
 APUNTES SOBRE LOS PROFETAS MENORES: Parte 07, Miqueas 
 

Por José A. Querfeld 
 

MIQUEAS 
 
EL AUTOR: 
 Miqueas, el escritor de este libro, era de la ciudad de Moreset, de Judá, un lugar 
cercano a la casa donde vivía Isaías. Tal vez por esta razón es que hay semejanza entre el 
mensaje de estos dos profetas. Fuera de las insinuaciones de este libro, no se sabe nada de 
Miqueas. Miqueas significa "¿ Quién es como  Jehová?". 
 
LA FECHA: 
 Miqueas fue contemporáneo de los profetas Isaías y Amós. Como se ve en 1:1, 
Miqueas profetizó en los días de Jotam (750-731 a.C.), Acaz y Ezequías, de Judá. Jeremías 
26:18-19 recalca que Miqueas tenía un ministerio en los tiempos de Ezequías (715-686). 
El ministerio de Miqueas fue entre el 735 y 701.  Miqueas había iniciado su ministerio 
justo cuando el reino del Norte se estaba derrumbando bajo la presión militar de los 
asirios. 
 
EL ESTILO: 
 El li bro fue escrito en el estilo poético hebreo, utili zando paralelismo. Ejemplos: 
1:9; 2:12; 3:9; 4:3; 4:12; 5:11; 6:6; 7:13. Miqueas también juega con palabras como en el 
caso de 1:10-16. 
 
EL TEMA: 
 Miqueas enfatiza más las injusticias sociales de los líderes del pueblo que a otros 
temas. 
 El li bro se divide en tres partes. Cada parte comienza con el verbo OÍD (1:2; 3:1; 
6:1). 
 El tema de la primera parte es "El juicio general sobre Israel y Judá", el segundo 
tema es "Juicio sobre los líderes". y el tercer tema es  "Una admonición y exhortación al 
Arrepentimiento". 
 Cada división contiene  (1) una descripción de la corrupción presente,  (2) el 
anuncio de un juicio venidero y  (3) promesas de la gloria futura de la nación. 
 Miqueas da una descripción de la religión verdadera en 6:8. Hacer justicia, amar 
misericordia y humillarse delante de Jehová, son los ingredientes de esta verdadera religión. 
Miqueas quería enfatizar con esto, junto con los demás profetas, que la religión no 
depende de las prácticas externas, sino de la relación del pueblo consigo mismo, con Dios y 
con los demás. 
 
PROFECÍA: 
 Ningún otro profeta menor excede a Miqueas en la proporción de predicciones que 
tienen que ver con: el futuro de Israel, la primera venida del Mesías y la venida del 
reino. 
 



1:6-7: La caída de Samaria. 
1:9-16: Judá invadido por Senaquerib. 
3:12; 7:13: Caída de Jerusalén y la destrucción del templo. 
4:10: Exili o en Babilonia. 
4:1-8, 13; 7:11, 14-17: El retorno de la cautividad y la supremacía de Israel. 
5:2: El nacimiento de Cristo en Belén. 
 
ESTUDIO: 
 
EL PRIMER DISCURSO - El discurso general sobre Israel y Judá.  (1:2-2:13). 
 
A. 1:2-7: El juicio venidero. 
 Dios traerá destrucción sobre Israel. Dios intervendrá en el asunto: Jehová sale ... 
vendrá ... descenderá ... hollará ... Es Dios quien castigará a Israel. ¿Y por qué lo destruirá? 
Israel se ha rebelado y la rebelión se manifiesta en los lugares altos de Samaria y Jerusalén. 
Aunque lugares altos puede referirse a altares dedicados a los dioses (Jer. 7:31; Ez. 
20:19); un lugar de seguridad y protección (Dt. 32:13; Hab. 3:19); un lugar de ventaja 
militar (Dt. 33:29; Ez. 36:2) o simplemente a un lugar alto de la tierra. Según el 
contexto (v. 5) se relaciona a los lugares altos con Samaria, Jerusalén y la rebelión del 
pueblo, y esto nos da a entender que los lugares altos se refieren a los altares dedicados al 
culto de los dioses extraños en los lugares mencionados. 
 En el versículo 7 se nota que habla de la destrucción de estatuas, ídolos y del 
traspaso de dinero pagado a las prostitutas de los altares de la nación de Israel a la nación 
conquistadora. Estos datos enfatizan la idea de que los lugares altos se refieren a los altares 
dedicados a los dioses ajenos. 
 
