; ayuno dos veces a la 
semana, doy diezmos de todo lo que 
gano. Mas el publicano, estando lejos, 
no quería ni aun alzar los ojos al cielo, 
sino que se golpeaba el pecho, 
diciendo: Dios, sé propicio a mí, 
pecador. Os digo que éste descendió 
a su casa justificado antes que el otro; 
porque cualquiera que se enaltece, 
será humillado y el que se humilla 
será enaltecido (Lucas 18:10-14). 

 
  El Señor requiere que el hombre ande 

con Él, pero este andar debe ser 
acompañado de humildad. Pedro escribió: 

 
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a 
los ancianos; y todos, sumisos unos a 
otros, revestíos de humildad; porque; 
Dios resiste a los soberbios, y da 
gracia a los humildes. Humillaos, pues 
bajo la poderosa mano de Dios, para 
que él os exalte cuando fuere tiempo 
(1 Pedro 5:5-6). 

  
  El salmista escribió:  
 

Porque no quieres sacrificio, que yo lo 
daría; No quieres holocausto. Los 

sacrificios a Dios son el espíritu 
quebrantado; al corazón contrito y 
humillado no despreciarás tú, oh Dios. 

 
  ¿Dios “ha declarado lo que es 

bueno”? Sí, si así es: 
  

Dios, habiendo hablado muchas veces 
y de muchas maneras en otro tiempo 
a los padres por los profetas, en estos 
postreros días nos ha hablado por el 
Hijo, a quien constituyó heredero de 
todo, y por quien asimismo hizo el 
universo (Hebreos 1:1-2). 

 
  ¿Le requiere Dios a la humanidad 

ciertas cosas? Sí, si lo hace: 
 

Entonces Pedro, abriendo la boca, 
dijo: En verdad comprendo que Dios 
no hace acepción de personas, sino 
que en toda nación se agrada del que 
le teme y hace justicia (Hechos 10:34-
35). 

 
 
  ¿Dios miente? No, no lo hace: 
 

En la esperanza de la vida eterna, la 
cual Dios, que no miente, prometió 
desde antes del principio de los siglos 
(Tito 1:2). 

 
 
  Por lo tanto: 
 

Y aunque era Hijo, por lo que padeció 
aprendió la obediencia; y habiendo 
sido perfeccionado, vino a ser autor 
de eterna salvación para todos los que 
le obedecen (Hebreos 5:8-9). 
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  Por temor a que nos vayamos a otra 

falsa doctrina, debemos recordar las 
palabras de Jesús: 

 
¿Quién de vosotros, teniendo un 
siervo que ara o apacienta ganado, al 
volver él del campo, luego le dice: 
Pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice 
más bien: Prepárame la cena, cíñete y 
sírveme hasta que haya comido y 
bebido y después de esto, come y 
bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo 
porque hizo lo que se le había 
mandado? Así también vosotros, 
cuando hayáis hecho todo lo que os 
ha sido ordenado, decid: Siervos 
inútiles somos, pues lo que debíamos 
hacer, hicimos (Lucas 17:7-10). 
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Introducción 
 Miqueas es mi profeta favorito del 
Antiguo Testamento. Supongo porque me 
relaciono justamente con él por una buena 
razón. Algunos lo han denominado “el 
predicador de campo.” De hecho fue un 
profeta pastor. Sin embargo “predicador de 
campo” sería una adecuada caracterización 
que algunos podrían hacer de mí. Así como 
Miqueas, no soy tan educado como otros 
predicadores como ustedes lo saben, ni 
tampoco soy el orador brillante que otros 
son. Crecí en una granja. Y nunca me 
avergonzaré de ello. En consecuencia 
aprendí muchas cosas de la vida en la granja  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que han sido de ayuda en muchas formas 
para mí que puedo enumerarlas ahora, pero 
especialmente con respecto de sembrar la 
semilla del reino de Dios. 
 Muchos predicadores de aquellos 
días (y antes) fueron de la granja. Apoyaban 
a sus familias en la agricultura durante la 
semana y predicaban los domingos y en 
campañas evangelísticas después de 
levantar sus cosechas en el verano. Mis días 
en la granja fueron durante “la gran 
depresión” de los 30`s. y aunque en mi 
graduación de la preparatoria recibí una 
beca para el Colegio Oklahoma A&M (ahora 
Universidad Estatal de Oklahoma), el polvo, 

¿Dónde está el hombre de Dios? 
MIQUEAS 7:2-6 

Mack Lyon  
 Mack nació en Muskogee, Oklahoma. Se graduó de la preparatoria 
en Coalgate. Asistió a la Universidad de Freed-Hardeman en Henderson, 
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residen en Edmond OK, y son miembros de la iglesia en Edmond. Ésta 
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la sequía y la gran depresión no eran mucho 
estímulo para elegir esa vida. 
 Por otra parte, fue durante esos días 
de niño en la granja que fui llamado por 
Dios a predicar su Palabra. (Si, estoy 
convencido de que fui llamado por Dios, al 
igual que Miqueas lo fue, para predicar. Si 
gusta saber porque creo eso muy 
fuertemente, invítenme a venir el próximo 
año para hablar sobre ese tema, y haré todo 
lo posible para estar aquí y predicar acerca 
del llamado de Dios. Porque eso no es lo que 
me fue asignado para hoy.) 
 Se me pidió hablar hoy acerca de 
“¿Dónde está el hombre de Dios?” Mi texto 
asignado para ello fue Miqueas 7:2-6. A 
pesar del hecho de que el libro de la Biblia 
que lleva su nombre es mucho más pequeño 
que algunos otros, el ministerio de Miqueas 
como profeta de Dios fue muy importante. 
Él vivió y profetizó en Judá y Jerusalén en la 
época que Isaías lo hizo―740 al 700 a.C. Si 
usted está familiarizado con sus escritos, 
puede fácilmente ver que su estilo es muy 
similar―casi literalmente en algunos lugares 
(por ejemplo, Miqueas 4:1-4; Isaías 2:2-4). 
Probablemente fue más joven que Isaías y 
probablemente no era el orador que 
Miqueas era. Algunos lo describen como “el 
campeón de la clase baja.” De Isaías se dice 
que había sido más distinguido y brillante y 
más relacionado con reyes y diplomáticos. 
 
Israel y Judá 
 Aquellos eran tiempos difíciles tanto 
para Samaria y Jerusalén, lo que significa 
por supuesto que los Reinos del Norte y del 
Sur después de la división del reino tras la 
muerte de Salomón. Como usted sabe, el 

