
MIQUEAS: Notas expositivas 
 

Por Gary Williams 

Usado con permiso 

 

1. Introducción (1:1) 

 

1.1. Los mensajes del libro no son opinión humana, sino palabra de Yahvé. 

 

1.2. Yahvé comunicó los mensajes a Miqueas (más exactamente “Micah” = “¿Quién 

como?”, forma abreviada de “¿Quién es como Yahvé?”), originario de Moreset (llamada 

Moreset-gat en v. 14), ciudad de Judá probablemente ubicada a unos 40 km al 

sudoeste de Jerusalén. 

 

1.3. Yahvé comunicó los mensajes a Miqueas durante los reinados de Jotam (750-731 

a.C.), Acaz (735-715) y Ezequías (715-686). El profeta recibió sus mensajes a lo largo 

de varias décadas y fue contemporáneo de Isaías. 

 

1.4. Miqueas “vio” la “palabra de Yahvé”. Esto tal vez implique que recibió los mensajes por 

medio de visiones, o quizás en la jerga hebrea toda profecía podría llamarse “visión”. 

 

1.5. Las profecías se relacionan principalmente con Samaria y Jerusalén, ciudades 

capitales que también representan las naciones de Israel y Judá. En el transcurso del 

libro se verá que los mensajes también tienen que ver con todas las naciones (cp., por 

ejemplo, 1:2; 4:1-5). 

 

2. Yahvé mandará a Israel y a Judá al cautiverio por su idolatría y su injusticia social (1:2-2:13). 

 

2.1. Miqueas parece anunciar que Yahvé está por venir desde su templo en el cielo para 

juzgar a todas las naciones (1:2-4). 

 

2.1.1. Miqueas llama a las naciones a oír el juicio de Yahvé contra ellos (1:2). Como 

Amós, Miqueas comienza hablando del juicio de las naciones, así ganando la 

atención y simpatía de su auditorio en Judá. 

 

2.1.2. Miqueas anuncia que Yahvé vendrá del cielo de manera temible (1:3-4). El 

auditorio supondrá que vendrá para juzgar a las naciones y para liberar a Judá, 

pero para su desagrado no será así. 

 

2.2. Miqueas sorprende a su auditorio de Judá revelando que el juicio no será motivado en 

primer término por el pecado de las naciones, sino por el de Israel y Judá (1:5). 

 

2.2.1. Al escuchar la primera parte del v. 5, el auditorio en Judá todavía pensaría que el 

juicio no se dirigiría contra ellos, sino contra el reino del norte, pero las últimas 

dos oraciones claramente incluyen a Judá en la denuncia. 

 

2.2.2. El pecado se da en mayor grado en las dos ciudades capitales. 

 

2.2.3. El paralelismo entre “la rebelión de Jacob” y “los lugares altos de Judá” implica 

que el pecado de Judá es la idolatría, y la última oración vincula esta idolatría con 

Jerusalén (cp. 1 R. 11:7; 14:23; 15:14; 22:43; 2 R. 12:3; 14:4; 15:4, 35; 16:4). 



Probablemente la denuncia de Miqueas más tarde influyó en la reforma de 

Ezequías, en la cual este quitó los lugares altos (cp. 2 R. 18:4 con Jer. 26:18-19). 

 

2.3. Yahvé anuncia el castigo de Samaria y Judá: destruirá a Samaria y enviará a Judá al 

cautiverio (1:6-16) 

 

2.3.1. Yahvé destruirá a Samaria y sus ídolos (1:6-7). Esta profecía se cumplió en 722 

a.C., cuando los asirios destruyeron Samaria y llevaron a los israelitas al 

cautiverio. 

 

2.3.1.1. Destruirá a Samaria (1:6). 

 

2.3.1.2. Destruirá los ídolos de Samaria (1:7). 

 

2.3.1.2.1. Este castigo implica que la causa del castigo es la idolatría. 

 

2.3.1.2.2. La última oración del v. 7 nos es oscura. De alguna manera 

indica que el castigo corresponderá al pecado. Los “dones de rameras” 

son el sueldo de ramera (ver el uso de la misma frase al principio 

de Dt. 23:18; cp. también el uso del vocablo aquí traducido 

“dones” en Os. 9:1). “De dones de rameras los juntó” tal vez 

signifique que Samaria hizo los ídolos con la plata pagada a las 

prostitutas sagradas, o con las riquezas que los israelitas 

creyeron haber recibido por fornicar tras los Baales (cp. Os. 2:12; 

9:1). “A dones de rameras volverán” es más difícil aún. Quizá se 

refiera a un deber de rechazar o aun destruir la ofrenda de una 

ramera (cp. Dt. 23:18). Si esta interpretación fuera correcta (no 

hay mucha seguridad al respecto), la idea sería que los ídolos 

construidos con sueldo de ramera serán destruidos como el 

sueldo de ramera. 

 

2.3.2. Yahvé enviará a Judá al cautiverio (1:8-16). 

 

2.3.2.1. Miqueas lamentó que el castigo alcanzaría no solo a Samaria, sino 

también a Judá y Jerusalén (1:8-9). 