B. La reacción del profeta al juicio pronunciado. (1:8-9a). 
 El ll anto del profeta es grande, porque la destrucción de la nación es irreversible e 
incurable. 
 
C. El aviso del profeta. (1:9b-16). 
 Sigue un poema que emplea un juego de palabras: 
 
Gat, el nombre del pueblo de los fili steos, es una palabra semejante al vocablo "decir" (2 
Samuel 1:20). No anuncien (digan) la destrucción para que los enemigos se gocen. 
Bet-le-afra, es decir, "casa de polvo". Revolcarse en el polvo es símbolo de tristeza. 
Safir, significa "lindo", "agradable". El pueblo va a experimentar lo contrario a este 
nombre. 
Zaanán significa "sali r afuera". Ellos no podrán sali r. 
Bet-esel, significa "casa cercana". Posiblemente este pueblo estaba cerca a Jerusalén y 
que durante la invasión será destruido dejando a Jerusalén sin apoyo. 
Marot: "amargo". Buscaron el bien, pero les sorprendió la amargura. 
Laquis- "invencible" - el pueblo va a huir como caballos. 
Moreset-gat, "comprometida". Así como la novia sale de la presencia de su familia para 
contraer matrimonio con su novio, de la misma manera este pueblo será separado de Judá. 
Aczib "engaño"- Este pueblo será un engaño para Judá. 



Maresa "poseer", "conquistar"- Este pueblo será conquistado. 
 El pueblo de Israel tendrá que huir a la ciudad de Adulam, como hizo David (1 S. 
22:1). 
 Esta sección comienza recordando el lamento de David por la muerte de Saúl (2 
S. 1:20; Mi. 1:10) y concluye mencionando un lugar llamado Adulam, al cual huyó 
David de la presencia de Saúl. 
 
D. El profeta denuncia a los opresores. (2:1-5). 
 
Los opresores son culpables de codiciar, robar, oprimir y de maquinar lo malo y ejecutarlo. 
 
2:4: Una endecha. 
2:5: Los opresores nunca más tendrán parte en el pueblo de Israel. 
 
E. El profeta verdadero y el profeta falso. (2:6-11). 
 
2:6-7: Los falsos profetas dicen a los verdaderos: "No profeticen". Los profetas de Dios 
fueron considerados como alborotadores, gente que predicaba destrucción, porque según 
ellos, Dios no era el tipo de persona que castiga o reprocha. 
 
2:8: El pueblo se ha levantado contra sus desafortunados: 
1.- A los deudores de dinero les quitaban la ropa como pago (v. 8) . 
2.- Las viudas fueron sacadas de sus casas (v. 9). 
3.- Los hijos fueron afectados: por el pecado de los mayores serán llevados de su tierra (v. 
9). 
 
2:11: La gente prefería a los profetas que hablaran de vino, afluencia, prosperidad y no de 
la justicia de Dios. 
 
F. El profeta habla de la esperanza del pueblo. (2:12-13). 
 
 A simple vista se podría pensar que el profeta está hablando del retorno después de 
la cautividad. Pero al tomar esta porción en el contexto de todo el li bro, parece que se 
refiere a la restauración en los últimos días cuando vuelve el "Señor" (5:2-5). El concepto 
de Miqueas acerca del reino era uno que duraría para siempre (4:7). 
 
2:13: El que abre el camino es el rey, y después el pueblo irá delante de él  abriendo un 
camino, semejante a una procesión. 
 
EL SEGUNDO DISCURSO - Acusaciones contra los líderes del pueblo y la 
esperanza futura de Israel. (3:1-5:15). 
 
 A. Acusaciones contra los gobernantes de Israel. (3:1-4). 
 
3:1: Como jefes del pueblo, deben saber lo que es justo, pero experiencialmente no lo 
saben. A los pobres los tratan como a animales que serán muertos y comidos (vv. 2-3). 



 
3:4: Por causa del trato que dan a los pobres, Dios no los oirá. 
 
B. Acusaciones contra los líderes religiosos del pueblo (3:5-8). 
 
 Los falsos profetas anuncian paz, pero si alguien no les da algo de recompensa, les 
profetizan mal. En el versículo 8, Miqueas se pone a sí mismo en contraste con esos 
falsos profetas. 
 
