


MIQUEAS. · 
IDOLATRIA, CODICIA, INJUSTICIA Y 
LA ESPERANZA DE UN LIBERTADOR 



• Miqueas: Quien es como Jehova? 

• Nacio en: Moreset, en Juda. 

• Profetizo: 700 anos antes de Cristo. 

• Tema principal: Jucio de Dios contra Israel y 
esperanza del Mesias. 

 



I. LA IDOLATRIA DE ISRAEL. (v.1-8) 
 a) Conociendo al Dios verdadero le dieron la 

espalda. (v.1-2) 
 

(v.1-2) Palabra de Jehová que vino a Miqueas de 
Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de 
Judá; lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. 2 Oíd, 
pueblos todos; está atenta, tierra, y cuanto hay en 
ti; y Jehová el Señor, el Señor desde su santo 
templo, sea testigo contra vosotros.  
 



• (v.5) Todo esto por la rebelión de Jacob, y por 
los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la 
rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles 
son los lugares altos de Judá? ¿No es 
Jerusalen? 

 



b) El Jucio de Dios seria el Cautiverio por el 
Enemigo. 

 

Aun os traeré nuevo poseedor, oh moradores de 
Maresa; la flor de Israel huirá hastaAdulam.16 Ráete 
y trasquílate por los hijos de tus delicias; hazte 
calvo como águila, porque en cautiverio se fueron 
de ti.  (Miqueas 1:15-16) 
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II. LA CODICIA E INJUSTICiA DE LOS  
LÍDERES. (2-3) 
 a) Miqueas acuso a los Líderes políticos y religiosos 

(Cap 2:1-2) 

• !!Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y 
maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo 
ejecutan, porque tienen en su mano el 
poder!2 Codician las heredades, y las roban; y casas, 
y las toman; oprimen al hombre y a su casa, al 
hombre y a su heredad. (Miqueas 2:1-2) 

 





(Miqueas 3:1-3) Oíd ahora, príncipes de Jacob, y 
jefes de la casa de Israel: ¿No concierne a 
vosotros saber lo que es justo? 2 Vosotros que 
aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les 
quitáis su piel y su carne de sobre los huesos; 
3 que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y 
les desolláis su piel de sobre ellos, y les 
quebrantáis los huesos y los rompéis como para 
el caldero, y como carnes en olla.   

 



• (Miqueas 3:5-8)  Así ha dicho Jehová acerca de 
los profetas que hacen errar a mi pueblo, y 
claman: Paz, cuando tienen algo que comer, y 
al que no les da de comer, proclaman guerra 
contra él:  

•   

 





• Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes 
enseñan por precio, y sus profetas adivinan por 
dinero; y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿No está 
Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre 
nosotros. Por tanto a causa de vosotros Sion será 
atada como campo, y Jerusalén vendrá a ser 
montones de ruinas, y el monte de la casa como 
cumbres de bosque. (Miqueas 3:11) 

 



III. LA ESPERANZA DE UN LIBERTADOR (4-5) 

A) Israel será Restaurado y Liberado (Mi.  4:1-5) 

 

(v.3) que El Juzgara entre muchos pueblos y 
corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos; 
y martillaran sus espadas para azadones y sus 
lanzas para hoces.  

 

 

 



• En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, 
y recogeré la descarriada, y a la que afligí; 7 y 
pondré a la coja como remanente, y a la 
descarriada como nación robusta; y Jehová 
reinará sobre ellos en el monte de Sion desde 
ahora y para siempre. (Miq. 4:6-7) 

 



B) El Libertador de Israel y del mundo es 
anunciado por Miqueas.  

Miqueas 5:2 

 

 

 



• Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar 
entre las familias de Judá, de ti me saldrá el 
que será Señor en Israel; y sus salidas son 
desde el principio, desde los días de la 
eternidad. (Miqueas 5:2) 

 



• (Miqueas 7:18) "¿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." 

 



conclusion 
• Cristo Jesús vino al mundo a Salvar a los 

pecadores. Si todavía no le has entregado tu vida 
a Cristo, hoy eres llamado a arrepentirte y 
abandonar tus pecados.  

• Abandona tus Idolos y vuélvete a Dios. 



• (Miqueas 7:18) "¿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." 

 



Que espera Dios de cada uno de 
nosotros si decidimos seguirlo? 

• (Miqueas 6:8)  Oh hombre, él te ha declarado 
lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia, y amar misericordia, 
y humillarte ante tu Dios.  