 

2.3.2.2. El castigo alcanzaría a las ciudades al sudoeste de Jerusalén (1:10-15). 

Esto se cumplió en la invasión de Senaquerib en 701 a.C. durante el 

reinado de Ezequías, y otra vez en las invasiones babilónicas un siglo más 

tarde. En el hebreo estos versículos están repletos de juegos de palabras 

y alusiones históricas. 

 

2.3.2.2.1. “No lo digáis en Gat” (1:10a) es una cita del lamento de David 

por la muerte de Saúl y Jonatán (cp. 2 S. 1:20). Aparentemente había 

llegado a ser un dicho que se usaba al hablar de un revés en 

Israel que le daba vergüenza frente a los otros pueblos. 

 

2.3.2.2.2. Los habitantes de Bet-le-afra “Casa de Polvo” se revolcarían 

en el polvo, como señal de lamento (1:10b). Sobre el uso del polvo en 

los lamentos, cp. Jos. 7:6; 1 S. 4:12; Job 16:15; Jer. 6:26. 

 



2.3.2.2.3. Los moradores de Safir “Agradable, Bello” pasarían desnudos 

al cautiverio (1:11a). 

 

2.3.2.2.4. “Zaanan” suena semejante a “sale” (1:11b). Aquí, así como 

varias veces en el AT, “sale” ha de significar “sale a la batalla”. 

 

2.3.2.2.5. Bet-esel “Casa a la Par” no será apoyo (1:11c). 

 

2.3.2.2.6. Los moradores de Marot “Cosas Amargas” anhelaron el bien, 

pero Yahvé envió el mal (1:12). 

 

2.3.2.2.7. “Bestias veloces” (sería mejor traducir “corceles” como en BJ, 

BDLA, RVA, o “caballos”, como en DHH) suena semejante a 

“Laquis” (1:13). Laquis había contagiado a Jerusalén con la 

idolatría proveniente del reino del norte. Ahora debe preparar los 

carros de caballos para la guerra contra el invasor. 

 

2.3.2.2.8. “Moreset” suena semejante al vocablo que significa 

“desposada” en Dt. 22:23, y el vocablo traducido “dones” significa 

“dones de despedida”, o sea, “dote”, así como en 1 R. 19:16 (1:14a). 

Judá perderá a Moreset-gat a los invasores, así como un padre tiene 

que despedirse de su hija cuando se casa. 

 

2.3.2.2.9. “Aczib” llegaría a ser un ´aczab “engaño” para los reyes 

davídicos, porque equivocadamente confiarían en sus defensas 

(1:14b). El vocablo se usa en Jeremías 15:18 de una torrente que 

se seca y así desilusiona al viajero. 

 

2.3.2.2.10. “Poseedor” suena como “Maresa” (1:15a). 

 

2.3.2.2.11. La élite de Israel (“Israel” aquí ha de referirse a Judá) buscará 

refugio en las cuevas, así como David en Adulam (1:15b; cp. 1 S. 

22:1; 2 S. 23:13). Las alusiones a David en vv. 10a y 15b forman 

una inclusión que enmarca 1:10-15. 

 

2.3.2.3. Los jóvenes de Judá irían al cautiverio (1:16). Esta profecía se cumplió 

en la invasión de Senaquerib en 701 a.C. En la Prisma de Senaquerib el rey 

asirio se jactó acerca de esta invasión (tal vez con exageración): “En 

cuanto a Ezequías el judío, no se sometió a mi yugo. Puse sitio a 46 de 

sus ciudades fuertes, baluartes e innumerables aldehuelas de sus 

inmediaciones... Saqué (de ellas) 200,150 personas, jóvenes y ancianos, 

varones y hembras, caballos, mulas, asnos, camellos, ganado mayor y 

menor sin cuento, y (los) consideré botín” (James B. Pritchard, ed., La 

sabiduría del Antiguo Oriente, págs. 235-36). La profecía se volvió a 

cumplirse un siglo después cuando los babilonios llevaron a judíos 

cautivos en los años 605, 597, 586 y 582. 

 

2.4. Yahvé anuncia juicio sobre los poderosos que roban bienes raíces (2:1-5). 

 

2.4.1. Denuncia su pecado: planifican y, utilizando su poder, llevan a cabo el robo de 

bienes raíces (2:1-2). La denuncia se presenta mediante un “ay” sarcástico (varios 



de los profetas pronuncian “ayes” en sus mensajes de juicio, pero en la vida 

cotidiana los “ayes” eran parte de los lamentos funerarios; cp. 1 R. 13:30; Jer. 

22:18; 34:5; Am. 5:16). 

 

2.4.2. Anuncia su castigo: quedarán sin bienes raíces (2:3-5). El lenguaje de estos 

versículos subraya que el castigo corresponderá al delito: 

 

2.4.2.1. Contra los que piensan y maquinan el mal (v. 1) Yahvé piensa un mal (v. 

3). En ese mal los poderosos opresores (vv. 1-2) tendrán que someter su 

cuello al yugo (v. 3). 

 

2.4.2.2. A los que roban campos y heredades (v. 2; en lugar de “heredades” al 

inicio del v. 2, tradúzcase “campos”, como en BJ, BDLA y RVA), Yahvé les 

quitará sus campos y heredades (vv. 4-5). En lugar de “no habrá” (v. 5), 

tradúzcase “no tendrás” (RVA, cp. NVI) o “no habrá para ti” (cp. BJ, 

BDLA). 

