CADA LIBRO DE LA BIBLIA
MIQUEAS
Lo que cuenta este libro:
Miqueas escribió tres discursos proféticos en los que trata tres temas: reprensión, amenazas y
promesas. En el primer discurso (capítulo 1 y 2) el tema es el juicio que viene; en el segundo discurso
(capítulos 3–5), la promesa de salvación mediante el Mesías (Cristo); y en el tercero (capítulos 6 y 7),
el llamamiento al arrepentimiento para que el pueblo pueda gozar de la promesa y escapar del juicio.
La palabra “Oíd” inicia cada discurso.
Los principales pecados que Miqueas denuncia son la religión corrompida y la injusticia social; ataca,
así, duramente a los jefes, a los sacerdotes y a los profetas. Posiblemente, Miqueas mira las cosas desde
un punto de vista diferente al de Isaías, porque Miqueas no tenía contacto con los reyes y jefes
políticos, como Isaías sí tuvo. Por eso Miqueas no se involucra tanto en las relaciones de Israel con
otras naciones; mira las cosas más desde el punto de vista de la gente común.
El tema: Regaño y restauración.
El propósito:
1. Explicar cuál era la queja de Dios contra su pueblo.
2. Anunciar el castigo seguro contra el pecado.
3. Anunciar la salvación segura que va a llegar después del castigo. Esta salvación va a venir mediante
el Mesías.
El autor: El profeta Miqueas.
La fecha:
Miqueas vivía en Judá en los mismos tiempos de Isaías, pero era un poco más joven. Los asirios
amenazaban con conquistar a Israel. Babilonia empezaba a levantarse. Ubicamos sus profecías entre los
años 740 y 715 antes de Cristo.
Las divisiones:
1. Amenazas contra Israel y Judá. 1–2
2. Juicio y posterior restauración. 3–5
3. Castigo y la misericordia final de Dios. 6–7
El versículo para aprender de memoria:
Miqueas 6:8
Preguntas para ayudarle a recordar:
1. ¿De cuáles tres temas tratan los tres discursos de Miqueas?
2. ¿Por medio de quién vendría la salvación?
3. ¿En qué fue distinto el punto de vista de Miqueas al de Isaías?
4. ¿Con cuál palabra inicia Miqueas cada uno de sus discursos?
5. ¿Ya aprendió de memoria Miqueas 6:8?
6. ¿Ya leyó el libro de Miqueas?
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Tema del libro: Regaño y restauración
I. Amenazas contra Israel y Judá. 1–2
II. Juicio y posterior restauración. 3–5
III. Castigo y la misericordia final de Dios. 6–7
Miqueas vivió en los mismos tiempos de Isaías, pero era un poco más joven. Miqueas vivió
en Judá, pero habló para ambos reinos.

1. “Oíd, pueblos todos.” ¿Qué era lo que los pueblos tenían que oír? Capítulo 1
2. ¿En cuáles versículos habla de la injusticia social que había en Israel? Capítulo 2 ¿A qué condujo
esa injusticia? ¿Qué actitud mostraba el pueblo con respecto a la palabra de Dios? ¿Ve usted algo
de la misericordia de Dios pese a tanto pecado?
3. ¿Contra quiénes va dirigido el capítulo 3? ¿Por qué Dios los denunciaba? ¿Cuál era la confianza de
ellos al seguir en su pecado?
4. ¿De cuál hecho maravilloso en la tierra hablan los versículos 4:1-5? ¿Qué produciría esta situación?
5. ¿De cuáles dos futuros del pueblo de Dios habla el profeta en 4:6-13? ¿Por qué tenía que pasar por
Babilonia en camino a un futuro mejor?
6. ¿En quién tendría su confianza el pueblo de Dios ante las crueldades de Asiria? ¿Cuáles serían los
resultados de esta confianza? 5:1-15
7. ¿Por qué se queja Dios de Israel? 6:1-5 ¿Qué pedía Dios a su pueblo? 6:6-12 ¿Qué sufriría Israel
por no obedecer? 6:1316
8. ¿Por qué tanta desconfianza entre unos y otros? 7:1-13. ¿Cuál esperanza tenía el profeta? ¿Por qué?
9. ¡Qué culminación más maravillosa para esta profecía de tanto regaño! 7:14-20. ¿Por qué? ¿Habría
esperanza para el pueblo de Dios después de todo?
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