
ESTUDIO BIBLICO PROFETAS MENORES, GRANDES ENSEÑANZAS VI 

PARTE: EL LIBRO DEL PROFETA MIQUEAS 

TEXTO: MIQUEAS 1:1-7 

INTRODUCCION 

Continuamos con el estudio de las enseñanzas de los libros de los profetas 

menores, y este dia vamos a reflexionar sobre lo que nos enseña el libro del profeta 

Miqueas.  

El libro del profeta Miqueas de Moreset fue escrito aproximadamente entre los años 

735 y el 700 A.C, el nombre del profeta Miqueas significa: Quien como Jehová y su 

mensaje fue un mensaje de juicio por los pecados de Israel y de Judá, pero también 

nos da un gran mensaje de esperanza y salvación no solamente para Israel sino 

también para todas las naciones, para todas las razas y pueblos pues en el libro de 

Miqueas encontramos la profecía del nacimiento del Mesías en Belén de Judá.  

El Señor por medio del profeta condena a los gobernantes de Israel, a los 

sacerdotes y a los profetas, por las injusticias que estaban cometiendo y por eso el 

juicio de Dios vendría sobre ellos.  

Veamos las enseñanzas que encontramos en el libro del profeta Miqueas:  

I) DIOS LES HABIA REVELADO LO QUE EL QUERIA DE SU PUEBLO 

(MIQUEAS 6:6-8)  

 

 El pueblo de Israel estaba practicando una religión vana, haciendo sacrificios, 

haciendo holocaustos, creyendo que eso es todo lo que Dios quería de ellos, 

cumplir ritos religiosos sin importar la forma como ellos vivían, pero no era 

así.  

 

 El Señor les declara que mas que sacrificios, mas que cumplir con los ritos 

religiosos el quiere que su pueblo practique tres cosas: La Justicia, La 

Misericordia y la Humildad, de nada servían los sacrificios y los ritos si la vida 

de las personas no agradaba a Dios.  

 

 Para nosotros los cristianos de hoy también este mensaje es de gran valor, 

pues tenemos que reconocer que él no quiere que nos volvamos religiosos, 

viviendo un cristianismo de iglesia, de templo y que nuestras acciones no 

reflejen el carácter de Dios, el amor de Dios hacia nuestro prójimo. 

 

II) LOS PECADOS DEL PUEBLO DE DIOS: ISRAEL ESTABA HACIENDO 

TODO LO CONTRARIO DE LO QUE EL SEÑOR LES HABIA PEDIDO  

 

 En el todo el libro de Miqueas el Señor les muestra los pecados que estan 

cometiendo a pesar de que él ya les había declarado lo que quería de ellos: 



 Los que gobernaban estaban obrando injustamente en contra de su 

pueblo (Miqueas 2:1-2 / 3:1-3) Los gobernantes de Israel, los que estaban 

en el poder se estaban aprovechando del pueblo, oprimiéndolo, robándole, 

obrando corruptamente, como lo dice el capitulo 3: Se estaban comiendo al 

pueblo.  

 

Pero Dios no es indiferente al clamor de su pueblo que sufre injusticias, ni es 

indiferente con el accionar de aquellos que el ha puesto para gobernar. La 

Biblia NVI pone un titulo muy apropiado a este capítulo: EL JUICIO DE LOS 

GOBERANTES CORRUPTOS (Vs 4)  

 

 Los profetas y los sacerdotes también se contaminaron de la 

corrupción (Miqueas 3:5 y 11) Los profetas estaban profetizando cosas 

buenas a los que les daban alimento, a los que les daban dinero, pero a los 

que no les daban nada les proclamaban guerra, les profetizaban 

calamidades, igualmente los sacerdotes estaban poniéndole precio a la 

palabra de Dios (vs11)  

 

Miqueas les declara algo muy difícil y triste sobre los sacerdotes y los 

profetas que estan vendiendo el mensaje de Dios, que estan poniéndole 

precio a la palabra (vs 7) NO hay respuesta de Dios, ya no les hablará, 

clamaran, pero no responderá. 

 

Lastimosamente en la actualidad hay pastores y predicadores que venden la 

palabra de Dios, cobran por predicar, dan su mensaje pensando en no 

ofender al que más diezma o al que mas apoya la obra, y esto no debe de 

ser así. 

 

La palabra de Dios nos dice: De gracia recibiste, dad de gracia (Mateo 10:8) 

 

 Los comerciantes estaban recibiendo ganancias injustas (Miqueas 

6:10-12) El Señor llama tesoros de impiedad a todas las ganancias de los 

ricos y los comerciantes que usando pesas falsas y hablando mentiras 

estaban haciendo riquezas injustas, aprovechándose de la necesidad del 

pueblo.  

 

Pero el Señor no es indiferente a las ganancias injustas, el también traerá el 

juicio y el castigo sobre los que se enriquecen usando la mentira, los que se 

enriquecen engañando al pueblo (Miqueas 6:13-15)  

 

El Señor quiere que tengamos prosperidad, pero no con riquezas injustas (1 

Tesalonicenses 4:11-12) el Señor quiere que no nos falte nada, pero 

también quiere que nos conduzcamos HONRADAMENTE.  

 



 La injusticia de la sociedad era un reflejo de las injusticias que se 

cometían en la familia (Miqueas 7:5-6) La familia es la base de la sociedad 

y las injusticias que se cometían en la casa estaban viéndose reflejadas en 

las injusticias de la sociedad.  

 

III) DIOS LE DIO A SU PUEBLO UN MENSAJE DE ESPERANZA A PESAR 

DE LOS PECADOS QUE ESTABAN COMETIENDO: EL MESIAS 

VENDRIA A NACER A ESTE MUNDO EN BELEN (MIQUEAS 5:2)  

 

 Los pecados de Israel y de Judá merecen juicio y castigo, pero nuestro Dios 

no quiere la muerte del pecador, el quiere salvarlo y perdonarlo.  

 

 Y aunque tenga que castigarlos por su pecado el Señor les dará salvación 

por medio de su Mesías, y ese no es solamente un mensaje de esperanza 

para los pecadores de Israel de aquella época, sino para cada uno de 

nosotros. 

 

 Hace mas de dos mil años esta profecía tuvo su cumplimiento, Jesús nació 

en Belén para morir en la cruz y darnos salvación y vida eterna a nosotros 

los pecadores (Juan 3:16-17)  

 

IV) DIOS ESTA SIEMPRE DISPUESTO A TENER MISERICORDIA DE SU 

PUEBLO (MIQUEAS 7:18-19)  

 

 El libro de Miqueas a pesar de que esta lleno de señalamientos por el pecado 

de su pueblo, y de advertencias del juicio que vendría a causa del pecado, 

termina de una forma maravillosa: Recordándonos que tenemos un Dios de 

amor, que está siempre dispuesto a tener misericordia del pecador si nos 

arrepentimos. 

 

 Quizás nos podamos sentir identificados con los pecados del pueblo de 

Israel, podemos reconocer que el mensaje de Miqueas no era solo para Israel 

sino también para nosotros, pero también el mensaje de esperanza del libro 

de Miqueas es para los pecadores de hoy: ¡EL VOLVERA A TENER 

MISERICORDIA DE NOSOTROS!  

 

 Y nosotros hoy podemos decir con todo agradecimiento: “QUE DIOS COMO 

TU QUE PERDONA LA MALDAD Y OLVIDA EL PECADO…” 

 

Ven hoy al Señor, aunque le hayas fallado, el volverá a tener misericordia de 

ti y te dará su gracia y su salvación, así es nuestro maravilloso Dios. 

 