 

2.5. Yahvé juzga a los que rechazan los mensajes de juicio que él envía por medio de los 

profetas (2:6-11). Son los mismos que roban bienes raíces (ver v. 9). El hebreo de esta 

sección es difícil. La exposición a continuación corresponde a la interpretación que 

considero la mejor. 

 

2.5.1. Denuncia su pecado (2:6-9). 

 

2.5.1.1. Callan a los profetas y desmienten sus mensajes de juicio (2:6-7). 

Seguramente Miqueas mismo había experimentado esto. 

 

2.5.1.1.1. Prohíben a los profetas predicar mensajes de juicio (2:6a-b). En 

lugar de “no les profeticen” (2:6b), tradúzcase “no profeticen 

sobre estas cosas” (cp. RVA; más exacta todavía sería la 

traducción “no profetizarán sobre estas cosas”, una prohibición 

con forma gramatical similar a la de ocho de los Diez 

Mandamientos, es decir, la partícula “no” seguida de un verbo en 

tiempo futuro). “Estas cosas” eran los juicios que Miqueas y los 

otros profetas verdaderos anunciaban (cp. Is. 30:10). La 

prohibición seguramente iba acompañada de algún tipo de 

presión, amenaza o persecución (cp. Jer. 11:21; Am. 2:12; 5:10, 

13; 7:10-17). 

 

2.5.1.1.2. Desmienten los mensajes de juicio (2:6c-7). 

 

2.5.1.1.2.1. En lugar de “porque no les alcanzará vergüenza” 

(2:6c), tradúzcase “no (nos) alcanzarán las afrentas” (cp. RVA, 

BJ, DHH). Los poderosos de Judá no creían que 

sufrirían las afrentas causadas por juicios divinos (cp. 

Am. 9:10). 

 

2.5.1.1.2.2. En lugar de “Tú que te dices casa de Jacob” (2:7), 

probablemente se debe enmendar una letra del TM y 

traducir “¿Acaso está maldita la casa de Jacob?” (cp. 

DHH, BJ). Según mi interpretación todo el v. 7 son 



palabras de los que desmentían las profecías de juicio. 

 

2.5.1.1.2.3. En lugar de “¿Se ha acortado el Espíritu de Jehová?” 

(2:7), tradúzcase “¿Está Yahvé impaciente de espíritu?” 

(cp. DHH, BDLA, NVI, y ver Pr. 14:29, donde RV60 

vierte la misma frase hebrea por “impaciente de 

espíritu”). Como Yahvé tenía fama de ser “tardo para la 

ira” (Ex. 34:6; Nm. 14:18; Sal. 86:15; 103:8; 145:8; Jl. 

2:13; Jon. 4:2; Nah. 1:3; Neh. 9:17), los opresores de 

Judá no creían que él los castigaría. 

 

2.5.1.1.2.4. En la pregunta “¿Son estas sus obras?” (2:7), “estas” 

se refiere a lo mismo que “estas cosas” en el v. 6, o sea, a 

los juicios profetizados (ver nota sobre el v. 6). Los 

judíos no creían que Yahvé ejecutaría los castigos 

anunciados por los profetas. 

 

2.5.1.1.2.5. En lugar de “mis palabras” (2:7; así dice el TM), 

léase con los LXX “sus palabras” (cp. DHH, BJ, NVI). En esta 

última pregunta retórica del v. 7 los judíos expresan su 

confianza que caminan rectamente, y por lo tanto deben 

escuchar profecías de bendición en vez de castigo. No 

reconocen su pecado. 

 

2.5.1.2. Les quitan a los indefensos sus bienes (2:8-9). El v. 9 revela que los que 

rechazan los mensajes de juicio (vv. 6-11) son los mismos que Yahvé ha 

condenado en los vv. 1-2 por robar bienes raíces. 

 

2.5.2. Anuncia su castigo: serán desterrados (2:10). En cuanto a “lugar de reposo”, ver 

la referencia a la tierra prometida como lugar de reposo en Deuteronomio 12:9. 

 

2.5.3. Los judíos preferían un falso profeta que les prometiera vino y otras bebidas 

alcohólicas (2:11). Los vv. 6 y 11 forman una inclusión que enmarca el oráculo de 

2:6-11. 

 

2.6. Yahvé promete reunir a todo Israel, es decir, tanto Israel como Judá, como su pastor y 

llevarlo de regreso a la tierra (2:12-13). Habiendo anunciado el cautiverio y destierro 

(1:16; 2:10), Miqueas repentinamente cambia de tono para concluir esta sección del 

libro con una promesa de retorno del cautiverio. 

 

3. Sión quedará despoblado, pero luego será liberado, exaltado y protegido (3:1-5:15). 

 

3.1. Sión quedará despoblado, debido al pecado de los líderes de Judá (3:1-12). 

 

3.1.1. Miqueas anuncia juicio contra los gobernantes (3:1-4). 

 

3.1.1.1. Llama a los gobernantes de Judá para que le oigan (3:1a). A la luz de los 

vv. 9-10, los nombres “Jacob” e “Israel” aquí (y en el v. 8) no se refieren al 

reino del norte, sino a Judá. Después del cautiverio del reino del norte, el 

título “Israel” se aplica con frecuencia a Judá. 

