
Capítulo IV 

 

El Profeta Miqueas  

La Vida y Tiempos del Profeta 
        

        El Sexto en el esquema Bíblico de los profetas menores es Miqueas. Miqueas (una forma 
abreviada de Micaías, cf. 1 Reyes 22) cuyo nombre significa “¿Quién es como Jehová?” vivió en 
Moreset-gat sobre el camino principal a la llanura Marítima y Egipto en la Sefela (la región de la 
colina) cerca de 25 millas al suroeste de Jerusalén. La ciudad, la cual descansa en el borde de la 
buena tierra de cultivo, no es en ninguna otra parte mencionada en la Escritura. 
 
       El ministerio de Miqueas es fechado por los reinados de Jotam, Acaz, y Ezequías, lo cual le 
da un lapso mínimo posible de 20 años y un máximo de 55.   Él es el profeta del Reino del Sur. 
Uno debiera estudiar 2 Reyes 15:32―20:21 y 2 Crónicas 27:1―32:33 como una preparación para 
un estudio de este profeta. En este mismo periodo― la última parte del siglo octavo A. C. ― 
sobre Jerusalén, su contemporáneo Isaías estaba profetizando. Quizás ligeramente más 
temprano en Israel, Oseas estaba activo.    
 
       Esos años del siglo Octavo fueron temblorosos en su significado. El año 735 A. C. vio la 
guerra Siro-Efraimita cuando Peka y Rezín amenazaron con deponer a Acaz por su rechazo a 
unirse a ellos en una revuelta contra Asiria. Ellos vieron la maquinaria Asiria de agresión 
desmembrar a Damasco e Israel por etapas que condujeron a la caída de Samaria y al exilio de 
las tribus del Norte en el año 721 A. C. Acaz mantuvo a Judá al precio de pagar impuestos 
pesados a Asiria, pero en el año 711 A. C. los Filisteos se encontraban en una condición de 
rebelión la cual el rey Sargón aplastó sin piedad (Isa. 20). El rey Sargón levantó una estela de 
victoria en Asdod, fragmentos de los cuales han sido recientemente recuperados, como también 
registros en su palacio en Khorasabad de sus victorias en Palestina.   
 
       Todos los peligros llegaron a un clímax en el año 701 A. C. cuando Ezequías levantó una 
revuelta que provocó que Senaquerib viniera al Oeste y demandará su tributo y la rendición de 
Jerusalén. El asedio fue puesto sobre la ciudad de Laquis la cual está cerca de Moreset-gat. La 
ciudad cayó. Senaquerib dejó para la posteridad una gigantesca imagen, la cual hoy puede ser 
vista en el Museo Británico, que describe su asedio de Laquis. Él se jacta de haber tomado 46 
ciudades amuralladas de Ezequías y de haber encerrado al rey en una jaula como un pájaro en 
su ciudad, Jerusalén. El hecho que Jerusalén fue perdonada en último momento no afecta el 
caso que el territorio de Miqueas fue devastado. 
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Miqueas, contrario a Amós y Oseas, no nos ha dejado ningún registro de su llamado a profetizar 
o de algunas otras experiencias personales. No sabemos prácticamente nada de él como una 
persona, excepto que él fue un hombre guiado por el Espíritu para profetizar (3:8).  

 

El Libro 

       El libro de Miqueas no se presta a divisiones precisas de temas. Los Capítulos 1, 3 y 6  
comienzan con “Oíd ahora” y cada división finaliza con una promesa. Otros han visto en el libro 
como naturalmente caer en tres secciones: Capítulos 1-3; Capítulos 4-5; y Capítulos 6-7.   

 

Los Pecados de Judá 

          Miqueas, contrario a su contemporáneo Isaías, es un hombre del pueblo. Su principal 
preocupación no es la política internacional―las intrigas con Asiria y Egipto― tampoco está 
preocupado en ser un consejero de los reyes, ni en los asuntos de la corte. Los pecados de 
inmoralidad y sensualidad característicos de la vida urbana reciben poca atención. Su carga es 
con mucho la de un pequeño agricultor en el área de Moreset-gat, las opresiones que él sufre, y 
el impacto de la invasión Asiria sobre él. Miqueas trata con la moralidad social y el deber 
religioso en una forma que es distintiva para él.  
 
    1. Miqueas lamenta la desaparición del hombre justo (7:2), recordándonos del ruego de 
Abraham por Sodoma (Gen.18:23), de la búsqueda de Jeremías en Jerusalén por el hombre que 
haga justicia (Jer.5:1), o de aquella del Griego Diógenes y su linterna buscando al hombre 
honesto. 
 
