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MIQUEAS 
 
ESCRITOR: Miqueas 
  Su nombre significa ¿quién cómo Jehová? La 
palabra al igual que Miguel tiene la misma 
derivación, significa ¿quién cómo Dios? En la Biblia 
hay muchos Miqueas, pero éste es identificado 
como de Moreset (1:1) siendo que era habitante de 
Moreset-gat (1:14), un lugar como a 50 km al 
suroeste de Jerusalén cerca de Laquis. El no debe 
ser confundido con cualquier otro Miqueas de las 
Escrituras. 
 
FECHA: 
  Miqueas fue contemporáneo de Isaías y profetizó 
durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías 
(1:1). Fue más joven que Isaías, y su profecía 
puede ser llamada un Isaías en miniatura o un 
Isaías en taquigrafía puesto que hay analogías 
notables. Ewald y Wellhausen atacaron la unidad 
de este libro. Es el mismo ataque que han lanzado 
contra Isaías. 
 
  El ministerio de Miqueas fue dirigido a Jerusalén y 
Samaria (1:1), y él evidentemente vio el cautiverio 
del Reino del Norte. 
 
TEMA: El juicio y la redención de Dios. 
 

¿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. (Mi. 7:18) 

 
  Dios aborrece el pecado, pero ama las almas de 
los pecadores. 

 
ESTILO: 
Para muchos, este es el favorito de los profetas 
menores. El escrito es mordaz y personal. Miqueas 
era mordaz, conmovedor y compasivo. Era práctico 
y reporteril, hubiera sido buen corresponsal de 
guerra. Hay una belleza exquisita en cuanto a esta 
obra literaria de poca extensión, donde se combina 
la benevolencia infinita de Dios con Sus juicios. Hay 
varios pasajes famosos que son conocidos por la 
mayoría de los cristianos. A través de la 
tenebrosidad de un castigo amenazante, Miqueas 
vio claramente la gloria venidera de la redención de 
Israel. 
 
DECLARACIONES NOTABLES: 
  1:6-16 -Asiria destruyó a Samaria (una miniatura 
de la gran destrucción de los postreros días 4:11-
13). 

  2: 12 -La futura reunión del remanente. 
 
  3:6, 7 -La profecía cesa. 
 
  3:12; 4:9, 10 -La destrucción venidera de 
Jerusalén por Babilonia y no por Asiria. A causa de 
este evento la vida de Jeremías fue preservada 
3:12 (Jer. 26:18). 
 
  4:1-8 -El reino venidero sobre toda la tierra (un 
sólo mundo). 
 
  5:2 -El nacimiento de Cristo (citado en Mt. 2:5, 6) 
 
  5:7, 8 -El futuro ministerio del remanente. 
   
  6:6-8 -“Una de las declaraciones más sublimes y 
apasionadas de la religión espiritual que contiene el 
Antiguo Testamento.” (Dean Stanley) 
 
  7:18, 19 -Miqueas vivía en conformidad con su 
propio nombre porque él exaltaba a Dios. El Dr. 
Pierson dice lo siguiente en cuanto al pasaje: “...un 
pequeño poema de 12 versos en hebreo...uno de lo 
más exquisitos que se hallan en todo el Antiguo 
Testamento.” 
 
OBSERVACIONES: 
 Miqueas pronunció juicio sobre las ciudades de 
Israel y Jerusalén en Judá. Estos centros influían en 
los habitantes de la nación. Estos eran los 
problemas urbanos y son casi los mismos que los 
nuestros en el día de hoy. Miqueas condena la 
violencia, la corrupción, el robo, la codicia, el 
materialismo craso y la bancarrota espiritual. Bien 
podría ser llamado, “El profeta de la ciudad.” 
 
BOSQUEJO: 
 La división más personal de la profecía es notar 
que Miqueas dio 3 mensajes, cada uno empezando 
con el mandato, “Oíd,” (1:2, 3:1, 6:1) 
  El primero se dirigió a “pueblos todos;” el segundo 
en específico a los líderes de Israel; el tercero fue 
una palabra personal de súplica a Israel que se 
arrepintiera y volviera a Dios. 
 
“QUE DIOS COMO TU” EN: 
 
I. PROCLAMAR un juicio futuro por los 

pecados pasados, Capítulos 1-3.  
A. El primer mensaje del profeta es dirigido 

contra Samaria, alcanza hasta Jerusalén, 
Capítulo 1. 