C. El efecto en la nación de la corrupción de los líderes. (3:9-12). 
 Miqueas hace primero una lista de los pecados de los líderes: 
 - Abominan el juicio. 
 - Pervierten el derecho. 
 - Derraman sangre. 
 - Practican la injusticia. 
 - Reciben soborno (cohecho) al juzgar. 
 - Los sacerdotes y profetas son avaros (piensan solamente en la ganancia). Es   
   interesante observar que dice que los profetas adivinan, no profetizan. 
 - Mienten diciendo que Dios está con ellos y que no los va a castigar. El resultado   
   de estos pecados es la destrucción total. 
 
D. La exaltación futura de Sión (4:1-8). 
 
4:1-3: Este pasaje se asemeja a Isaías 2:1-4. Es posible que esta porción fuera un escrito 
aparte y ambos profetas lo emplearon. Pero es más factible que Miqueas lo haya escrito 
primero e Isaías lo adaptara para sus propios propósitos, ya que en Miqueas el pasaje es 
más extenso. El texto es parte integral de la profecía de Miqueas, ya que, lógicamente, 
hablaba de la gloria futura de Israel y sigue un pasaje que habla de su destrucción. 
 
4:1-3: La frase "en los postreros días", siempre denota un tiempo indefinido en el futuro. 
El contexto es el que define el tiempo al que se refiere. En este caso, su cumplimiento será 
cuando Cristo venga para establecer el reino milenial. Jerusalén será el enfoque central de 
todos los pueblos, porque Jehová estará reinando, gobernando y enseñando allí . El cambio 
de los instrumentos de guerra a implementos agrícolas, muestra que en el milenio habrá 
paz. 
 
4:4:  Este versículo muestra que la gente será dueña de sus propios terrenos durante el 
milenio. Quien trae paz a la tierra es Dios y no el hombre. 
 
4:5:  La razón de la tranquili dad, la prosperidad y la seguridad de Israel es porque andan en 
los caminos de Jehová. 
 
4:6-7: "En aquel día" se refiere a "en los postreros tiempos" de 4:1. Miqueas enfatiza la 
miseria y la necesidad de los exiliados que volverán a formar un pueblo fuerte y robusto. 
 
4:8: Jerusalén será restaurada una vez más después del cautiverio. La fortaleza de Sion es 



una referencia a la sección oriental de Jerusalén que será fortificada. "El señorío primero" 
se refiere al reino davídico que será restaurado de alguna manera. 
 
 
E. La fuerza futura de Sión 4:9-13 
 
Miqueas describe primero el cautiverio de los israelitas y, después, se contrasta con el hecho de 
que será libertado de Babilonia y llegará a ser una potencia mundial. Dios mismo recibirá el 
botín. 
 
F. El futuro rey de Sion. (5:1-4). 
 
 En el verso 1 hay algunas palabras de derrota, pero el versículo siguiente da 
palabras de aliento y esperanza ... 
 
5:2: Un rey vendrá. Este rey es Jesús, quien nacerá en Belén. Se ve la eternidad de 
Jesús, una prueba del hecho de que Jesús es Dios. Jesús también tendrá un Reino eterno 
(Isaías 9:7; 24:23; Miqueas 4:7). 
 
5:3: "Pero"  anuncia el resultado de la llegada del rey Jesús. El rey vendrá después de un 
tiempo de abandono para salvar al pueblo. La mujer que da a luz, probablemente se refiere 
a Jerusalén o al nacimiento de Cristo. La idea más acertada es la de que se refiere a 
Jerusalén, porque habla de volver y los israelitas no volvieron en el tiempo cuando Cristo 
nació, sino en su segunda venida. 
 
5:4: Al venir el Cristo, el rey, en su segunda venida, va a hacer poderosamente el trabajo 
de un pastor, con la grandeza del Nombre de Jehová, en el poder de Jehová. Los 
beneficios de paz del reino de Cristo serán para todo el mundo. 
 
G. La paz futura de Israel. (5:5-6). 
 
5:5: Al parecer, el término "asirio" se usa aquí en sentido figurado para representar a todos 
los enemigos de Israel, los cuales vendrán contra la nación en los días finales (4:11-13; 
7:16-17). 
 
5:6: El rey salvará a Israel de sus enemigos. Los números empleados, el 7 y el 8, hablan de 
una cantidad indefinida de personas. 
 
H. La vindicación futura de Israel. (5:7-9). 
 
 El remanente de Israel será una bendición a todos en el tiempo de Cristo y será 
como un león en el mundo, fuerte y poderoso para gobernar. 
 
