MIQUEAS: Oíd. . .
"¿Quién como JHVH"

Miqueas

significa "quién es como JHVH (el SEÑOR."

AUTOR: Miqueas es un campesino de Judea y el profeta (1:1). Él era un nativo de Moréset, un
pueblo de Gat, en territorio filisteo, a unos diecisiete kilómetros al suroeste de Jerusalén. A veces se
le llama el "Profeta de los Pobres" y pudo haber pertenecido a la clase campesina. Hoy le
llamaríamos "un predicador de país o pueblo," a diferencia de Isaías, que es un "predicador de la
ciudad" en la corte del rey. Él es una persona golpeando con fuertes convicciones y un grado de
coraje. Él manifiesta una gran simpatía y preocupación genuina por los pobres y los oprimidos. Ha
sido llamado, "Miqueas los demócratas." Él es un agudo observador de la naturaleza que se
manifiesta en los instintos de un granjero de hechos fríos. Fue inusualmente claro y hacia adelante.
Él tiene una aversión a las ciudades. Sentía profundamente los males y los sufrimientos infligidos a
la gente común. Él tiene una pasión por la justicia, y la vida santa le poseía. Miqueas se siente el
dolor en el grito de sus vecinos oprimidos. Él no era un político.
FECHA: 751-687 antes de Jesucristo (A.C.). Miqueas profetizó a Judá durante los reinados de
Jotam, Acaz y Ezequías. Él era un contemporáneo de Isaías y Oseas.
PROPÓSITO: Miqueas anuncia la certeza de la cautividad de Judá y la restauración, haciendo
hincapié en la autoridad de JHVH. Miqueas predicó a la gente del pueblo de Judá.
Las principales secciones del libro se introducen con la palabra "escuchar" o "oir" (1:2; 3:1; 6:1).
TEMA: La obediencia
VERSICULO CLAVE: 6:8
ESTILO: George Robinson dice: "Intensidad y énfasis, los relámpagos de la indignación ante las
injusticias sociales, las transiciones rápidas forma amenazante a la misericordia, la ternura y la
emoción vehemente simpatía, fuerza retórica, la cadencia y el ritmo en ocasiones elevado y sublime
- estas son algunas el profeta de las características sobresalientes literaria. "Él hace un uso
impresionante de juegos de palabras. Todos los estudiosos están de acuerdo que este profeta utiliza
un hebreo excelente. Su pensamiento se expresa en mayor o menor forma homilética. Utiliza los
colores más llamativos y más detalles que Isaías. A veces Miqueas exhibe una venganza casi
salvaje.
PREDICCIONES DE MIQUEAS: (1) La destrucción de Samaria se cumplió en el 722 A.C. (2)
La destrucción de Jerusalén se cumplió en el 586 A.C. (3) la cautividad babilónica de Judá se
cumplió en 605-536 A.C. (4) regreso de Judá del exilio babilónico se cumplió en 535 A.C. (5) El
nacimiento del Mesías en Belén cumplió con el nacimiento de Cristo. (6) viene de la paz universal
se cumplirá cuando Jesús regrese en su Segunda Venida.
MESIÁNICO: 5:2-9 predice el nacimiento de la Regla futura mesiánica de Israel que ha de venir
de Belén de Judá. Fue tomada literalmente por los que viven justo antes del advenimiento de
nuestro Señor. Esto se cumplió literalmente, como se ve en Mateo 3:1-11. Miqueas predice la

venida del Rey Mesías (2:12, 13). Se ve a Cristo reinar en justicia sobre toda la tierra (4:1, 7).
El libro tiene una copla recurrente de "juicio" y "promesa" se ejecutan en las tres divisiones.
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