primer mandamiento fue, “No tendrás 
dioses ajenos delante de mí” (Deuteronomio 
5:7). Habían violado el primer mandamiento 
y estaban adorando al becerro y a Baal y 
otros dioses paganos. También habían 
violado el segundo mandamiento en el cual 
Dios dice, “No te harás para ti escultura, ni 
imagen alguna de cosa que está arriba en los 
cielos, ni abajo en la tierra….” 
(Deuteronomio 5:8). Ellos se los habían 
hecho para ellos mismos y habían adorado 
ídolos de los cananitas, sirios y asirios. 
Cuando Miqueas escribió estas palabras 
habían practicado la idolatría durante dos 
siglos y como cualquier mal, la práctica 
había crecido cada vez peor. “Este es el 
mensaje que hemos oído de él, y os 
anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas 
tinieblas en él” (1 Juan 1:5). Eso sólo significa 
que donde Dios no está, las tinieblas del mal 
y el pecado de toda clase y forma se 
mueven. 
 Así, junto con las falsa adoración―la 
adoración de dioses falsos―llega 
naturalmente como la noche le sigue al día, 
los estándares morales declinan. Una actitud 
liberal, despreocupada hacia Dios y a sus 
mandamientos es siempre y no falla, 
acompañada por una actitud liberal, laxa y 
despreocupada hacia la moral. Por 
generaciones se habían llenado con idolatría, 
orgullo, arrogancia y anarquía. 
 Sus negocios, los políticos y aun sus 
líderes religiosos se hacían cada vez más 
inmorales. Dios necesitó de un profeta que 
se parara en el mercado y en forma peligros 
y fielmente denunciara su libertinaje e 
insensibilidad a la idolatría. Antes Dios 
había enviado a otros profetas a ellos, pero 
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sin éxito. 
 Miqueas fue escogido por Dios para 
decirles de la certeza de la caída de sus 
amadas naciones en las manos de increíbles 
enemigos nacionales, al menos que se 
arrepintieran. Él les dijo: 
 

Porque he aquí, Jehová sale de su 
lugar, y descenderá y hollará las 
alturas de la tierra. Y se derretirán 
los montes debajo de él, y los valles 
se hendirán como la cera delante 
del fuego, como las aguas que 
corren por un precipicio. Todo esto 
por la rebelión de Jacob y por los 
pecados de la casa de Israel. ¿Cuál 
es la rebelión de Jacob? ¿No es 
Samaria? ¿Y cuáles son los lugares 
altos de Judá? ¿No es Jerusalén? 
(Miqueas 1:3-5). 

 
Las naciones segarán lo que ellos 
sembraron 
 Una de las lecciones que aprendí 
claramente cuando era joven en la granja es 
que una persona cosecha lo que sembró. 
Donde mi papá me pedía plantar la semilla 
de algodón, nosotros invariablemente 
cosechábamos algodón. Donde 
sembrábamos maíz, siempre cosechábamos 
maíz. Siempre fue de esa manera. 
 Y Dios tiene una ley inmutable en el 
mundo espiritual, también, que dice, “No os 
engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 
todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará. Porque el que siembra para 
la carne, de la carne segará corrupción; más 
el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna” (Gálatas 6:7-8). Eso 
aplica tanto para una nación como también 

para una persona. Si, “Dios es amor” (1 Juan 
4:8). No olvidemos eso. Pero vamos también 
a recordar que, “justo es Jehová nuestro Dios 
en todas sus obras” (Daniel 9:14). Y la 
justicia de Dios demanda el juicio del mal. 
 ¡Estados Unidos! ¡Presta atención! 
Nuestros antepasados dieron lugar a una 
nueva nación fundada sobre una creencia 
fuerte en el Dios Todopoderoso. Vendieron 
sus granjas y negocios, dejaron sus hogares 
y pa tria ;  dispusieron de todos sus bienes y 
arriesgaron sus vidas y las vidas de sus hijos 
en alta mar, y la ocupación de una tierra 
extraña, para establecer una nación que les 
proporcionara libertad para adorar y servir a 
Dios como entendían la Biblia para 
enseñarla. 
 Su fe en Dios está inscrita en el 
mármol de los edificios que construyeron en 
la nueva capital de la nación. Su cuerpos 
legislativos del estado abrían sesiones cada 
día con oraciones al Dios Todopoderoso, por 
cuya providencia habían sido bendecidos. 
Le dieron nombres bíblicos a sus pueblos y 
ciudades, nombres como Belén y Nazaret, 
Pensilvania. Ellos creían en Dios. También 
creían en la educación de sus hijos en ese 
tipo de ambiente. Así que, sus líderes 
religiosos empezaron un sistema de 
educación pública en las casas que habían 
construido para adorar. Y usaban la Biblia 
como libro de texto. 
 Eran ciudadanos orgullosos de que su 
nueva nación abriera sus clases con una 
lectura bíblica y oraciones y una promesa de 
fidelidad a América. Orgullosamente 
defendían su país con sus mismas vidas. 
 Pero, no tengo que decirle; ya sabe 
que mucho de esto está cambiando casi a 
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diario. Si permanece informado, lo cual debe 
hacer, sabe de los esfuerzos que en la 
actualidad se están llevando a cabo para 
eliminar a Dios de toda nuestra vida 
pública. Los esfuerzos están tomando el 
camino a través de la corte para que sea 
ilegal la mención de Dios en la promesa de 
lealtad. Uno por uno de los monumentos 
antiguos de su fe en Dios están siendo 
declarados inconstitucionales por nuestro 
sistema judicial y se están quitando. 
(Experimentamos eso en Edmond, 
Oklahoma, a solamente unas cuantas 
cuadras de donde vivo.) También, la 
Suprema Corte declaró que Edmond debe 
quitar la cruz de nuestro escudo de la 
ciudad. 
 Como Israel y Judá en los días de 
Miqueas, América se está convirtiendo 
rápidamente en una “Nación Atea.” 
Algunos que se oponen a todo eso han 
doblado la rodilla a lo políticamente correcto 
y han acogido a Alá, el dios del Islam y otros 
dioses como iguales a Jehová. 
 Thomas Jefferson preguntó en una 
ocasión, “¿Pueden las libertades de una 
nación estar seguras cuando hemos quitado 
la convicción que esas libertades son un 
regalo de Dios?” (citado en Flood 24). 
¡Buena pregunta! 
 
El ministerio profético de Miqueas 
  Nunca es una cosa popular exponer 
abiertamente las religiones falsas y la 
inmoralidad que es lo que sigue.  Hacer eso 
es una invitación abierta para el ridículo, 
tergiversación y ostracismo―aun por el 
pueblo de nuestra propia nación, 
comunidad, o iglesia―algunas veces aun 

por su padre o madre o hijo o hija o 
hermano o hermana. Jesús la fundó así y 
dijo: 
 

No penséis que he venido para traer 
paz a la tierra; no he venido para 
traer paz, sino espada. Porque he 
venido para poner en disensión al 
hombre contra su padre, a la hija 
contra su madre y a la nuera contra 
su suegra; y los enemigos del 
hombre serán los de su casa. El que 
ama padre o madre más que a mí, no 
es digno de mí; el que ama a hijo o 
hija más que a mí, no es digno de mí 
(Mateo 10:34-37). 

