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Bosquejo 

•  Introducción 
– Mensaje Central 
– Autoría 
– Fecha 
– Audiencia 
– Contexto Histórico 
– Organización del libro 

•  Estudio textual 



El Mensaje Central 

•  La paz futura 
– La reunificación de los dos pueblos (2:12-13) 
– La paz entre naciones (4:2-4) 
– El Mesías quién traerá  

la paz (5:1-5) 
•  Lo que Dios realmente quiere 

de su pueblo (6:8) 
– Una vida santa 
– Una relación 

Caminando con justicia, 
misericordia y humildad (6:8) 



Autoría 
•  Miqueas (מִיכָה ) una abreviación de Mi ka 

Yahu - lo cual significa “¿Quién es como 
YHWH? (Miqueas 7:18) 



Moreset 
Tell el-Judeideh  

(Archer, 359) 

Miqueas  
de Moreset 



La Fecha 
•  “En días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de 

Judá” (1:1) 
•  Jeremías 26:18-19 dice que Miqueas profetizó 

durante el reinado de Ezequías 
•  750 - 686 a.C. Al extremo, pero probablemente 

más específicamente entre 735-700 
– Una porción antes de la caída de Samaria en 722 

•  Consulta también a 2 Reyes 15:32–20:21; 2 Cr 
27–32; Is 7; 20; 36–39 

•   Contemporáneo con Isaías, Oseas y tal vez Amos 



El contexto historico 
•  Acaz fue uno rey impío, incluyendo adoración 

de Baal y la práctica de quemar en sacrificio a 
sus propios hijos (2 Cron 28:1-4) 

(Lockward, A. , 710) 

•  Además, Acaz visitó al rey 
asirio, Tiglat-Pileser, en 
Damasco. Allí vio un altar que 
usó como modelo para 
construir un altar en 
Jerusalén, reponiendo el altar 
de bronce ordenado por Dios 
(2 Rey 16:11-15) 

Tiglat-Pileser 



La Audiencia 

•  Parece que la audiencia 
principal es Judá 
– Los reyes nombrados son 

reyes de Judá  
– Moreset está en Judá, 

entonces probablemente la 
audiencia principal es Judá 

– Los resultados: Jer 26:18-19 

Ezequías presenta la carta del rey 
asirio a Dios (2 Reyes 19:14) 



La tierra 
prometida 
después de la 
caída del reino 
del norte 
(Israel), y la 
invasión de 
Judá por los 
asirios (722-701 
a.C.) 



Organización del Libro 

•  El Ciclo Primero:  
–  Juicio (1:2-2:11) 
– Salvación (2:12-13) 

•  El Ciclo Segundo: 
–  Juicio (capitulo 3) 
– Salvación (capítulos 4-5) 

•  El Ciclo Tercero: 
–  Juicio (6:1-7:7) 
– Salvación (7:8-20) 

Consulta a Willis, citado por Kenneth Barker y Waylon Bailey  



Miqueas Caminando con 
justicia, 
misericordia y 
humildad (6:8) 

Ciclo Primero:  
•  Juicio (1:2-2:11) 
•  Salvación (2:12-13) 



•  1:1 “Ésta es la visión que tuvo acerca de 
Samaria y de Jerusalén” (1:5, 9, etc.) 
– Ambos pueblos son considerados 

•  1:6-9 La herida incurable de Samaria 



•  1:10-16 El profeta juega con los nombres 
de unas ciudades en Judá 
– Probablemente las ciudades seleccionadas 

fueron las conquistadas en la invasión asiria 
en 700’s a.C., después de derrotar a Israel 

– Consulta la lámina siguiente por los 
nombres individuales 

– Versículo 16 Al final de cuentas el – 
mensaje es ¡arrepientanse!  

El prisma de Taylor,  
Record de Senaquerib 



(Connerly, R., 195)  

(Traducción literal de J. B. Phillips): “En Afra, la casa del polvo 
¡arrastraos en el polvo! Y tú que moras en Safir, el pueblo de la 
belleza, ¡clama, porque tu vergüenza está desnuda! Tú que 
vives en Saanán, el pueblo de las marchas ¡ahora se acabaron 
para ti las marchas! Y Bet-esel, de pie en la colina, no puede 
dar apoyo en su aflicción. Los hombres de Marot, ese pueblo 
de la amargura, aguardan templando el bien, ¡Pero del Señor 
ha descendido el desastre hasta las mismas puertas de 
Jerusalén! Ahora, vosotros que vivís en Laquis, el pueblo 
famoso por sus caballos, ¡tomad vuestros corceles más veloces, 
y uncidlos a vuestros carros! Porque con vosotros comenzó el 
pecado de la hija de Sion; y en vosotros se halló la fuente de la 
rebelión de Israel. ¡Dad pues vuestro don de despedida a 
Moreset-gat! Las casas de Aczib, ese torrente seco, han 
resultado un engaño para los reyes de Israel. Y otra vez traigo 
sobre vosotros un conquistador, hombres de Maresa. Mientras 
la gloria de Israel está escondida en la cueva de Adulam”. 