 



3.1.1.2. Denuncia su pecado: lejos de cumplir con su deber de hacer justicia, 

devoran al pueblo como caníbales (3:1b-3). 

 

3.1.1.3. Anuncia su castigo: así como no han respondido al clamor de los 

oprimidos, Yahvé tampoco responderá a su clamor en el día de juicio 

(3:4). 

 

3.1.2. Miqueas anuncia juicio contra los profetas (3:5-8) 

 

3.1.2.1. Denuncia su pecado: profetizan a favor de quien les paga, y en contra de 

quien no les paga (3:5). El vocablo traducido “paz” es shalom; se refiere al 

bienestar general. 

 

3.1.2.2. Anuncia su castigo: en el juicio, los videntes no verán más que tinieblas 

(3:6-7). En la RV60 no se nota esta ironía, pero en lugar de “profecía” (v. 

6), se debe traducir “visión” (cp. BJ, BDLA, RVA, DHH), y en lugar de 

“profetas” en el v. 7 se debe traducir “videntes” (cp. BJ, BDLA, RVA, DHH). 

 

3.1.2.2.1. Les vendrá noche sin visión (3:6; ver la traducción de este 

versículo en BJ, BDLA y RVA). La noche representa dos cosas 

aquí: la cesación de visiones, y el sufrimiento del juicio divino. 

 

3.1.2.2.2. Serán avergonzados, porque sus profecías de prosperidad se 

habrán mostrado falsas (3:7). 

 

3.1.2.2.3. Miqueas califica a los falsos profetas como adivinos (3:7), así 

menospreciando sus profecías, pues la Ley prohibe la adivinación 

como abominación a Yahvé (cp. Dt. 18:10-12). 

 

3.1.2.2.4. En lugar de “cerrarán sus labios” (3:7), tradúzcase “se cubrirán 

el bigote” (cp. BJ y la nota en BDLA y RVA). Esta acción no 

representa callarse, sino estar de luto (cp. la misma expresión en 

Ez. 24:17, 22, donde RV60 traduce “cubrirse con rebozo”) o 

sumamente triste (cp. Lv. 17:45, donde RV60 traduce 

“embozado”, y donde “cubrirse el bigote” claramente no significa 

“callarse”). 

 

3.1.2.2.5. “No hay respuesta de Dios” (3:7) aquí tiene un significado 

doble: no habrá mensaje de Dios para los falsos profetas, y no habrá 

liberación divina del castigo (cp. “no os responderá” en el v. 4). 

 

3.1.2.3. En contraste con los falsos profetas, Miqueas tiene el Espíritu de Yahvé y 

profetiza conforme a la justicia (3:8). En lugar de “juicio” sería mejor 

traducir aquí “justicia” (cp. BJ, DHH); RV60 traduce el mismo vocablo por 

“lo que es justo” en el v. 1 y “el juicio” en el v. 9. 

 

3.1.3. Miqueas anuncia juicio contra los gobernantes, sacerdotes y profetas (3:9-12). 

 

3.1.3.1. Llama a los gobernantes de Judá para que le oigan (3:9a). En lugar de 

“capitanes”, probablemente se debe traducir “jefes, gobernantes, 

autoridades” (cp. BJ, DHH, BDLA, NVI; RV60 vierte el mismo vocablo por 



“jefes” en 3:1). 

 

3.1.3.2. Denuncia el pecado de los gobernantes: injusticia y violencia (3:9b-10). 

 

3.1.3.3. Denuncia el pecado de los gobernantes, sacerdotes y profetas: emiten 

dictámenes y mensajes favorables a quienes les pagan, a la vez creyendo 

que Yahvé les protegerá porque su templo está en Jerusalén (3:11). “Sus 

sacerdotes enseñan por precio” no se refiere al sostén que los sacerdotes 

debían recibir del pueblo, sino a los pagos para influir en sus dictámenes 

sobre determinados aspectos de la Ley y el culto (sobre la enseñanza de 

los sacerdotes en asuntos jurídicos, cp. Dt. 17:8-11; para ejemplos de 

cuestiones cultuales que los sacerdotes decidían cp. Hag. 2:11-13; Zac. 

7:1-3; Mal. 1:8). 

 

3.1.3.4. Anuncia el castigo: a causa del pecado de los líderes, Jerusalén, 

incluyendo el sitio del templo, quedará abandonada a tal grado que se 

convertirá en terrenos agrícolas y bosques (3:12). Según Jer. 26:18-19, 

este mensaje movió al rey Ezequías al arrepentimiento, y, como 

consecuencia, Yahvé canceló el castigo anunciado. Sin embargo, el juicio 

se cumplió en gran parte más de cien años después, cuando los 

babilonios en 586 a.C. llevaron a los judíos al cautiverio y destruyeron a 

Jerusalén y el templo (cp. Sal. 79:1). 

 

3.2. Sión será liberado, exaltado y protegido (4:1-5:15). 

 

3.2.1. Sión será exaltado cuando Yahvé reine allí (4:1-8). Los versículos 1-3 se hallan 

también en Isaías 2:2-4. No hay consenso si Miqueas cita a Isaías, o viceversa, o 

si ambos citan a otro profeta. 

