DENUNCIAS DE DIOS
CONTRA SU PUEBLO Y …
LO QUE ESTE RESPONDE

Versículo clave: Miqueas 6:8
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.

Introducción.
 Miqueas contemporáneo de Isaías y Oseas, es ahora el
vocero de Dios,
 Nació en Moreset,
 Moreset es 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.
 Miqueas significa ¿Quién es como Jehová?
 El tema de su libro, bien puede ser “Dios, el defensor de
los pobres”.
 Durante Ezequías vio como los terratenientes se
aprovechaban de los pobres (2:1,2), en medio de un culto
a Jehová (3:11)
 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
El pueblo o la persona, debe explicar
de un pueblo mal agradecido
razones inteligentes que determinen
o expliquen su conducta.

 A-Dios le pregunta al pueblo en qué lo ha ofendido (6:1Buscaron otros dioses, es porque,
3)
tenían otro dios mejor.
6:1 Oíd ahora lo que dice Jehová:
Levántate,
contiende
Si ellos
repudiaron
su ley, era
contra los montes, y oiganporque
los collados
tu voz.
no estaban
de acuerdo, o no
6:2 Oíd, montes, y fuertes cimientos
de la
tierra, adecuados.
el
cumplía con
criterios
pleito de Jehová; porque Jehová tiene pleito con su
pueblo, y altercará
conquiere
Israel.que su pueblo hable,
Dios
6:3 Pueblo mío, ¿qué te he que
hecho,
o en quéque
te he
argumente,
defienda su
molestado? Responde
contra mí.
conducta.

 ¿Quién es el jurado?

Es una apelación a la inteligencia de
su pueblo

 ¿Qué quiere decir Dios, en “responde contra mi”?

B-La historia da testimonio acerca de
El salmo 40 y 78, se caracterizan
sus bondades (6:4,5)
por señalar la obras de Dios. Son

acciones de Dios hacia una persona
y el 78 hacia una nación.

Nótese que cuando se habla del
6:4 Porque yo te hice subir de
la tierra
de Egipto,
de la
amor
de Dios
siempreyva
casa de servidumbre te redimí;
y envié delante
ti a Ej.
acompañado
de una de
acción.
Moisés, a Aarón y a María.
6:5 Pueblo mío, acuérdate ahora
qué aconsejó
Balac amó
rey de
“Porque
de tal manera
Dios al
Moab, y qué le respondió Balaam
hijo que
de Beor,
desde
Sitim
mundo,
ha dado
a su
hijo…”
hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová.
Por eso también en Ex 20:2,
“Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué
de la tierra de Egipto, de casa de
servidumbre”
 ¿Cree que el amor va siempre acompañado de acción?

II—Nadie cuenta con recursos ni
medios aptos para
agradar a
En números 22, registra el caso de
Balac rey de Moab.
Dios
 A-Dios no se agrada solo con
cosas materiales
(6:6,7)
- Contrató
a Balaam
agorrero para

maldecir a Israel.
- Lo intentó en 4 ocasiones.
- No pudo, solo lo bendecía.

6:6 ¿Con qué me presentaré Dios
antees
Jehová,
y adoraré
al Dios
el único
que puede
hacer
Altísimo? ¿Me presentaré ante
con holocaustos,
con
esto:élConvertir
las maldiciones
en
becerros de
un año?
bendiciones.
6:7 ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez
mil arroyos de aceite? ¿Daré mi
primogénito
pormemoria
mi rebelión,
Dios
llama a tener
(v5).
el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma?
Que su pueblo no recuerde sus
bondades es algo que produce
tristeza
 ¿Por qué Dios le dice “pueblo
mío”? en el corazón de Dios.
 Expresión saturada de ternura

B-Solo hay tres virtudes que le son
agradables (6:8)
Versiculos del 1 al 5, se encuentra lo
que se le ha llamado “la controversia
del Señor” o “la demanda legal de
Jehová” o “litigio de Jehová”

6:8 Oh hombre, él te haYadeclarado
lo que es
en el versículo 6, empieza la
bueno, y qué pide Jehová
de ti:desolamente
respuesta
Israel como acusado.
hacer justicia, y amar misericordia, y
No hay explicación de su conducta:
humillarte ante tu Dios.
Israel se declara culpable y desea
saber como aplacar la ira del juez,
como hará la expiación por los
pecados cometidos.
 ¿Es capaz el hombre de cumplir con lo que Dios desea?

Solo hay tres cosas que Dios pide
del pueblo que quiera agradarle:
 Hacer justicia
 Amar misericordia,
 Y humillarse delante de Dios

 Estas tres cosas, tienen relación con
 El trato con el projimo,
 El trato consigo mismo y
 El trato con Dios

III—Razones específicas por las
que Dios no detiene el juicio
 A-La justicia de Dios hace necesario el castigo (6:9-12)

- De que manera se habían
enriquecido los comerciantes.

6:9 La voz de Jehová clama a la ciudad; es sabio
temer a tu nombre. Prestad
al castigo,
y aprimera
Laatención
septuaginta,
traduce la
quien lo establece.
pregunta ¿Se justificará el impío con
balanza?
6:10 ¿Hay aún en casaladel
impío tesoros de
impiedad, y medida escasa que es detestable?
6:11 ¿Daré por inocente al Proverbios
que tiene 11:1
balanza falsa y
“El
peso
falso
bolsa de pesas engañosas? es abominación a
Jehovà; obra suya son todas las
6:12 Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus
pesas de la bolsa.
moradores hablaron mentira, y su lengua es
engañosa en su boca.
 ¿Es inocente el que falsea la balanza?

B-Todo lo que el hombre sembrare eso
segará (6:13-15)
Bendiciones en Deuteronomio 28:1-14

6:13 Por esoDesobediencias
yo también28:15-68
te hice enflaquecer
hiriéndote, asolándote por tus pecados.
6:14 Comerás, y no te saciarás, y tu
abatimiento estará en medio de ti;
recogerás, mas no salvarás, y lo que
salvares, lo entregaré yo a la espada.
6:15 Sembrarás, mas no segarás; pisarás
aceitunas, mas no te ungirás con el aceite; y
mosto, mas no beberás el vino.
 ¿Desconocía estas cosas el pueblo de Israel, era nuevo todo?

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.

 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.
 Miqueas concluye su libro con un glorioso mensaje
de esperanza que consiste en el perdón de Dios,
cuando su pueblo se arrepienta.

 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.


Lo que Dios espera de su
pueblo son actitudes de
justicia, amor,
misericordia y humildad,
Frutos que la gente no
quiere ni puede producir.