 
 Pero Miqueas fue un hombre de Dios. 
No estaba tratando ser un predicador 
popular. No estaba buscando un lugar de 
prestigio entre el pueblo de Israel y Judá. 
Miqueas estaba comprometido a ser fiel 
sirviendo a Dios y a predicar su Palabra. 
 Agradar a Dios no a la gente, debe ser 
el objetivo absoluto de cada predicador del 
Evangelio. En la atmósfera espiritual de 
nuestra nación actualmente, el predicador 
simplemente debe evitar el profesionalismo. 
En años recientes, el profesionalismo se ha 
convertido en una condición debilitante y 
paralizante en la iglesia del Señor. Predicar 
se ha convertido en una profesión como la 
práctica de la medicina, leyes o ingeniería. 
Algunas veces algún predicador que está 
buscando un “trabajo para predicar,” me 
llama para pedirme usar mi nombre como 
referencia. Lo siento, pero no puedo 
recomendar a ese hermano a los líderes de la 
iglesia. Para mi, tiene que ser más que un 
“trabajo”―más que un simple empleo―más 
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que sólo una forma para vivir. 
 Después que me inscribí en Freed-
Hardeman Collage en 1942, escuché al 
hermano Hardeman decir, “Jóvenes, no 
prediquen si pueden evitarlo,” lo decía a 
menudo. El hermano Denver Cooper estaba 
ahí en ese tiempo. Él lo escuchó decir eso 
también. Pero la primera vez que lo escuché 
decirlo, me inquietó. Fui a mi dormitorio y 
reflexioné esa declaración. ¿Qué quiso decir? 
¿Estaba desanimando a los jóvenes para 
predicar? ¡No! No, desde luego; no lo estaba. 
¡Lo vi!  Si usted puede ser feliz haciendo 
cualquier cosa en el mundo entero, entonces 
usted no necesita estar en el púlpito en 
algún lugar. Usted no es para este trabajo. Él 
no quiso decir que no es un cristiano por 
escoger hacer una cosa como esa. Pero, si 
usted va a predicar, entréguese totalmente a 
Dios y “¡Predica la palabra! Que instes a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina” (2 Timoteo 4:2). ¡Hágalo, hermano! 
¡Solo hágalo! Hay una vasta diferencia entre 
el hermano que tiene algo para decir, y el 
hermano que tiene que decir algo. 
 
Aceptación de la religión falsa 
 Miqueas tiene sólo algo que decir. 
Expone y denuncia el pecado del pueblo en 
términos inequívocos. Lo hizo con 
compasión suplicándoles que se 
arrepintieran. Y les mostró y les prometió las 
bendiciones del arrepentimiento. 
 Vamos a escucharlo ahora. Está 
hablando acerca de lo que estamos diciendo. 
Él dice 
 

Oíd ahora esto, jefes de la casa de 

Jacob, y capitanes de la casa de 
Israel, que abomináis el juicio y 
pervertís todo el derecho; que 
edificáis a Sion con sangre y a 
Jerusalén con justicia. Sus jefes 
juzgan por cohecho y sus sacerdotes 
enseñan por precio, y sus profetas 
adivinas por dinero; y se apoyan en 
Jehová, diciendo: ¿No está Jehová 
entre Nosotros? No vendrá mal 
sobre nosotros. Por lo tanto, a causa 
de vosotros Sion será arada como 
campo y Jerusalén vendrá a ser 
montones de ruinas y el monte de la 
casa como cumbres de bosque 
(Miqueas 3:9-12). 

 
 Una noche hace más o menos un año, 
estaba predicando en un estado vecino al 
suyo sobre los asuntos que estamos tratando 
aquí. Después de la reunión un joven 
(predicador) vino a mí con una cita casi 
directa de este pasaje de Miqueas: “¿No está 
Jehová entre nosotros?” Él citó al Señor 
como diciendo, “Las puertas del Hades no 
prevalecerán contra su iglesia.” 
 El espíritu del pluralismo ha 
capturado tanto las mentes de las religiones 
denominacionales que lo que se está 
señalando ahora como cristianismo no es 
cristianismo del todo. Y eso es verdad. 
Cualquiera que sepa entrar y salir de un 
aguacero, que lea su Nuevo Testamento sólo 
un poco, sabe eso. Lo que dice el Nuevo 
Testamento como cristianismo no es ni aun 
similar a lo que está siendo predicado como 
cristianismo. La idea de que “cualquiera que 
diga que acepta a Cristo como Salvador es 
mi hermano” tiene tan fascinada y 
capturada la mente de muchos de nuestros 
predicadores y ancianos y otros líderes que 
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están llevando a sus congregaciones hacia la 
apostasía total. ¿No es eso lo que Miqueas 
estaba diciendo que había sucedido en Israel 
y en Judá? 
 Pero con profetas profetizando 
falsamente, los efectos se hicieron sentir más 
allá de la comunidad religiosa. Fue el 
número uno de las contribuciones de la 
causa de la caída de Israel a los asirios y de 
Judá a los Babilonios. 
 Mi amigo, es imposible mantener una 
cultura pacífica y ordenada sin un 
conocimiento firme de la “verdad.” El 
abandono de la idea de la verdad ha 
devastado el orden social de Estados 
Unidos. No es cierto que no haya 
absolutamente ninguna cosa como la 
verdad. La Palabra de Dios es la verdad 
(Juan 17:17). Siempre está en armonía 
consigo misma. Nunca se ha probado un 
error acerca de lo que habla. No siempre 
dice lo que la gente dice, pero siempre está 
en armonía con la verdad donde quiera que 
se encuentre. Jesucristo es la encarnación 
misma de la verdad. Es decir, Él es la verdad 
encarnada (Juan 14:6). 
 Bien, Miqueas estaba afirmando la 
necesidad de profetizar la verdad. Isaías dijo 
que las condiciones en Israel y Judá en el 
mismo tiempo de Miqueas que “la justicia se 
puso lejos; porque la verdad tropezó en la 
plaza y la equidad no pudo venir.” (Isaías 
29:14). Eso nos ayuda a entender lo que está 
sucediendo a nuestro sistema de justicia. 
 
 
 
 
 

Conclusión 
 Miqueas dijo de la caída segura de 
ambos reinos del Norte y del Sur a menos 
que haya arrepentimiento en Samaria y 
Jerusalén. También profetizó del 
establecimiento del reino de paz con el 
Salvador que vino (Miqueas 4:1-3). 
 Actualmente en Cristo hay esperanza 
para Estados Unidos si podemos entregar el 
verdadero mensaje de salvación a la gente y 
si nos arrepentimos y volvemos a Él. “La 
salvación es de Jehová” (Jonás 2:9). Sí, hay 
esperanza para la iglesia si nos arrepentimos 
de nuestra tibieza y volvemos al Señor. Eso 
es lo que el mismo Señor dijo a la iglesia de 
Laodicea en Apocalipsis 3:14-22. Ahora es el 
día para que los discípulos de Cristo deban 
levantarse y declarar quien está del lado de 
Cristo o del lado de Satanás. 
 Recuerde a Miqueas: “Faltó el 
misericordioso de la tierra y ninguno hay 
recto entre los hombres; todos acechan por 
sangre; cada cual arma red a su hermano” 
(7:2). “Oh hombre, él te ha declarado lo que 
es bueno y qué te pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia y amar misericordia 
y humillarte ante tu Dios.” (6:8). 
 
 
 
 
Obras citadas: 
 Flood, Robert. El Renacimiento de Estados 
Unidos. Philadelphia: DeMoss, 1986.    
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 Miqueas, el profeta siervo de Moreset, 
trajo el futuro de juicio, lamento y esperanza 
al pueblo de Dios durante la época de 
decadencia moral y de un cambio inminente. 
Aunque los detalles de los antecedentes y la 
llamada de Miqueas son oscuros, las raíces 
de las advertencias que trae tanto para los 
Reinos del Norte y del Sur son inequívocas. 
Él condena los pecados del pueblo y de los 
líderes por igual (capítulos 1-3), predice 
tanto el cautiverio como la restauración 
(capítulos 4-5), y confiesa la justicia de Dios 
teniendo en cuenta un mensaje continuo de 
esperanza (capítulos 6-7). Es ese mensaje de 
“decepción que se convirtió en esperanza” 
(Mckeating 187) lo que nos lleva al texto 
asignado para este estudio: “Mas yo a 
Jehová miraré, esperaré al Dios de mi 
salvación; el Dios mío me oirá. Tu enemiga 
mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, 
me levantaré; aunque more en tinieblas, 
Jehová será mi luz.” (Miqueas 7:7-8). 
 