I. La purificación futura de Israel. (5:10-15). 
 
 La fiesta del día de la expiación representa el tiempo del milenio (“aquel día”) 



cuando Israel ya ha sido librado y purificado de los pecados. Los versículos 10-15 
muestran que la idolatría, los instrumentos de guerra y las fortalezas serán quitadas de 
Israel. Israel confiará absolutamente en Jehová (Deuteronomio 17:16; Isaías 2:7; Zacarías 
9:10). 
 
5:14: "Asera" era una diosa cananea. Era la diosa de la fertili dad y la guerra. La 
prostitución sagrada era una parte del culto a Asera. 
 
5:15: Los países que no se entreguen a Dios serán juzgados, para asegurar así la paz en el 
mundo. 
 
 EL TERCER DISCURSO - EL PLEITO DE DIOS CON ISRAEL Y EL   
  TRIUNFO FINAL DEL REINO DE DIOS. (6:1¬7:20). 
 
A. Las acusaciones de Dios contra Israel. (6:1-8). 
 
6:1-5: Dios presenta un altercado con Israel. El discurso comienza con una apóstrofe en el 
cual Dios se dirige a los montes y collados, para que sean testigos de su discordia con 
Israel. Él ve que, en su desobediencia, los israelitas están molestos con él, de lo contrario le 
obedecerían. Pero él no les ha hecho ningún mal, sino sólo el bien. Los salvó de Egipto y 
trastornó el consejo de Balaam. 
 
6:6-8:  Entonces Miqueas presenta algunas preguntas, anticipando los interrogantes que un 
judío posiblemente haría: ¿Cómo debemos presentarnos delante del Dios Altísimo? ¿Con 
sacrificios?, etc. La respuesta de Dios está en el versículo 8. El verso no explica cómo 
alguien puede ser salvo, sino muestra cómo debe ser la vida de aquél que ya es hijo de 
Dios, viviendo bajo el pacto de Dios. 
 
B. La sentencia del juicio. (6:9-16). 
 Por el pecado de engañar en los negocios (v. 11), la avaricia y la mentira (v. 12), el 
pueblo sufrirá la escasez (vv. 13-15). 
 
6:16: La gente de ese tiempo no era mejor que la generación de Omri y Acab, la cual 
permitió la llegada del culto a Baal. 
 
C. La tristeza del profeta. (7:1-2). 
 
 Miqueas lamenta el hecho de que no hay fruto espiritual en su pueblo. No existe la 
misericordia y la justicia, las cuales Dios pide (v. 8), pero sí tratan de obtener provecho de sus 
hermanos. 
 
D. El profeta lamenta la corrupción de la sociedad. (7:3-6). 
 
 La maldad existe en las vidas de los líderes. El mejor dirigente es como una espina, 
no sirve para nada. El caudill o más recto es como un zarzal, torcido. No se puede confiar 
en los guías, en su cónyuge, en sus hijos, en sus yernos o nueras. Hay maldad aun dentro 



de la familia. 
 
E. La actitud de Miqueas en medio de la tristeza. (7:7-10). 
 
 Miqueas encuentra su esperanza en Jehová: Miraré a Jehová, Esperaré en Jehová 
y Dios me oirá. Miqueas sabe de dónde viene su socorro. 
   
 Él dirige unas palabras a los enemigos que se burlarán de la situación de Israel. Miqueas 
les explica que ellos serán avergonzados en el futuro, en tanto la nación de Israel será 
vindicada. 
 
 Las expresiones de los versículos 8-10 son las palabras del remanente de Israel. 
 
F. La seguridad de la victoria para el reino de Dios. (7:11-20). 
 
1.- Israel será una nación grande geográficamente (v. 11) y en población (v. 12). En 
contraste, las demás naciones serán asoladas por causa de sus obras (v. 13). 
 
2.- La nación saldrá avante por causa del li derazgo de Jehová, quien está en medio de ellos 
(vv. 14-16). 
 
3.- Por el testimonio de la nación de Israel, las naciones se avergonzarán y se asustarán al 
ver demostrado el poder de Jehová. Y la manera más grandiosa en que se manifestará la 
grandeza de Dios es en el perdonar los pecados del remanente (Éxodo 34:6-7; Salmos 
103:12). ¡De veras! ¿Hay otro Dios como Tú? ¡No, no hay otro! 
 
4.- El li bro finaliza con la fidelidad de Dios en cumpli r sus promesas. ¡Fiel es el que ha 
prometido! Dios realizó lo que hizo porque lo había prometido. 
 
Usado con permiso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