B. El segundo mensaje del profeta señala 
pecados específicos, Capítulo 2. 

C. El tercer mensaje del profeta denuncia a los 
líderes por sus pecados, Capítulo 3. 



II. PROFETIZAR una gloria futura a causa de 
promesas pasadas, Capítulos 4, 5.  
A. Profecías acerca de los postreros días, 

Capítulo 4. 
B. Profecía acerca de la primera venida de 

Cristo antes de la segunda venida y el reino, 
Capítulo 5. 

 
III. IMPLORAR un arrepentimiento presente a 

causa de la redención pasada, Capítulo 6.  
 
IV. PERDONAR toda iniquidad por causa de 

quien es Dios y por lo que El hace, Capítulo 
7.  

 
COMENTARIO: 
 
I. PROCLAMAR un juicio futuro por los 

pecados pasados, Capítulos 1-3.  
A. El primer mensaje del profeta se dirige 

contra Samaria y llega hasta Jerusalén, 
Capítulo 1. 

 
  V. 1 Samaria es la capital del Reino del Norte. Uno 
de los becerros de oro está allí. Miqueas profetiza a 
ambos reinos, pero principalmente al Reino del 
Norte. 
 
  V. 2 “Pueblos todos” es un llamamiento a todo el 
mundo a oír como Dios va a juzgar a Samaria. 
 
  V. 3 El asirio es el instrumento de castigo de Dios. 
 
  V. 4 Esta profecía, tanto como las demás profecías, 
miran más allá del cumplimiento local al regreso 
personal de Cristo a la tierra en juicio. 
 
  V. 5 Jerusalén, con su templo y servicio, es el lugar 
designado para adoración, pero ahora ha llegado a 
ser no más que otro lugar alto de adoración pagana. 
Aun hoy en día el asistir a la iglesia puede llegar a ser 
un mal. 
 
  V. 6 El resto del capítulo describe proféticamente la 
destrucción de Samaria por Asiria, como está 
registrado históricamente en 2 R. 17:3-18. 
 
  V. 8-16 Un lamento de Miqueas. El significado de los 
hombres revela que el texto hace un juego de 
palabras con los nombres de las ciudades. 
 

Gat (v. 10) - pueblo de llanto (“No lloréis 
mucho en el pueblo de llanto,” 
cf. 2 S. 1:20) 

 
Afra - pueblo de polvo 

 
 
 

Safir (v. 11) - pueblo de belleza 
 

Zaanán - pueblo de marcha 
 

Marot (v. 12) - amargura 
 

Laquis (v. 13) - pueblo de corceles 
 
Aczib (v. 14) - pueblo de engaño 
 

  Los asirios llegaron a la puerta de Jerusalén, mas no 
entraron (v. 12). 
 

B. El segundo mensaje del profeta señala 
pecados específicos, Capítulo 2. 

 
  V. 1 Pasan su tiempo en la cama pensando 
iniquidad y maquinando el mal para ejecutarlo 
al despuntar la mañana. 
 
  V. 2 La codicia, la violencia y opresión son los 
pecados de Samaria, y también de Jerusalén. 
 
  Vs. 3-6 El Señor responde al declarar que El 
también está maquinando el mal (v.g. lo que ellos 
llamarían el mal, por ser un juicio contra ellos). 
 
  V. 7 La palabra de Dios será recibida por los de Su 
pueblo que le obedecen, y será rechazada cuando 
no obedecen. 
 
  V. 8 Oprimen a los pobres. 
 
  V. 9 Tienen los problemas de los barrios bajos. 
Los dueños de casas son crueles. 
 
  V. 11 Quieren oír a los falsos profetas aprobar y 
aplaudir la borrachera. 
 
  Vs. 12, 13 El Señor al fin juntará nuevamente al 
remanente. 
 

C. El tercer mensaje del profeta denuncia a los 
líderes por sus pecados, Capítulo 3. 

 
  Vs. 1-4 a) Los pecados de los príncipes: La 
injusticia -aman lo malo y aborrecen lo bueno. 
 
  Vs. 5-8 b) Los pecados de los profetas: Claman 
paz - hacen pecar al pueblo. Miqueas está 
proclamando la palabra de Dios por medio del 
poder del Espíritu (v. 8). 
 
  Vs. 9-12 c) Los pecados de los líderes de 
Jerusalén: -La injusticia de los gobernadores y el 
amor de los profetas por el dinero. Un castigo 
terrible viene sobre Jerusalén (v. 12). 
 



II. PROFETIZAR una gloria futura a causa de 
las promesas pasadas, Capítulos 4, 5.  

 
A. Profecías acerca de los postreros días, 

Capítulo 4. 
 