    2. Miqueas tiene un cuarteto de malvados. Primero están los avariciosos quienes despiertos 
por la noche maquinan planes para obligar al hombre pobre a construir semejantes haciendas 
tan grandes (2:2) que no puedan ver a sus vecinos más cercanos (Isa.5:8). Podemos recordar del 
destino de Nabot y su viña en los tiempos de Acab (1 Rey.21:4; cf. Miq.6:16). Mujeres y niños 
fueron expulsados de la casa y el hogar (2:9). La única consideración del hombre poderoso era: 
“¿Si puedo lograrlo, Porque no hacerlo? Era un tiempo en que no se podía confiar en nadie. El 
hombre podía ser víctima de sus propios parientes (7:5-7). 
 
      Primero, debe ser recordado que la sociedad del tiempo de Miqueas no era una industrial 
donde el hombre desplazado podía llegar a una fábrica. Lo ideal era que cada hombre estuviera 
bajo su vid y cada uno debajo de su higuera y nadie los podría atemorizar (4:4). La ley de Moisés 
prohibía la venta de la tierra perpetuamente y la fiesta del jubileo traía la tierra de nuevo a su 
familia tradicional (Lev.25:10, 23). Miqueas lamenta la medida escasa (6:10 11; cf. Deut.25:13-16). 
Existían problemas con la delincuencia juvenil (7:6). Tales materialistas estaban dispuestos a 
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escuchar la predicación del vino y la bebida fuerte (2:11) pero Miqueas era un profeta indeseable. 
Ellos rechazaban escuchar aun la posibilidad del desastre (2:6).  
 
      Segundo, había gobernantes que odiaban lo bueno y amaban lo malo (3:1-4), quienes en 
lugar de proveer justicia a los pobres oprimidos estaban abiertos a los sobornos para decidir a 
favor del más grande postor (7:3) mientras que cerraban los ojos a lo que realmente estaba 
pasando (3:1). Miqueas los compara con carniceros, caníbales o bestias salvajes (3:1-3). Ellos 
creen que deben edificar a Sion con sangre (3:10). 
 
     Tercero, existe el falso profeta que adivina  por dinero (3:11). Las bendiciones de la religión 
hacían toda la transacción. Paga al profeta y él te responderá lo que tú quieras creer que es lo 
correcto; descuídalo y él de declarará la guerra (3:5). Es en Miqueas donde tenemos el material 
más claro sobre que es un falso profeta.  
 
    Cuarto, en el cuarteto es el sacerdote que enseñan por precio (3:11) y que decía que el Señor 
estaba todo el tiempo en medio de ellos: “¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre 
nosotros” (3:11) y que el favor de Dios podía ser obtenido con los sacrificios (6:5-7). 
 

Las Amenazas del Profeta 

      Miqueas es un profeta de juicio. El Señor viene de su lugar santo para ejecutarlo (1:3 y 
siguientes).  
 

1. Samaria será derrocada (1:6, 7). 
2. Ellos no habían escuchado el clamor por la misericordia; Dios no escuchará su clamor 

(3:1-4) 
3. Miqueas amenaza al pueblo con el fracaso de la falsa profecía. Ellos no habían escuchado 

a los profetas que advirtieron. En un tiempo de necesidad, el falso profeta será 
confundido en medio de la oscuridad como si hubiera sido eclipsado. No serán más sus 
guías (3:6). 

4. Miqueas es el primer profeta específicamente en amenazar a Judá con la destrucción de 
Jerusalén y su templo: “a causa de vosotros Sion será arada como campo” (3:12). 
Aprendemos de Jeremías 26:18 que ésta amenaza trajo arrepentimiento de parte de 
Ezequías. Sin embargo, el episodio, no es aludido en los libros históricos del Antiguo 
Testamento de manera que no podemos saber si este evento se encuentra detrás en la 
reformas de Ezequías o no, al menos éste salvó la vida de Jeremías 100 años después 
cuando Jeremías también había amenazado la destrucción del templo. Es interesante 
observar que los hombres de Judá todavía podían recordar las palabras del anterior 
profeta. Esta es una de las pocas referencias cruzadas de un profeta a otro en las 
Escrituras. 
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5. En una serie más larga de palabras sustentadas en el Antiguo Testamento, Miqueas 
describe el avance del ejercito Asirio a través de su sección en el territorio (1:10-169. 
Esfuerzos por traducir esto al Inglés pueden ser vistos en las versiones de James Moffatt y 
John Phillips: “Gad no Gath”, etc. La invasión procede lógicamente de la llanura Filistea 
hacia el norte, Vemos pueblo tras pueblo convertirse en una víctima. Excursionistas como 
Saladin, Richard y Allenby han intentado llegar a Jerusalén por esta ruta como lo hizo 
Senaquerib. Este pasaje debiera ser comparado con Isaías 10:28-34 donde un avance del 
norte es presentado.  

6. El castigo se ajustará al delito. La tierra que los moradores de Judá han quitado del pobre, 
será quitada a ellos. El exilio los mira a la cara (1:6). El pueblo de Judá debe ser expulsado 
como los Cananeos antes a quienes ellos habían expulsado (2:10; cf. Deut.9:5; 12:9); la 
tierra no puede tolerar una población impía (Lev.18:25). 