 

3.2.1.1. El templo de Yahvé llegará a ser el lugar más importante en la tierra 

(4:1). 

 

3.2.1.2. Los pueblos de la tierra harán peregrinaciones al templo de Yahvé para 

aprender su ley y para que él resuelva sus disputas (4:1b-3a). 

 

3.2.1.3. Debido al gobierno de Yahvé, la guerra cesará y todos vivirán en 

seguridad (4:3b-4). 

 

3.2.1.4. Yahvé restaurará el remanente israelita cuando él reine eternamente en 

Sión (4:5-8) 

 

3.2.1.4.1. La confianza de los fieles adoradores de Yahvé será vindicada 

eternamente (4:5). 

 

3.2.1.4.2. Yahvé recogerá a las ovejas que él ha ahuyentado, y las 

convertirá en una nación poderosa (4:6-7a). 

 

3.2.1.4.2.1. En lugar de “descarriada” en el v. 6, tradúzcase 

“expulsada” (cp. NVI: “dispersas”). El significado del 

vocablo en el v. 7 traducido “descarriada” es incierto (no 

es el mismo vocablo traducido “descarriada” en el v. 6); 



generalmente se piensa que significa “alejada” (BJ) o 

“cansada” (RVA). Lo que queda claro es que Yahvé 

recogerá a los judíos desterrados. 

 

3.2.1.4.2.2. El pequeño y débil Judá se convertirá en una nación 

poderosa, como las grandes potencias que Judá temía 

en esos tiempos (4:7a). La frase traducida “nación 

robusta” es la misma que se usa de “las naciones 

poderosas” en 4:3. 

 

3.2.1.4.3. Yahvé reinará eternamente en Sión (4:7b-8). 

 

3.2.2. Ahora Sión será afligido por las naciones, pero Yahvé dará victoria sobre ellas 

(4:9-5:15). En esta sección tres “ahora” introducen descripciones de sufrimientos 

de Sión a manos de las naciones (4:9-10a, 11; 5:1), pero en seguida se profetiza 

una liberación de esa aflicción (4:10b, 12-13; 5:2-15). Los “ahora” se contrastan 

con “en los postreros tiempos” (4:1) y “en aquel día” (4:6). Antes que Yahvé reine 

en Sión en los postreros tiempos (4:1-8), Sión “ahora” tendrá que pasar por varias 

tribulaciones (4:9-10a, 11; 5:1), pero Yahvé lo librará de ellas (4:10b, 12-13; 5:2- 

15). La liberación se efectuará en parte en el futuro cercano, pero tendrá su plena 

realización “en los postreros tiempos”. 

 

3.2.2.1. El primer “ahora” (4:9-10). 

 

3.2.2.1.1. El rey no podrá salvar a Sión, y sus habitantes serán deportados 

a Babilonia (4:9-10a). Esta profecía se cumplió en 586 a.C. Al rey 

se le llama “consejero” porque él debía saber qué políticas seguir 

para el bien de la nación (ver el mismo título en Is. 9:6; cp. 

también Is. 11:2; Sal. 20:4). 

 

3.2.2.1.2. Yahvé liberará a Sión de Babilonia (4:10b). Esta profecía se 

cumplió en 539 a.C., pero probablemente tendrá otro 

cumplimiento cuando Cristo regrese a la tierra después de la 

Gran Tribulación. 

 

3.2.2.2. El segundo “ahora”: muchas naciones invadirán a Israel para atacar a 

Sión (4:11), pero Dios las entregará para que sean aplastadas y saqueadas por 

Sión (4:12-13). Esta profecía tuvo un cumplimiento en la invasión de 

Senaquerib en 701 a.C., cuando Yahvé mató a 185,000 de los soldados 

asirios (cp. 2 R. 19:35). Probablemente el ejército asirio incluía a soldados 

de muchas naciones del imperio asirio. La profecía tal vez tenga otros 

cumplimientos al final de la Gran Tribulación (Ap. 19:11-21), durante el 

Milenio (Ez. 38-39) y al final del Milenio (cp. Ap. 20:8-9). 

 

3.2.2.3. El tercer “ahora” (5:1-15). 

 

3.2.2.3.1. Sión será sitiado, y el rey será humillado (5:1). 

 

3.2.2.3.1.1. Herir a alguien en la mejilla era afrentarlo 

públicamente (cp. 2 R. 22:24; Job 16:10; Lm. 3:30). 

 



3.2.2.3.1.2. El “juez de Israel” era su rey (cp. 1 S. 8:5; 2 S. 15:4; 

1 R. 3:9; Is. 16:5). 

 

3.2.2.3.1.3. Esta profecía se cumplió con el rey Joaquín en 597 

a.C. (cp. 2 R. 24:10-12) y aún más con Sedequías en 586 

a.C. (cp. 2 R. 25:1-7). 

 

3.2.2.3.2. Yahvé dará a Israel victoria sobre las naciones invasores 

mediante otro David (5:2-15). 

 

3.2.2.3.2.1. De Belén saldrá otro David para gobernar Israel 

(5:2). 

 

3.2.2.3.2.1.1. En los tiempos de Jesús los judíos 

deducían de este versículo que el Mesías nacería en 

Belén (cp. Mt. 2:4-6; Jn. 7:42). 

