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Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y
que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y
amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.
Versículo clave: Miqueas 6:8
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Introducción.
Miqueas contemporáneo de Isaías y Oseas, es ahora el
vocero de Dios, oriundo de Moreset, una población de la
Sefela, cercana a Gat a unas 30 millas al suroeste de Jerusalen. Profetizó durante los reinados de Jotam, Acaz y
Ezequías, reyes de Judá. Su nombre significa ¿Quién es
como Jehová? Y el tema de su libro, bien puede ser “Dios,
el defensor de los pobres”. Mientras que Isaías, Amos y
Oseas denunciaron la idolatría y la inmoralidad del pueblo, Miqueas no lo hizo, porque se concentró en predicar
en contra de las injusticias sociales. La profecía acerca de
la caída de Jerusalen (3:12) fue citada también por el profeta Jeremías muchos años después. (Jer. 26:18)
I—Dios denuncia la insensibilidad de un pueblo mal
agradecido
A-Dios le pregunta al pueblo en qué lo ha ofendido
(6:1-3)
¿Qué quiere decir Dios, en “responde contra mi”?
B-La historia da testimonio acerca de sus bondades
(6:4,5) ¿Cree que el amor va siempre acompañado
de acción?

Nuestra sociedad esta sumergida en la idolatría, en las
falsas religiones, en la inmoralidad y en la explotación
indiscriminada del ser humano. Sin embargo la palabra
de Dios cobra también vigencia, al señalar el camino a
seguir en medio de todo esto.
Miqueas concluye su libro con un glorioso mensaje de
esperanza que consiste en el perdón de Dios, cuando su
pueblo se arrepienta.
El pueblo tenía que volver a lo ya estipulado por Dios en
su palabra: hacer justicia, amar misericordia, y humillarse ante Dios, que son tres cosas básicas e irremplazables.
II—Nadie cuenta con recursos ni medios aptos para agradar
a Dios
A-Dios no se agrada solo con cosas materiales (6:6,7)
¿Por qué Dios le dice “pueblo mío”?
B-Solo hay tres virtudes que le son agradables (6:8)
¿Es capaz el hombre de cumplir con lo que Dios desea?
III—Razones específicas por las que Dios no detiene el juicio
A-La justicia de Dios hace necesario el castigo (6:9-12)
¿Es inocente en que falsea la balanza?
B-Todo lo que el hombre sembrare eso segará
(6:13-15)
¿Desconocía estas cosas el pueblo de Israel?
Conclusión:
Miqueas se enfoca mas en la extorsión que se hacía a los
pobres, los abusos descarados en el comercio, y que todo
esto se hacía en combinación con un supuesto culto a Dios.
Esto hace que se viole el pacto que Dios había hecho con su
pueblo.