Mirar a Jehová por esperanza: 
Porque los fieles serán escuchados 
 Miqueas empieza esta sección del 
texto con una frase en primera persona, una 
que  representa  la  actitud  del profeta y que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
personifica a Jerusalén (Judá), o por lo 
menos al remante fiel. “Mas yo” (RV60), 
también traducida “Pero yo” (LBLA), indica 
que Miqueas y una minoría todavía 
entienden que la única solución en tiempos 
difíciles era ver hacia Jehová. En vista de la 
ausencia de justicia en la sociedad (7:1-6), en 
que en nadie más se podía confiar para 
pedir ayuda. En vista de la próxima 
cautividad y liberación (7:8-20), nadie más 
sería capaz de ayudar. 
 Los comentaristas están divididos por 
igual (Hillers 85) en cuanto si el versículo 7 
encaja mejor a modo de conclusión, en 
respuesta a las difíciles condiciones actuales 
(7:1-6), o como un preludio al futuro 
esperanzador (7:8-20). Parecería más natural 
entender el versículo siete como un puente 
entre el presente y el futuro, “una expresión 
de confianza. . .la cual alerta a los lectores de 
un cambio significativo en la atmósfera 
general” (Zvi 173). 
 La palabra “miraré” sugiere que 
Miqueas “vigilará expectante” (NASB), 
Wolff describe la imagen de alguien que 
“escala una torre alta y se asoma, 
examinando el horizonte y la tierra de los 
alrededores para ver si algo de ayuda de 

Mas yo Miraré a Jehová 
MIQUEAS 7:7-8 
Steve Johnson 
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Dios se puede ver” (118). El pueblo de Dios 
a menudo se inclinaba a buscar ayuda en 
otra parte―a Asiria, a Egipto, a los dioses de 
las naciones de alrededor de ellos. Sin 
embargo Miqueas en lugar de ver 
horizontalmente, está viendo verticalmente. 
Una cosa es creer que Dios está ahí afuera en 
alguna parte y otra cosa es saber que Dios 
está en medio de la vida cuando las 
circunstancias se ponen difíciles. 
 Cuando Miqueas declara su 
disposición a “esperaré” a Dios, usa una 
palabra llena de esperanza, describiendo a  
alguien que estaba “esperando expectante e 
incesante” (Wolff 118). Es posible esperar 
simplemente con las manos juntas, ajenos a 
la propia responsabilidad personal y el 
deseo de que de alguna manera la situación 
mejore. Pero Miqueas no era un espectador, 
viendo la escaramuza entre los dos bandos, 
sino alguien que toma su lugar en medio de 
la batalla, guiado y fortalecido por Jehová 
(Snaith 108). 
 También es notable que la confianza 
de Miqueas en Jehová no estaba pre 
condicionada sobre “la inmunidad del 
problema y de la ausencia de castigo” para 
él mismo (Tait 105). El profeta continuaría 
viviendo entre un pueblo destruido a sí 
mismo por la corrupción. Miqueas sabía lo 
inútil de buscar a un hombre justo (7:2) e 
incluso quizás por la amenaza de los 
enemigos de un hombres estando en su 
propia casa (7:6). Sin embargo, su 
compromiso con Dios era incondicional. 
 Aquello por lo que Miqueas estaba 
pacientemente esperando a su Dios era la 
salvación. Todo lo que le quedaba por 
delante a Miqueas en una nación 

moralmente en bancarrota, era saber que al 
final estaba la salvación de Dios. Para Judá, 
el cautiverio se asomaba a lo lejos, tras la 
cual la salvación tomaría la forma de rescate, 
liberación y prosperidad. 
 Miqueas estaba convencido que Dios 
escucharía al fiel. Los enemigos del pueblo 
de Dios y aun algunas de esas personas 
podrían haber pensado que sus dificultades 
y su eventual cautiverio venía porque Dios, 
o bien no los escuchaba o no le importaban. 
Las personas pobres despojadas de su tierra 
durante el tiempo de Miqueas o los judíos 
desplazados después a Babilonia pudieron 
haberse preguntado si Dios estaba aun ahí. 
Pero Miqueas sabía que ninguno de los 
problemas se debió a la ausencia o a la 
debilidad de Dios. Su condena era firme 
porque entendía que en la situación actual, 
“la injusticia se había convertido en su 
propio castigo” (Hillers 83), y que lo 
próximo sería el exilio debido al pecado del 
judío contra Jehová. El profeta admitió “La 
ira de Jehová soportaré, porque pequé 
contra él, hasta que juzgue mi causa y haga 
mi justicia; él me sacará a luz; veré su 
justicia.” (Miqueas 7:9). 
 Pero aun había esperanza. El profeta 
reconoce que aun cuando estaba rodeado 
por una cultura de injusticia y 
desobediencia, él y el remanente fiel podrían 
dirigirse a Dios y ser escuchados. “La fe que 
vive con tal esperanza cuando todo se ha 
perdido se basa en dos convicciones. Todos 
los eventos están bajo la administración del 
soberano Señor Yahveh, y sus propósitos 
[4:12] son del todo justos” (Anderson 579). 
Miqueas miró a Jehová por esperanza 
debido a que los fieles serían escuchados. 
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Mirar a Jehová por Esperanza: 
Debido a que los fieles serán 
justificados delante de sus enemigos. 
 Miqueas, hablando en nombre de 
Jerusalén, advierte al enemigo que no haga 
conclusiones prematuras contra el futuro de 
su nación. Sin embargo, ¿quién era este 
enemigo? Se han sugerido algunas 
posibilidades, incluyendo frecuentemente a 
Edom o Babilonia y con menor frecuencia a 
Asiria, Siria o Samaria. 
 Babilonia fue de hecho la que 
destruyó Jerusalén, destruyeron el Templo, 
y esclavizaron a Judá durante setenta años. 
Parece razonable que el pensamiento de 
Babilonia hacia Judá podría ser para 
disfrutar su victoria y dominio. El salmista 
lamentó “Junto a los ríos de Babilonia, allí 
nos sentábamos y aun llorábamos, 
acordándonos de Sion. Sobre los sauces en 
medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los 
que nos habían llevado cautivos nos pedían 
que cantásemos, y los que nos habían 
desolado nos pedían alegría, diciendo: 
Cantadnos algunos de los cánticos de Sion” 
(Salmos 137:1-3). Considerando la 
grandiosidad de su imperio, los babilonios 
nunca esperarían un cambio de papeles para 
ellos mismos o para la pequeña nación 
cautiva de Judá siendo divinamente 
destinada. 
 Sin embargo, otros creen que el 
enemigo que celebra es representado mejor 
por Edom, una nación que se burlaba de 
Judá cuando Dios estaba castigando a su 
pueblo a través de los babilonios. Esto se 
refuerza por varios pasajes. “Oh Jehová, 
recuerda contra los hijos de Edom el día de 

Jerusalén, cuando decían: Arrasadla, 
arrasadla hasta los cimientos” (Salmos 
137:7). Abdías reprendió a Edom diciendo: 
“Pues no debiste tú haber estado mirando en 
el día de tu hermano, en el día de su 
infortunio; no debiste haberte alegrado de 
los hijos de Judá en el día que se perdieron, 
ni debiste haberte jactado en el día de la 
angustia” (Abdías 1:12). 
 