 

3.2.2.3.2.1.2. Tal vez Miqueas y sus contemporáneos 

interpretaron la última oración en el sentido de 

que el futuro rey sería como el antiguo David, o 

tal vez David mismo resucitado. El Nuevo 

Testamento revela que las salidas de Cristo 

literalmente son desde los días de la eternidad 

(cp. Jn. 1:1). 

 

3.2.2.3.2.1.3. Desde que Babilonia destituyó a Sedequías 

en 586 a.C. (5:1), se sigue esperando otro rey que 

salga de Belén, o aun otro rey davídico, para 

reinar sobre Israel (5:2). 

 

3.2.2.3.2.2. Cuando se cumpla el tiempo designado por Dios, los 

desterrados de Judá serán liberados de sus sufrimientos 

y volverán a la tierra juntamente con los desterrados del 

reino del norte (5:3). En el contexto el v. 3a no se refiere 

al nacimiento del Mesías, sino a la liberación de los 

dolores de parto, es decir, los sufrimientos de Judá (cp. 

4:9-10). 

 

3.2.2.3.2.3. El rey aplastará a cualquier enemigo que invadiera a 

Israel (5:4-6). 

 

3.2.2.3.2.3.1. En 5:5-6 Asiria, la nación más poderosa de 

la tierra en aquel tiempo, y una amenaza constante 

para Judá, ha de representar a toda nación que 

pudiera amenazar con invadir a Israel. 

 

3.2.2.3.2.3.2. La tierra de Nimrod (5:6) es Mesopotamia, 

incluyendo tanto Babilonia como Asiria (cp. Gn. 

10:8-11). 

 



3.2.2.3.2.3.3. Si Asiria invade a Israel, Israel no solo 

resistirá la 

invasión, sino que subyugará a Asiria y pondrá 

sobre ese pueblo pastores, es decir, 

gobernantes, quienes los gobernarán con dureza 

(5:5-6a); esto lo podrán hacer porque el rey 

davídico los librará del asirio (5:6b). La secuencia 

numérica “siete…ocho” (v. 5) ha de significar 

“muchos”. En lugar de “devastarán” (v. 6), 

tradúzcase “pastorearán” (BJ, BDLA), es decir, 

“gobernarán” (RVA, DHH), aunque puede haber 

también un juego de palabras con el verbo 

hebreo que significa “quebrantar” (en hebreo 

“pastorearán” y “quebrantarán” son homónimos). 

 

3.2.2.3.2.4. Israel será fuerte para derrotar a todos sus enemigos 

(5:7-9). 

 

3.2.2.3.2.4.1. En este contexto la figura del rocío y de las 

lluvias (5:7) no se refiere a bendiciones que Israel 

traerá a las naciones, sino a su poder militar 

irresistible (cp. un uso semejante de la figura en 

2 S. 17:12). Aquí la frase “rocío de Jehová” 

aclara que el poder será de origen divino. 

 

3.2.2.3.2.4.2. En lugar de “cachorro de león” (5:8), 

tradúzcase “león joven” (de las versiones que he 

consultado, la única correcta aquí es DHH, la cual tiene 

sencillamente “león”). No se trata de un cachorro 

juguetón, sino de un león ágil y voraz. 

 

3.2.2.3.2.5. Yahvé quitará todo aquello en lo cual Israel ha 

confiado-- armamentos (5:10), defensas (5:11, 14b), hechicerías 

(5:12), imágenes (5:13-14a)--para que confíe solamente 

en la protección divina frente a las demás naciones 

(5:15). 

 

4. Judá ha violado el pacto, pero Yahvé lo cumplirá fielmente (6:1-7:20). 

 

4.1. Yahvé entra en pleito pactal contra su pueblo (6:1-16). Para una explicación más 

detallada de este pasaje, ver Williams, “La justicia seguirás”: 143-52. 

 

4.1.1. Miqueas llama al pueblo a defenderse ante los montes (6:1), y a los montes a 

escuchar y confirmar el pleito (rîb) de Yahvé contra su pueblo (6:2). 

 

4.1.1.1. El v. 2 muestra que en el v. 1, en lugar de “contra los montes” (6:1), se 

debe traducir “junto a los montes” (RVA), es decir, “ante los montes” (cp. 

DHH, NVI). 

 

4.1.1.2. En la Biblia, el cielo y a la tierra son puestos como testigos de los pactos 

(cp. Dt. 4:26; 30:19; 31:28) y en los pleitos pactales (cp. Dt. 32:1; Sal. 50:4; 



Is. 1:2; Jer. 2:12). Sin embargo, los montes figuran como testigos en 

algunos pactos del Antiguo Oriente. Como los montes permanecían en 

Israel durante toda su historia, eran testigos aptos de la conducta de Israel 

y su Dios. 

 

4.1.2. Yahvé recuerda al pueblo que él ha cumplido con su parte del pacto (6:3-5). 

 

4.1.2.1. No les ha hecho ningún mal (6:3). 

 

4.1.2.2. Los sacó de Egipto y los llevó a Canaán (6:4-5). 

 

4.1.2.2.1. Los sacó de Egipto (6:4a). 

 

4.1.2.2.2. Les proveyó liderazgo (6:4b). Este es el único texto que 

incluye a María, hermana de Moisés y Aarón (Nm. 26:59) y profetisa 

(Ex. 15:20), entre los líderes durante el peregrinaje por el desierto. Tal 

vez su liderato se manifestaba sobre todo entre las mujeres de 

Israel (cp. Ex. 15:20). 