 

La Verdadera Religión Según el Profeta 

        En un pasaje inolvidable (6:1-8), Miqueas presenta una escena de corte. Hay un llamado a la 
corte con los montes de Palestina como jueces. Dios es el demandante e Israel el acusado. 
¿Cómo Dios ha fallado en sus grandes actos en el pasado? La única posible respuesta es que él 
no lo ha hecho. Su fracaso no es la causa de la deslealtad de Israel.  
 
     Israel se queja en defensa propia que las demandas de Dios no se pueden conocer. Las 
preguntas retoricas esperando una respuesta negativa proponen que Dios quiere una multitud 
de ofrendas de carneros; o que Dios quiere ríos de aceite, o aun el sacrificio de los primogénitos 
(cf. Lev.18:21; 2 Rey.16:3; y recuérdese que Acaz, un contemporáneo de Miqueas, ofreció a su 
hijo). El profeta responde que en realidad las demandas de Dios son básicamente tres: justicia, 
misericordia y andar humillado ante Dios. T. H. Sutcliffe, The Prophetic Road to God, Página 94, 
sugiere que estos tres elementos son enfatizados por el profeta Amós (Amós 5:24), Oseas (Oseas 
6:6), e Isaías (Isa.16:5) respectivamente. Está declaración de Miqueas es universalmente 
reconocida como uno de los más grandes pasajes del Antiguo Testamento, enfatizando que la 
adoración y la moralidad no pueden ser separadas una de la otra. Ellas son dos lados de la 
misma moneda.  
 

Miqueas y el Futuro 

1. El Remanente. A pesar de sus severas amenazas, Miqueas no es un profeta vacío de 
esperanza. Él prevé un remanente que sobrevivirá a la calamidad (2:12; 5:7, 8). Esta 
enseñanza es grandemente elaborada por su contemporáneo, el profeta Isaías.  

2. El Nuevo Éxodo. Miqueas prevé un retorno comparable al éxodo. Dios, como su cabeza, 
guía el camino como un carnero abre el camino para su rebaño (Exo.13:21; cf. Miq.2:12, 13). 
Miqueas habla de maravillas comparables a aquellas del éxodo (7:14-17). 
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3. La Voluntad saldrá del Monte Sion. (4:1 y siguientes). Miqueas e Isaías (Isa.2:2 y 
siguientes) en palabras similares describen este fenomenal movimiento, aunque cada uno 
tiene sus elementos distintivos. No hay forma de saber quién los usó primero. Éste es un 
pasaje no específicamente apelado en el Nuevo Testamento, pero fue entendido por los 
así llamados “padres” de la Iglesia primitiva, refiriéndose a la era Cristiana (Justino 
Mártir, Diálogos, 110; Ireneo, Adv. Haer. 4.34.4). 

4. El Mesías nacería en Belén, el lugar de nacimiento de David (5:2; cf. 1 Sam.17:12). Aunque 2 
Samuel 7 conecta el Mesías con la casa Davídica, Miqueas es el primero en señalar a  su 
ciudad. Es este pasaje que guió a los hombres sabios en busca del Cristo (Mat.2:6). 

5. Misericordia después del Juicio (7:18-20). El carácter fundamental de Dios es su 
misericordia. Miqueas declara que el Señor es su luz (7:8-10).  

 

Miqueas en el Nuevo Testamento 

 
1. El Mesías vendrá de Belén (5:2 cf. Mt.2:6; Jn.7:42) 
2. Los Enemigos del hombre son aquellos de su misma casa (7:6). Jesús encuentra aquí 

palabras para describir la perturbación que hace la sociedad hacia su obra (Mat.10:36; 
Luc.12:53). 

3. El Universalismo de la visión de paz de Miqueas (4:1-3) muestra un pensamiento con 
Marcos 11:17 “Mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones”.    

 

 

Discusión 

 
1. Contraste las condiciones enfrentadas por Amós y aquellas enfrentadas por Miqueas. 

 
 
 
 

2. ¿Qué motivos convertían a un hombre en un falso profeta? 
 
 

 
 

3. ¿Cuál es la tarea del verdadero profeta como es vista por Miqueas? 
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4. ¿Qué breves sumarios sobre el deber del hombre con aquel registrado por Miqueas 
pueden ser encontrados en la Escritura? 

 
 
 
 
 

5. ¿Cuáles son algunos de los puntos mayores en el desarrollo de la esperanza Mesiánica? 
 
 
 

 
6. ¿Qué relevancia moral y religiosa tiene la predicación de Miqueas para nuestro tiempo? 

 
 
 
 
 
 

7. ¿Cuáles son las implicaciones de los actos de Dios en el pasado como ellos son vistos por el 
profeta Miqueas? 

 
 
 

8. ¿Cuándo fueron las amenazas de Miqueas traídas a su cumplimiento? 
 
 
 

9. ¿Cuáles son los puntos significantes en la visión de paz del profeta Miqueas? 
 
 
 
 

10. ¿Ésta opuesto Miqueas a la adoración por medio de los sacrificios? 
 
 