Edom estaba animando a los 
conquistadores babilonios y no 
dudó en saquear lo que quedaba 
de la indefensa tierra (compárese 
Salmos 137:7, Isaías 63:1-6, etc.). 
Como de hecho, Edom estaba 
destinado a una suerte nacional 
mucho más sombría que el de 
Judá en la derrota. Judá recuperó 
su identidad más o menos al 
mismo tiempo que Edom fue 
perdiendo la suya en definitiva y 
completamente a través de 
incursiones extranjeras las cuales 
la dispersaron y la dejaron sin 
nombre. (Vawter 166).   

 
 La imagen de Edom alegrándose 
cuando los judíos eran llevados lejos por las 
fuerzas babilonias y cobardemente se 
aprovechaban de la situación parece encajar 
bien en las palabras de advertencia de 
Miqueas.  
 Cualquiera que sea la nación a la que 
se destine la advertencia de Miqueas, estaba 
claro que sus conclusiones eran prematuras 
y que las consecuencias resultantes de ello 
serían severas. Esto fue verdad para todos 
los oponentes de Dios, que se burlaron de la 



CONFERENCIAS VICTORIA 2006 
ESCUELA DE PREDICACIÓN DE WEST VIRGINA 

MIS SIERVOS LOS PROFETAS: JONÁS, MIQUEAS, NAHUM Y HABACUC 

Steve Johnson                                                                          Mas yo Miraré a Jehová – Miqueas 7:7-8 

141 

aparente debilidad del pueblo y del Único 
en quien ellos esperaban. Miqueas escribió 
de estos enemigos, “Pero ahora se han 
juntado muchas naciones contra ti, y dicen: 
sea profanada y vean nuestros ojos su deseo 
en Sion. Mas ellos no conocieron los 
pensamientos de Jehová, ni entendieron su 
consejo; por lo cual los juntó como gavillas 
en la era.” (Miqueas 4:11-12). Estas naciones 
paganas no comprendían que en ocasiones 
Dios los usaba para disciplinar a los judíos. 
Pero con el tiempo lo enemigos eran 
vencidos, sin comprender que “el destino de 
Jerusalén no estaba en las manos de sus 
enemigos sino en las manos de su Dios. Él 
entregará a Israel y va a humillar el orgullo 
del opresor” (Alfaro 78). 
 Tan cierto como que Sion “será arada 
como campo” (3:12), su adversario será 
“hollado como lodo de las calles” (7:10). 
Ambos destinos coinciden con la voluntad 
de Dios. Miqueas miró a Jehová por la 
esperanza debido a que los fieles serán 
justificados delante de sus enemigos. 
 
Mirar a Jehová por esperanza: 
Debido a que los fieles serán 
restaurados 
 Mientras la primera porción del 
versículo ocho sirvió para silenciar al 
enemigo, la última parte señala hacia el 
futuro con una predicción que es como un 
arcoíris de restauración después de la 
tormenta del exilio. “…fue precisamente 
tales palabras de aliento las que a este 
remanente del pueblo humillado y 
esclavizado les permitió resistir y triunfar 
sobre la cautividad” (Coffman 371). 
Babilonia iba a venir y Jerusalén caería. Las 

vidas serían destruidas y se perdería su 
patria. Pero en última instancia, se 
avizoraban mejores días. 
 Para profetizar el restablecimiento de 
Judá, Miqueas emplea dos metáforas de 
situaciones desesperadas y sus antídotos. 
Primero, su pueblo caería, pero la caída no 
sería permanente. A diferencia de los 
enemigos impíos, ellos se levantarían para 
estar de pie nuevamente. Desde la 
perspectiva de Miqueas Judá caería ante 
Babilonia dentro de unas cuantas 
generaciones, pero se levantaría para 
regresar y reconstruirse bajo el liderazgo de 
Zorobabel, Esdras y Nehemías. Además, se 
encontrarían ellos mismos sentados en la 
oscuridad de la cautividad, un lugar de 
aparente impotencia. Sin embargo el Señor 
proveería la luz para guiar al remanente de 
regreso a la tierra prometida. Según la 
sabiduría convencional nadie lo pudo ver y 
nadie lo pudo ayudar. Pero la fe de Miqueas 
le permitió distinguir un resultado 
esperanzador mientras otros no. 
 Las características de la restauración 
de Judá se representan sólo unos pocos 
versículos después. “Viene el día en que se 
edificarán tus muros; aquel día se 
extenderán los límites. En ese día vendrán 
hasta ti desde Asiria las ciudades 
fortificadas, y desde las ciudades fortificadas 
hasta el Río, y de mar a mar y de monte a 
monte” (Miqueas 7:11-12). Sería una 
reconstrucción y expansión del reino. La 
preparación de Dios de un pueblo a través 
del cual vendría el Mesías iba a continuar a 
través del remanente fiel. 
 Esta restauración de los fieles cumplió 
en poco la promesa de Jehová a Abraham. 
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Coffman señala que “…la promesa de parte 
de Dios que aseguraba la posteridad de 
Abraham de bendición y de prosperidad 
siempre se refirió exclusivamente a la 
“semilla espiritual” del gran patriarca, y 
para nada simplemente a sus descendientes 
carnales.” (370). Su restablecimiento refleja 
el equilibrio de la misericordia y la justicia 
de Dios. 
 

La idea del remanente es 
extremadamente importante, porque 
ayuda a resolver…el dilema 
teológico de cómo conciliar la justicia 
absoluta y el eterno amor de Dios. 
Dios pudo juzgar a su pueblo y 
destruirlos, pero no obstante salvo lo 
suficiente de ellos (el remanente), los 
arrepentidos, los purificados, para 
servir como el núcleo de un Israel 
renovado. Así es su justicia pero sus 
propósitos de salvación nunca fallan. 
(McKeating 192). 

  
 La visión de Miqueas para el futuro 
tenía la intención de infundir esperanza. Por 
desgracia, muchos escritores han rechazado 
la profecía predictiva y han cedido las 
secciones cruciales de su mensaje a los 
editores quienes miran hacia atrás a la 
historia en vez de ver hacia adelante a través 
de la inspiración. Lo típico de este enfoque 
es la siguiente observación: “Las secciones 
finales del libro de Miqueas son 
indudablemente complemento de la obra del 
profeta del siglo VIII, atribuido por los 
redactores posteriores al exilio que siguieron 
un patrón habitual de conclusión de estas 
obras con oráculos de salvación y consuelo. 
Los males de Israel habían ido y venido, y 

ahora era el momento de reconstruir sobre 
nuevas esperanzas” (Vawter 165). Pero si la 
esperanza se escapa tomando el mensaje de 
Dios y editándolo o adaptándolo después de 
que alguien ha visto el fin de la historia, ¿es 
realmente una esperanza bíblica del todo? 
Pablo escribió: “Porque en esperanza fuimos 
salvos; pero la esperanza que se ve, no es 
esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué 
esperarlo? Pero si esperamos lo que no 
vemos, con paciencia lo aguardamos.” 
(Romanos 8:24-25). La esperanza de Miqueas 
estaba basada no sobre lo que él había visto, 
sino en lo que él sabía que iba a suceder, 
porque Dios lo reveló. Miró a Jehová por la 
esperanza que sabía que los fieles serían 
restaurados. 
 