 

4.1.2.2.3. Convirtió en bendición el plan moabita de maldecir a Israel 

(6:5a; cp. Nm. 22-24). 

 

4.1.2.2.4. Los llevó desde Sitim, el último campamento en Transjordania, 

por el río Jordán hasta Gilgal, el primer campamento en Canaán 

(6:5b; cp. Jos. 3:1; 4:19). 

 

4.1.3. Miqueas recuerda a Judá que el pacto con Yahvé les exige ética interhumana 

(6:6-8). 

 

4.1.3.1. Un judío representativo, anticipando que Yahvé está por presentar su 

acusación contra la nación, interrumpe para defenderse (6:6-7). 

Aparentemente cree que Yahvé va a exigir más sacrificios. No niega haber 

pecado (6:7b) pero a través de una serie de preguntas cada vez más 

absurdas reclama que Yahvé nunca queda satisfecho. Un becerro de un 

año (6:6) sería un holocausto respetable para un individuo. Valdría más 

que una oveja o una cabra (Lv. 1:10), una ave (Lv. 1:14) o un becerro de 

ocho días (Lv. 22:27). ¿Qué más requiere Yahvé? ¿Exigirá múltiples 

holocaustos (ver “holocaustos” y “becerros” en 6:6; cp. Sal. 66:13-15)? 

¿Demandará sacrificios de proporciones salomónicas (6:7a; cp. 1 R. 3:4; 

8:63) acompañados de ofrendas de arroyos de aceite de olivo, y estos 

innumerables (6:7a), o hasta el sacrificio del hijo primogénito (6:7b)? Estos 

absurdos y la reprensión del profeta en el v. 8 indican que los 

interrogantes no son sinceros, sino expresiones de fastidio con Yahvé de 

parte de un pueblo que creía cumplir el pacto mediante sus sacrificios. 

 

4.1.3.2. El profeta replica que Yahvé ha revelado que no pide más o mayores 

sacrificios, sino rectitud en las relaciones interhumanas: justicia social, 

lealtad (jésed) unos con otros y temor a Dios para obedecerlo (6:8; cp. Mt. 

23:23). 

 

4.1.3.2.1. En cuanto a la falta de justicia, ver 6:10-12, 16. 



 

4.1.3.2.2. En cuanto a la falta de lealtad, ver 7:5-6. 

 

4.1.3.2.3. En lugar de “humillarte ante tu Dios” el hebreo tiene “caminar 

humildemente con tu Dios”. La raíz traducida “humildemente” se 

usa solo una vez más en el A.T., en Pr. 11:2, donde su participio 

pasivo, traducido “los humildes”, se contrasta con “soberbia”, es 

decir, desacato deliberado y consciente a los mandamientos 

divinos, sin temor de castigo. “Los humildes”, entonces, son lo 

opuesto, aquellos que temen a Dios, es decir, confían que él 

castiga a los desobedientes y bendice a quienes le obedecen, la 

virtud central en Proverbios (cp. Pr. 1:7). Así aquí “caminar 

humildemente con tu Dios” es obedecerlo en temor (cp. vv. 9, 11, 

13-15). 

 

4.1.4. Yahvé acusa a los ricos de acumular tesoros mediante los engaños y la violencia 

(6:9-12). Esta sección ilustra la falta de justicia indicada en el v. 8 (cp. también v. 

16; 2:1-2, 6, 8-9; 3:1-12; 7:1-6). 

 

4.1.4.1. En cuanto a los engaños con la medida, la balanza y las pesas (6:10-11), 

cp. Lv. 19:35-36; Dt. 25:13-16; Pr. 11:1; 16:11; 20:10, 23; Ez. 45:10-11; 

Os. 12:7; Am. 8:5. 

 

4.1.4.2. El vocablo traducido “rapiña” (6:12) es jamás; comúnmente se vierte por 

“violencia” (cp. BJ, BDLA, NVI). Se usa con frecuencia de agresiones 

injustas y opresiones, acompañadas de amenazas y actos de violencia, y 

ese debe ser su significado aquí (cp. DHH, RVA). 

 

4.1.5. Yahvé anuncia que castigará a los ricos con escasez e invasión (6:13-15). 

 

4.1.5.1. En lugar de “te hice enflaquecer hiriéndote” (6:13a en RV60 y TM), 

tradúzcase con los LXX y las demás versiones antiguas “he comenzado a 

herirte” (cp. RVA, BJ). 

 

4.1.5.2. El castigo corresponde al pecado: los ricos habían prosperado robando a 

otros; ahora Yahvé les haría sufrir escasez y robo por invasores (6:14-15). 

 

4.1.6. Resumen: como los ricos de Judá han imitado los robos de Omri y Acab, Yahvé 

los hará objetos de oprobio juntamente con el resto del pueblo (6:16). 

 

4.1.6.1. Aparentemente Omri y Acab, los primeros dos reyes de una dinastía 

poderosa en el reino del norte, tenían fama de haberse enriquecido 

mediante el engaño y la violencia (cp. la historia en 1 Reyes 21 de cómo 

Acab consiguió la viña de Nabot). 