•  Capítulo 2: El pueblo que aprovecha a los 
débiles 
– 1-2 Los poderosos aprovechan a los pobres 
– 8 Los extranjeros, los que están viajando 
– 9 las damas (¿viudas?) 

•  2:12-13 Salvación/futuro glorioso 
– Considerado un pasaje mesianico 

por los rabinos (cf. Jn 10) 



Miqueas Caminando con 
justicia, 
misericordia y 
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Ciclo Segundo:  
•  Juicio (cap 3) 
•  Salvación (cap 4-5) 



•  Capítulo 3: El juicio 
•  3:1 Juicio del liderazgo y profetas falsos (v. 

5) 
•  3:4 Dios esconderá su rostro (Is. 59:1-2; Dt 

31:17) y el pueblo no recibirá luz ni 
dirección 

•  3:8 – “Yo, en cambio, estoy lleno de poder” 
– el profeta Miqueas, en contraste tiene el 
Espíritu de Dios y puede ser un gúia 
espiritual 

•  3:12- La porción citada por Jeremías 
26:18-19 



•  Capítulo 4: La esperanza 
•  ¡Inmediatamente después de anunciar la 

destrucción de Jerusalén (3:12), Dios ofrece 
esperanza futura! 

•  4:1-3 compara Isaías 2:2-4 
•  4:10 Babilonia mencionada, la cual fue 

totalmente bajo del dominio de Asiria en 
el año 700: ¡Recuerde que Nínive calló en 
612, años después de Miqueas si él predicó 
alrededor del año 700! 

•  4:12-13 Las naciones (¿Cómo Edóm? = 
Abdías) 



El Mesías de Miquéas 5:1-5 
•  De Belén 
–  Mt 2:2-6 Considerado una  

profecía mesiánica aún antes de  
la vida de Jesús 

•  Gobernador de Israel 
•  Sus orígenes se remontan 

hasta la antigüedad 
•  Surgirá para pastorear al rebaño 
•  Tendrá el poder y majestad del Señor 
•  Dominará hasta los confíes de la tierra 
•  Traerá paz (Ef 2:14; Is 9:6 Príncipe de Paz)  



•  5:3 – habrá un período de exilio antes de la 
venida del mesías 

•  5:7 ss. El remanente 
•  5:10-15 Dios quietará cualquier otro objeto 

de la confianza y fe 
– Carritos, ciudades, fortaleces, hechicerías/

adivinas y ídolos/Aserá 

Aserá 
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Ciclo Tercero:  
•  Juicio (6:1-7:7) 
•  Salvación (7:8-20) 



•  Imagen de un corte: “Tiene un caso contra su 
pueblo” cf. Oseas 4:1; 12:2  



•  6:9-12 = las prácticas malignas de los ricos/
poderosos 

•  6:13-15 – Dios los castigará por sus delitos 
•  6:16 – EL VEREDICTO 

 “Por eso voy a entregarte a la destrucción,  y 
a poner en ridículo a tus habitantes. 
 ¡Tendrás que soportar el insulto de los 
 pueblos!” 

•  7:1-6 Continua con la descripción de los 
pecados y el juicio venidero, pero la idea es 
que el profeta piensa que él es el UNICO que 
no está pecando (como el tiempo de Noé o 
Elías) 



•  7:5-6 No debes confiar en nadie 
– Citado y aplicado por Jesús (Mt 10:35-36) 

•  7:8-20 La salvación (fin del ciclo tercero) 
•  7:8-10 Barker llama a esta sección un Salmo 

de Confianza (como Sal 11, 16, 23, 27 o 125) 
•  7:18 “Qué Dios como tu” = considera que 

el nombre de Miqueas significa “Quién es 
como YHWH” es un fin apropiado  



Tarea 

•  El SERMON #1 sobre uno de los primeros 
profetas (Oseas-Nahúm) 

•  Consulta el extracto y la primera clase 
para más información 

•  Entrégalo antes de la próxima clase – por 
email a kevanda1995@yahoo.com 