Conclusión 
 Las conclusiones de Miqueas sobre el 
presente y futuro dependían de la 
orientación de su observación. Viendo 
alrededor de la tierra de su nacimiento, 
podría ver la murmuración injusta de que a 
Dios no le importaba. Podría haber 
atestiguado a los adversarios riéndose de los 
problemas de su pueblo. Podría haber 
visualizado un cautiverio del cual no habría 
regreso. Pero él no hizo nada de eso. En su 
lugar dirigió su rostro a Dios, aceptando que 
había esperanza, la esperanza de que los 
fieles serían escuchados por Dios, que los 
justificaría delante de sus enemigos y que 
serían restaurados a su lugar de bendición. 
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 ¿Qué Dios como tú, que perdona la 
maldad, y olvida el pecado del remanente 
de su heredad? No retuvo para siempre su 
enojo, porque se deleita en misericordia.” 
(Miqueas 7:18). 
 Solamente un mensaje inspirado por 
el Espíritu podría haber señalado de manera 
abrupta, pero a la vez precisa la esperanza. 
La esperanza de la generación de Miqueas 
era real, pero no representó el triunfo del 
optimismo. Así mismo, no tuvo su origen en 
el poder humano y en las potenciales 
reservas sin explotar ante el desafío. La 
esperanza final del pueblo de Dios no tenía 
una guía del todo. Este cambio abrupto 
representó la intervención de Jehová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Israel y Judá, estaban formadas de 
una población moralmente de poco valor. En 
los primeros cinco capítulos de Miqueas, los 
pecados de ambas naciones son puestos a la 
vista en forma dolorosa y minuciosa. El 
profeta parece dirigir su mensaje contra los 
pecados en las áreas rurales en lugar del de 
las ciudades (Lewis 37). Otros profetas de su 
generación como Amós se habían enfocado a 
cuán pecaminosa había llegado a ser la vida 
en las ciudades y se habían concentrado en 
la intriga intergubernamental (Harrison 
921). Miqueas demostró que aunque los 
detalles difieren, las ciudades y el campo 
eran igualmente corruptas. 

¿Qué Dios como Tú? 
MIQUEAS 7:18-20 
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 Además de los pecados comunes de 
todas las áreas (como la idolatría y el 
orgullo) Miqueas escribe del abuso 
generalizado hacia el pobre, el fraude, y la 
corrupción de la justicia. Uno podría ver que 
estos pecados no son exclusivos de una zona 
rural, pero podría ser más difícil de verlos 
que en la ciudad. También, los efectos de 
estas injusticias son especialmente costosos 
en un área donde las opciones son limitadas. 
La apatía de la intervención social en tal 
abuso resultaría en un exceso al por mayor 
de refugiados. 
 Para un país carente de justicia, 
Miqueas escribe que Dios está determinado 
a que se haga justicia (capítulos 1-3). Los 
orgullosos serán humillados, los 
predicadores corruptos serán expuestos. En 
los capítulos 4-5, Miqueas también predice 
un reino venidero de justicia en el cual el 
pueblo de Dios será justificado. Pero tal 
esperanza de justificación se encuentra a 
cientos de años en el futuro. 
 En el presente, hay un Dios de justicia 
y misericordia que ha sido ignorado. En el 
capítulo 6, Dios presenta una demanda ya 
que su pueblo no lo está escuchando. En el 
capítulo 7, uno lee la escasez de hombres 
justos. Un hombre justo se ve asimismo tan 
raro que está viviendo como una rareza del 
pasado, de hecho en una existencia solitaria. 
El mejor de sus compañeros es corrupto y en 
nadie se puede confiar. 
 Las condiciones morales en Israel y 
Judá suenan espantosamente familiares para 
los residentes de Estados Unidos del siglo 
21. Aquí también, la crema y nata es sólo un 
poco menos corrupta que la escoria de la 
tierra. También residimos en un país 

obsesionado con el materialismo, el orgullo 
y la idolatría de varios tipos. También 
estamos tontamente confiados en la 
seguridad que viene con la prosperidad. 
También no sólo nos hemos olvidado de 
Dios, sino que parece que ha sido expulsado 
de nuestra cultura. 
 Sin duda todo eso no tenía esperanza 
del todo. Pero increíblemente, el profeta 
empieza a escribir con confianza de la 
esperanza en el capítulo 7:8-13. Los 
enemigos de Israel no deben jactarse, incluso 
después de su caída. Para aquellos que 
aman al Señor y le sirven, siempre hay una 
razón para la esperanza. A pesar de que los 
inocentes podrían sufrir junto con el 
culpable en esta vida, los siervos de Dios 
serán bendecidos. Las pérdidas, aunque 
horribles, son temporales; la piedad tiene su 
propia recompensa única y eterna. Hay un 
Dios cuando la cultura lo ignora; hay un 
Dios en momentos de dificultad; hay un 
Dios que perdona y salva.  
 
El pastor 
 “Apacienta tu pueblo con tu cayado, 
el rebaño de tu heredad, que mora solo en la 
montaña, en campo fértil; busque pasto en 
Basán y Galad, como el tiempo pasado. Yo 
les mostraré maravillas como el día que 
saliste de Egipto” (Miqueas 7:14-15). 
 La posibilidad de esperanza en un 
caso que no la tenía se expresa en la imagen 
del Pastor Divino. La metáfora era una de 
mucha importancia para el pueblo de Dios. 
Textos como el Salmo 23 les recordaba que 
eran el rebaño de Dios. El pastor probó ser 
más que sólo una metáfora, dado que líderes 
como Moisés y David habían pasado una 
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parte significativa de su vida en el campo 
cuidando a las ovejas. En opinión de este 
escritor, se podría decir que el pastoreo fue 
un aprendizaje en la conducción del pueblo 
de Dios. Aunque no hay registro de nuestro 
Señor cuidando ovejas, ciertamente se alude 
a él de ello frecuentemente. En esta imagen 
preciosa, el Pastor Divino es un protector de 
capacidades magníficas, vigilando 
desinteresadamente a sus ovejas rebeldes. 
 Con Dios como pastor, ningún 
oponente es demasiado para temerle. Aquí 
Miqueas menciona el cayado consolador, 
incluso como David también recordaba. El 
cayado era el medio por el cual el pastor 
daba la seguridad y protección a las ovejas. 
Era un arma de protección y una 
herramienta de rescate. El Príncipe de los 
pastores (1 Pedro 5:4) posee las herramientas 
y la habilidad necesaria para su protección. 
Puede proveer consuelo con sólo desearlo. 
¿Pero lo hará? 
 Miqueas invoca al Señor para que 
recuerde a su heredad, aceptando que Dios 
puede hacer lo que decida. Miqueas no está 
cuestionando la lealtad del Señor al invocar 
a Dios para que reconozca su antiguo 
compromiso familiar. Él mismo no 
solamente sabía quién era el culpable, él ya 
había presentado un ensayo mordaz de los 
pecados y de la culpa del pueblo. Parece 
plenamente consciente, tal como se expresa 
en Isaías 59:1-2, que los pecados de las 
mismas ovejas las han puesto en peligro y 
no porque el pastor dormido. 
 Su apelación a Dios es un llamado a la 
misericordia, no a la justicia. Hace hincapié 
en la soledad lamentable del rebaño sin 
Dios, sin importar cómo llegaron a tal 