  V. 1-3 Esta es una profecía del reino milenial con 
Jerusalén como el centro de la adoración y del 
gobierno. En aquel tiempo martillarán sus espaldas 
para azadones (v. 3). 
 
 
  V. 4 Este es el reino milenial (véase Zac. 3:10), y 
describe la seguridad de Israel. 
 
  V. 5 Otra traducción de este verso sería: 
 

Por cuanto todos los pueblos caminaron 
cada uno en el nombre de su dios, 
nosotros caminaremos en nombre de 
Jehová nuestro Dios por siempre y para 
siempre. 

 
  Vs. 6-8 Israel ha de ser reunido nuevamente. 
 
  Vs. 9-10 El cautiverio Babilónico era futuro cuando 
esta profecía se escribió, y sobrevendría antes de que 
Dios juntara nuevamente a Israel. 
 
  V. 11 Esta parte de la profecía mira más allá al 
tiempo de Armagedón que  termina la Gran 
Tribulación con la venida de Cristo a la tierra. 
 

B. Profecía acerca de la primera venida de 
Cristo, antes de la segunda venida y el reino, 
Capítulo 5. 

 
  V. 1 Este versículo probablemente pertenece al 
último capítulo según se halla en el texto hebreo, y 
aguarda su cumplimiento futuro. O es posible que se 
aplique al rey Sedequías (2 R. 25:7). 
 
  V. 2 Esta profecía fue citada por los escribas a 
Herodes cuando los magos vinieron diciendo: 
“¿Dónde está el rey de los judíos, que ha 
nacido?” (Mt. 2:5, 6). 
 

En Su humildad Cristo vino a Belén; 
En Su deidad Cristo vino de la eternidad. 

 
  V. 3-15 Cristo es un pastor para ambos, Israel y la 
iglesia. 
 
  Esto llena el vacío entre la primera y la segunda 
venida de Cristo y más allá de la segunda venida. 
Abarca ambos, el período de la iglesia y del reino. 
 

III. IMPLORAR un arrepentimiento presente a 
causa de la redención pasada, Capítulo 6.  

 
  Vs. 1, 2 Este es el principio del tercer y último 
mensaje de Miqueas a las naciones del mundo, y a 
Israel en particular. Jehová tiene una contención con 
Su pueblo Israel. 
 
  V. 3 Jehová implora a Su pueblo que lance contra El 
una acusación. 
 
  V. 4 Cuenta su historia del pasado, como El los 
redimió de Egipto. 
 
  V. 5 Dios no permitió a Balaam maldecir a Su 
pueblo. 
  
  Vs. 6, 7 Estas fueron las cosas que Israel hacía que 
desagradaron (que no agradaron) a Dios. 
 
  V. 8 La condición del corazón y su relación para con 
Dios son las consideraciones primarias de la religión 
del Antiguo Testamento. Las exterioridades de la 
religión fueron tan sólo de valor en proporción a la 
condición del corazón (véase Mt. 7:21-23; 23:25, 26; 
Ro. 10:9, 10). 
 
  Vs. 9-12 Dios no puede tolerar la deshonestidad, la 
violencia, la perversidad, la mentira, ni el engaño. 
 
  Vs. 13-15 Dios los juzgaría en aquel entonces, y 
también ahora. 
 
  V. 16 Andan en el camino de Omri y Acab. Estos dos 
reyes, padre e hijo, fueron desechados y castigados 
severamente. 
 
IV. PERDONAR toda iniquidad a causa de quien 

es Dios y lo que El hace, Capítulo 7.  
 
  Vs. 1-9 El profeta reconoce que Dios es exacto en 
cuanto a Su querella contra Israel. 
 
  Vs. 10-17 Un juicio viene a pesar de las bendiciones 
pasadas y futuras. La tierra también será juzgada. 
Será desolada. 
 
  Vs. 18, 19 No hay persona ni cosa alguna a la cual 
Dios pueda ser comparado. El no tiene igual. Es más 
grande cuando perdona pecados. Solamente El 
puede perdonar pecados (Marcos 2:7). El hizo el 
supremo sacrificio, a fin de poder perdonar el pecado. 
Juan 3:16 se relaciona con esta sección. 
 
  Dios se deleita y anhela perdonar pecados. Los 
pecadores tienen que venir por el camino de El (Jn. 
14:6). 
 
 



  V. 20 Dios cumplirá Sus promesas a Abraham y 
Jacob porque El es la verdad y puede compadecerse 
de nosotros. 
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