 

4.1.6.2. La profecía del oprobio se cumpliría en cada invasión de Judá, primero 

por los asirios, y luego por los babilonios. El oprobio mayor frente a las otras 

naciones sería resultado de la destrucción de Jerusalén y el cautiverio 

babilónico (cp. Lm. 2:15-16; Neh. 1:3). El oprobio por el cautiverio fue una 

de las maldiciones del pacto (cp. Dt. 32:37). 

 



4.2. Miqueas lamenta la maldad de los habitantes de Judá (7:1-6). 

 

4.2.1. Los leales y rectos son tan escasos en la tierra como los racimos de uvas y las 

brevas después de la cosecha (7:1-2a). 

 

4.2.1.1. Los “frutos del verano” eran los higos, cosechados en agosto y 

septiembre, al final del verano en Israel. 

 

4.2.1.2. En lugar de “mi alma deseó los primeros frutos” (7:1), tradúzcase “ni 

higo temprano que desea mi alma” (cp. BJ, DHH, BDLA, RVA, RV95, NVI). 

 

4.2.1.3. El vocablo traducido “misericordioso” (7:2) es jasid. Se refiere a la 

persona que practica jésed, es decir la persona leal (cp. vv. 2b, 5-6). 

 

4.2.2. Todos hacen maldad, especialmente los gobernantes (7:2b-4a). En cuanto a 

estos, 7:3 menciona específicamente los sobornos y los robos. 

 

4.2.3. Judá será castigado por su maldad (7:4b). 

 

4.2.4. No se puede confiar en nadie, ni siquiera en los amigos o familiares (7:5-6). En 

lugar de “príncipe” (7:5), tradúzcase “amigo” (cp. BJ, DHH, BDLA, RVA, NVI). 

 

4.3. Jerusalén, arrepentida, será restaurada (7:7-13). 

 

4.3.1. Jerusalén expresa su confianza que después del castigo merecido por su pecado, 

Yahvé la salvará y castigará a las ciudades que se han burlado de ella y de él 

(7:7-10). 

 

4.3.2. Miqueas profetiza a Jerusalén que en efecto será restaurada, y el resto de la tierra 

castigado (7:11-13). 

 

4.3.2.1. Los muros de Jerusalén serán edificados (7:11a). 

 

4.3.2.2. La Ley alcanzará hasta lejos desde Jerusalén (7:11b). Las versiones 

generalmente traducen v. 11b como una referencia a los límites, sean de 

Jerusalén (cp. Zac. 2:14) o de Judá (cp. Is. 26:15). Sin embargo, el 

vocablo traducido “los límites” no se usa en ningún otro pasaje de límites 

territoriales. La oración se puede traducir literalmente “aquel día el estatuto 

estará lejos”. Pienso que se refiere al dominio del gobierno del Mesías 

sobre las naciones (cp. 4:3, especialmente el uso del vocablo “lejos” allí), 

aunque no he encontrado esta interpretación en ninguna versión o 

comentario. 

 

4.3.2.3. La gente vendrá a Jerusalén de todo el mundo (7:12). El hebreo está 

oscuro en este versículo. Probablemente en lugar de “desde Asiria y las 

ciudades fortificadas” se debe leer “desde Asiria hasta Egipto” (cp. DHH, 

BJ) o “desde Asiria y las ciudades de Egipto” (BDLA, RVA), y en lugar de 

“desde las ciudades fortificadas hasta el Río” se debe leer con los LXX 

“desde Tiro hasta el Río” (cp. BJ). El versículo probablemente se refiere al 

retorno de los judíos dispersos a Jerusalén, aunque también podría 

referirse a las naciones que irán a Jerusalén para aprender la ley (cp. 4:1- 



2). 

 

4.3.2.4. El resto de la tierra será castigado (7:13). 

 

4.4. Miqueas clama a Yahvé para que vuelva a pastorear a su pueblo en lugares de 

abundantes pastos (7:14). 

 

4.5. Yahvé promete salvar a su pueblo y humillar a las naciones enemigas (7:15-17). 

 

4.6. Miqueas alaba a Yahvé porque perdona a su pueblo, así cumpliendo fielmente el Pacto 

Abrahámico (7:18-20). 

 

4.6.1. La primera frase del v. 18, literalmente “¿Quién (es) Dios como tú?”, hace eco del 

nombre del profeta (ver la nota sobre 1:1). En la Biblia las preguntas de este tipo 

(“¿Quién como Yahvé?”) normalmente recalcan el poder liberador de Yahvé (cp. 

Ex. 15:11; Sal. 35:10; 71:19; 77:13; 89:6; 113:5). Aquí en cambio recalca su 

carácter perdonador. 

 

4.6.2. El vocablo traducido “misericordia” en 7:18, 20 es jésed “fidelidad, lealtad” (en 

cambio, el vocablo traducido “misericordia” en el v. 19 es de la misma raíz que 

Ruhama “compadecida” en Os. 1:6; 2:1, 23, y está traducido bien). Yahvé 

perdona los pecados de Israel porque el Pacto Abrahámico es incondicional (cp. 

el perdón para el cristiano hoy sobre la base del Nuevo Pacto, ver Heb. 8:12; 1 Jn. 

1:9). 
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