condición. Sin embargo, hay que considerar 
la posibilidad de que la soledad se mencionó 
como un distintivo de la fidelidad, como 
sugiere Theodore Laetsch (287). En este caso 
uno podría entender la referencia a la 
“soledad” como queriendo decir  
“solidaridad.” En cualquier caso, la petición 
se hace con la esperanza de que Dios pueda 
ser movido a la liberación compasiva a pesar 
de la propia infidelidad del rebaño. 
 Miqueas recuerda los días pasados, lo 
que habría sido la época dorada del cuidado 
Divino para Israel. Como nación, debían su 
misma existencia a la demostración 
poderosa del cuidado de Dios―el éxodo. 
Como amantes de guardar recuerdos, 
Miqueas espera que Dios también recuerde 
su ternura maravillosa con un cariño 
nostálgico. Quizá todavía quede una chispa 
que pueda ser abanicarse en el corazón de 
Dios, incluso después de tal infidelidad 
galopante de su amado pueblo. Pero uno 
nunca debe confundir la situación por 
cualquier falta de atención o incumplimiento 
de parte de Dios. 
 El recurso de Miqueas tiene más a su 
favor que la de un hombre desesperado con 
pocas esperanzas de éxito. Habrá una 
restauración, aunque quizás no exactamente 
de la manera que Miqueas mismo podría 
concebir. No será una protección 
generalizada de la tierra y del pueblo que ha 
rechazado a Dios consistentemente durante 
800 años. La justificación espiritual está en 
marcha. 
 
La vindicación 
 “Las naciones verán, y se 
avergonzarán de todo su poderío; pondrán 
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la mano sobre su boca, ensordecerán sus 
oídos. Lamerán el polvo como la culebra; 
como las serpientes de la tierra, temblarán 
en sus encierros; se volverán amedrentados 
ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa 
de ti” (Miqueas 7:16-17). 
 En un sentido nacionalista, las 
esperanzas de Miqueas eran infundadas. La 
ruina de Israel estaba cerca. ¿Su invocación 
fue en vano? No lo fue. El corazón de Dios 
sigue siendo ese el de un pastor, y hay aun 
ovejas que salvar. Sus brazos las levantarán 
y se fortalecerán en Él. Él es quién es. 
Llegaría el día en el cual las naciones 
opresoras quedarían perplejas por el 
cuidado de Dios por su rebaño, pero las 
naciones de los días de Miqueas no obstante 
la destruirían…Israel fue destinada a caer 
como nación porque Dios lo había ordenado. 
La justificación que pide Miqueas debe venir 
en la forma de personas justas (el 
remanente), y en un sentido más amplio, a 
otro grupo de hijos. Estos también serían 
contrarios a las naciones y abusados por las 
naciones. Pero el rebaño estaba destinado 
para el triunfo. Ya no sería la relación de 
Dios con su nación amenazada por la 
infidelidad, porque esta nación está definida 
por su fidelidad. Es la iglesia. 
 Isaías contemporáneo de Miqueas 
escribió, “Y acontecerá en lo postrero de los 
tiempos, que será confirmado el monte de la 
casa de Jehová como cabeza de los montes, y 
será exaltado sobre los collados y correrán a 
él todas las naciones” (2:2). “Entonces verán 
las gentes tu justicia y todos los reyes tu 
gloria; y te será puesto un nombre nuevo, 
que la boca de Jehová nombrará” (62:2). La 
casa de Jehová será establecida en medio de 

las naciones; a esa casa todas las naciones 
fluirán. También escribió que los reyes de la 
tierra verán esa gloria. Miqueas también se 
refiere al establecimiento innegable de eso 
que dejaría en evidencia al poder mundial 
de la farsa que permanece hasta ahora. 
 Aunque la eventual justificación del 
pueblo de Dios estaría abierta a la vista de 
todas las naciones, no se asegura de que las 
naciones lo reconozcan y se reconcilien con 
Él. En su lugar, incluso como Miqueas lo 
predice aquí, habría un rechazo general a la 
verdad. Este rechazo es claramente 
deliberado. La verdad tal como la reveló 
Cristo, no era colección oculta de misterios y 
enigmas. Los ciegos se han cubierto sus ojos, 
los sordos tendrán tapados los oídos. Estas 
acciones son usualmente una figura de 
negarse a escuchar y ver (Mateo 13:15). Pero 
al menos en una ocasión, estas acciones son 
literalmente ejercidas en un esfuerzo por 
hacer oídos sordos a la verdad. “Entonces 
ellos, dando grandes voces, se taparon los 
oídos y arremetieron a una contra él” 
(Hechos 7:57). 
 Rechazar el reino del Señor tendría 
consecuencias graves y eternas. En la 
generación de Miqueas, aquellos que se 
oponían al remanente fiel se confundirían 
ellos mismos. En el nuevo pacto, los 
opresores parecería que tuvieran éxito, pero 
se encontrarán ellos mismos oprimidos 
eternamente, “porque es justo delante de 
Dios pagar con tribulación a los que os 
atribulan” (2 Tesalonicenses 1:6). Al final la 
reivindicación de Dios y su pueblo resultó 
en una completa derrota y humillación a los 
soberbios. Se escabullirán y arrastrarán en el 
miedo, mientras que el pueblo de Dios es 
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exaltado. 
 Todas estas predicciones valientes son 
posibles gracias a un gran hecho: Dios ama 
perdonar. Nosotros enfatizamos que Él ama 
el perdonar. Decir que nuestro Dios es un 
Dios de perdón y misericordia, es decir sólo 
la mitad de la historia. 
 
El Perdón  
 

¿Qué Dios como tú, que perdona la 
maldad y olvida el pecado del 
remanente de su heredad? No 
retuvo para siempre su enojo, 
porque se deleita en misericordia. El 
volverá a tener misericordia de 
nosotros; sepultará nuestras 
iniquidades y echará en lo profundo 
del mar todos nuestros pecados. 
Cumplirás la verdad a Jacob y a 
Abraham la misericordia, que 
juraste a nuestros padres desde 
tiempos antiguos. (Miqueas 7:18-
20). 

 
 La pregunta de Miqueas está escrita 
con un aire de sorpresa sobre la bondad de 
Dios. Jehová es Dios a diferencia de los 
dioses de las naciones. Como todo invento 
de los hombres, los dioses se comportan 
como han sido programados humanamente 
a hacerlo. Un proverbio secular declara “El 
poder corrompe, y el poder absoluto 
corrompe absolutamente.” El 
comportamiento de los dioses falsos indica 
cómo el poder tiende a corromper a los 
hombres. Cuando los hombres asignan 
cualidades a los dioses, parecen hacerlo en 
función de cómo ellos mismos se 
comportarían si estuvieran en la misma 

posición elevada de un poder sin límites. De 
esta manera, los dioses son muy poderosos, 
pero engreídos. Sin embargo el Dios de los 
cielos tiene bondad y sabiduría sin límites 
junto con su ilimitado poder. Su uso de 
poder es una prueba de que sólo Él es Dios. 
Su voluntad para perdonar lo distingue de 
los hombres. 
 El perdón de Dios es razonado, meditado 
y fundamentado. Él dijo “olvida” el pecado. Él 
está dispuesto a restaurar la comunión 
estando completamente consciente de su 
pecado. Al igual que el destructor fue 
enviado para evitar deliberadamente las 
casas protegidas por la sangre, así Dios 
olvida los pecados del perdonado de una 
manera radical. Él sabe lo que hay en 
nuestros hogares; él sabe nuestros errores, 
incluso aquellos escondidos con diligencia 
sólo en nuestros corazones. Pasa de largo 
cuando ve el pecado como una decisión 
meditada. El perdón no es algo al azar. 
 El perdón de Dios es dirigido y orientado. 
Aunque Dios sin duda está dispuesto a 
perdonar a los residentes de las naciones 
que estaban asolando Palestina, el perdón en 
esta petición es la posesión exclusiva de su 
heredad. El perdón de Dios está 
determinado por relación con Él. Las buenas 
nuevas es que cualquiera puede hacerse de 
este bendito estado perdonado, por esto es 
una herencia de oportunidad abierta. “Venid 
a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados y yo os haré descansar” (Mateo 
11:28). “Mas todos los que le recibieron, a los 
que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12). 
Aquellos que están fuera de su heredad no 
tiene ningún derecho sobre el perdón. 
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 El perdón de Dios es instantáneo. 
Nuevamente, se observa una paradoja en un 
Dios inmutable que, sin embargo cambia de 
parecer. Mientras su carácter permanece 
constantes, mientras que su conocimiento es 
completo y su misericordia es inagotable, su 
ira (aunque justa) se apaga lentamente. Dios 
no tiene ningún rencor para el perdonado. 
Frecuentemente, los hombres se sienten 
incapaces de dejar el pasado al cual el 
mismo pertenece. De hecho, el observador 
sensato puede animar recomendando el 
bálsamo curativo del tiempo. Después de un 
tiempo suficiente, el siervo de Dios diligente 
puede descubrir que es capaz de perdonar 
en lo que no podía antes. El dolor y la ira de 
Dios sobre el pecado de Israel son reales. 
Pero el amor de Dios es capaz de alargar su 
mano incluso cuando las heridas están 
frescas. Tan grande como es su ira, su amor 
lo es más grande porque lo mantiene para 
siempre. “Y ahora permanecen la fe, la 
esperanza y el amor, estos tres; pero el 
mayor de ellos es el amor.” (1 Corintios 
13:13). 
 Como el poeta dijo (El Mercader de 
Venecia de Shakespeare): 
 

La cualidad de la misericordia es que 
no es forzada; cae como la dulce 
lluvia del cielo sobre el llano que está 
por debajo de ella; es dos veces 
bendita: bendice al que la concede y 
al que la recibe. 

(Citado en Bartlett 146) 
 
 Quizás la más clara indicación del 
carácter de Dios se ve en el por qué tan fácil 
e instantáneamente perdona. El pecado le 
rompe el corazón a Dios; este escritor está 

convencido que Dios llora por el pecado. 
Ciertamente, se dice que el Espíritu Santo 
llora por el pecado (Efesios 4:30), mientras 
que del cielo se dice que se alegran por el 
arrepentimiento (Lucas 15:7). ¿Por qué Dios 
se aflige por el pecado? ¿Es debido a lo que 
le provoca a Él? Como la mayoría de los 
padres pueden dar fe, es porque Él sabe lo 
nos hace a nosotros. Cuando el perdón se 
busca, trae alegría al corazón de Dios. Cada 
pecador debe saber que “¡Dios ama al 
perdonarme!” El perdón de Dios no da lugar 
a recriminaciones, ni rencores. 
 El perdón de Dios es activo. En el 
versículo 19, Miqueas anticipa la compasión 
de Dios en el sometimiento de la iniquidad. 
Esto sugiere que el perdonado tiene un 
abogado que se esfuerza por prevenir que se 
compliquen más sus cargos. Él hace esto al 
cuidar al perdonado de la tentación. 
“Cuando alguno es tentado, no diga que es 
tentado de parte de Dios; porque Dios no 
puede ser tentado por el mal, ni él tienta a 
nadie.” (Santiago 1:13). “Y no nos metas en 
tentación…” (Mateo 6:13). “No os ha 
sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará 
ser tentados más de lo que podéis resistir, 
sino que dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis 
soportar.” (1 Corintios 10:13). 
 Es posible que Miqueas también esté 
describiendo cómo Dios somete activamente 
los castigos asociados con el pecado (una 
vez que es perdonado). Estas no son las 
acciones de alguien que perdona en sólo una 
capacidad oficial independiente. Dios está 
eliminando las sanciones mortales y plagas 
que amenazan a su amado. Esto no quiere 
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decir que el pecado no tiene consecuencias. 
Pero estas consecuencias temporales no son 
evidencia de que Dios no puede o no tiene 
voluntad para someter la iniquidad. En su 
lugar, ellas están dirigidas como una 
advertencia contra el pecado y para 
disuadirnos de caer en él. Incluso en la 
consecuencia terrible terrenal, el objetivo 
final de Dios es fomentar un perdón 
definitivo. “Por otra parte, tuvimos a 
nuestros padres terrenales que nos 
disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué 
no obedeceremos mucho mejor al Padre de 
los espíritus y viviremos?” (Hebreos 12:9). 
 El perdón de Dios es completo. Miqueas 
pone a Dios arrojando los pecados a las 
profundidades del mar. De esta manera, 
ellos quedan tan completamente destruidos 
como cualquier cosa desecha los es. Así 
como la memoria de Dios es infinita, así es 
su decisión de olvidar. “Y no enseñará más 
ninguno a su prójimo, ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque 
todos me conocerán, desde el más pequeño 
de ellos hasta el más grande, dice Jehová; 
porque perdonaré la maldad de ellos y no 
me acordaré más de su pecado.” (Jeremías 
31:34). ¿Podría imaginar la recuperación de 
un solo objeto arrojado a un estanque de 
agua? Los niños que han jugado el juego en 
las albercas saben cuán difícil puede ser, 
especialmente cuando el objeto está perdido. 
Pero quizás se puede localizar. ¿Podría 
recuperar el objeto un nadador si fuera 
lanzado a seis kilómetros de profundidad en  
 
 
 
 

los abismos del Pacífico? Hacerlo sería tan 
improbable como que un pecado perdonado 
alguna vez regrese a rondar la mente de 
Dios. ¡Qué alivio de la culpa saber que Dios 
mismo ha  quitado nuestros pecados en 
forma permanente. Sin embargo el 
perdonado rigurosamente reprendido David 
escribió: “Esconde tu rostro de mis pecados, 
y borra todas mis maldades” (Salmos 51:9). 
 El perdón es seguro y es verdad 
debido a la promesa divina. Miqueas confía 
en el perdón debido al carácter de quien lo 
ha prometido. A fin de que los 
descendientes de Abraham y Jacob disfruten 
las bendiciones y la misericordia de la 
verdad, la promesa debe tener su origen en 
el Dios de los cielos. Cualquier cosa menos 
que este perdón completo y total habría 
negado la promesa de Dios que había 
establecido con y a través de su familia 
escogida. Y Dios piensa en honrar su 
promesa para bendecir a su gran familia 
espiritual. Recordaría y daría honor al 
juramento que había hecho; Él perdonaría. 
Recodaría porque Él es Jehová. Él se deleita 
en mostrar misericordia. Eso es lo que Él es. 
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