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Como usar el material en la clase bíblica 

El maestro 

Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original 
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase. 

El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la 
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro 
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas. 

Los estudiantes 
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada 
lección: 

� Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada 
lección se encuentra al principio juntamente con el título. 

� Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con 
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje 
bíblico. 

� Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la 
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto 
de la Biblia o de la lección misma. Para mantener uniformidad toda tarea 
está basada en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta versión 
para contestar las tareas. Es importante que el maestro y la clase guarden 
presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien 
¡leer el texto bíblico primero! 

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a 
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de 
la clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2). 

Permiso de uso 
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso 
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones: 

� El contenido del material no será alterado. 
� Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su 

totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es 
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones 
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por 
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa. 

� El material no será vendido. 
– el autor, Mark Reeves.  



 iii

. . . . . . .. . .   

Índice de Materias 

Las lecciones en el curso sobre el libro 

Miqueas 

Introducción al libro Miqueas ...................................................................................... Lección 1 

El Juez viene – lamentación de las ciudades (1:2-16) .................................................. Lección 2 

Los opresores y sus profetas (2:1-13) .......................................................................... Lección 3 

“¿No concierne a vosotros saber lo que es justo?” (3:1-12) ......................................... Lección 4 

“El monte de la casa de Jehová” (4:1-13) .................................................................... Lección 5 

El Gobernante procedente de Belén (5:1-15) ............................................................... Lección 6 

El pleito de Jehová (6:1-16) ......................................................................................... Lección 7 

“El mejor de ellos es como el espino” (7:1-7).............................................................. Lección 8 

“Aunque caí, me levantaré” (7:8-20) ........................................................................... Lección 9 

Un repaso del libro Miqueas (con Bibliografía) ......................................................... Lección 10 

Repaso #1 – Profetas Menores: Amós, Oseas, Miqueas ............................................ Lección 11 

 





. . . . . . .. . .  

Lección 1 

Introducción al libro Miqueas 

El hombre Miqueas 

Su nombre significa, “¿Quién como Jehová?” (NDBI 766), pero no se sabe nada de la familia 
de este hombre o su oficio aparte de ser profeta1. La Biblia nos dice que era de Moreset-gat2 
(1:1, 14), un marco rural, el cual tal vez le dio a este profeta una conciencia de la opresión del 
pobre en aquellos tiempos. Algunos, notando el equilibrio en la predicación de Miqueas, han 
dicho que “tenía la pasión de Amós respecto a la justicia y el corazón de Oseas respecto al 
amor” (Hailey 187 citando J. M. P. Smith). 

Miqueas empezó a profetizar antes de la caída de Samaria (1:5) en 722 a.C., y siguió 
profetizando hasta los tiempos del reinado de Ezequías (1:1). La mención de los tres reyes en 
1:1 permite un lapso de tiempo de 55 años, sin embargo Miqueas probablemente no 
profetizaba durante todo ese tiempo. Hailey supone que Miqueas trabajaba en los años del 735 
hasta 700 a.C. 

Su éxito como predicador fue observado casi un siglo después por el profeta Jeremías 
(26:18-19). “Probablemente no exageramos al decir con A. F. Kirkpatrick que ‘la reforma 
[dirigida por] Ezequías se debía a la predicación de Miqueas.’ Después de la crisis del año 
701 a.C., Judá siguió tambaleando por alrededor de un siglo más antes que las amenazas de 
Dios por medio de Miqueas se cumplieron en plena severidad” (Allen 240-41). 

Los tiempos de Miqueas 

Leer 2 Reyes 15:17 - 20:21 y 2 Crónicas 26-30 para el fondo histórico del libro Miqueas. 

Miqueas vivía en un tiempo cuando Asiria era el poder internacional dominante. El reino 
norteño, Israel, estaba por llegar a su fin, pues en general los israelitas rechazaron la 
predicación de Amós y Oseas. Miqueas profetizó el cautiverio de Israel por Asiria (véase 
1:3-7), el cual ocurrió en el año 722 a.C. Sin embargo, Judá, el reino meridional, siguió por 
más o menos un siglo, por tanto Miqueas siguió predicando a ella aun después de la caída de 
Israel. 

Pronto Judá también empezó a sentir la amenaza de Asiria. Aunque Judá terminaría en 
cautiverio por manos de los babilonios, fueron los asirios que tuvieron la primera oportunidad 
de hacer mal a Judá. Esto ocurrió cuando Senaquerib, rey de Asiria, recorrió marchando la 
costa de Palestina y empezó a conquistar los fuertes de Judá en la Sefela3 del sur. Desde el 

                                                           
1 Smith observa que hay seis otros “Miqueas” en el A.T., pero ninguno se puede identificar con el 
profeta de este libro. 
2 1:1 dice simplemente Moreset, mientras 1:14 dice Moreset-gat. Respecto al sufijo -gat NDBI dice que 
Moreset se encontraba “indudablemente en Judá, no lejos de Gat, la ciudad filistea de la que dependió el 
pueblo natal de Miqueas durante un cierto tiempo” (NDBI 766). 
3 “Nombre de la geografía de Palestina. Designa el país bajo y ondulado entre la llanura marítima y los 
montes de Judea, entre Jafa y Gaza” (NDBI 1077). Véase Jer. 33:13 para un ejemplo. 
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fuerte de Laquis, Senaquerib puso sitio a Jerusalén (véase 2 Reyes 18:13 y en adelante). Esto 
ocurrió en 701 a.C. durante el reinado de Ezequías. Miqueas predicaba durante esta crisis 
(véase 1:10-15) y predijo una salvación milagrosa (2:12-13; 7:8-10; véase 2 Reyes 19:35). 

De los profetas Amós y Oseas que profetizaron durante la generación anterior, aprendemos de 
la decadencia que ya obraba en Samaria. Después, de los profetas Isaías y Miqueas 
aprendemos que esta decadencia empezó a contaminar a Jerusalén también. La religión era 
popular, pero había sido pervertida y con ella fueron mezcladas las prácticas paganas. 
Miqueas ciertamente iba a tener un trabajo duro en estas circunstancias. 

 
Diagrama 1. Adaptado y traducido de Smith. 

La organización del libro 

El libro Miqueas (como muchos de los libros de profecía) a primera vista parece ser muy 
inconexo y por tanto difícil de entender. Tal vez nos conviene entender que el libro es una 
compilación de lo que antes eran elementos independientes: los anuncios de juicio dados en 
diversas ciudades, tal vez un sermón dado en Jerusalén, instrucciones, lamentos, una oración, 
un himno, etc. “Se puede considerar como un archivo de sermones de un predicador 
presentados en diferentes ocasiones en la vida de la capital” (Waltke 144). 

Es difícil hallar organización en el libro Miqueas, y cada erudito o comentarista tiene 
diferente bosquejo de su contenido. En esta clase vamos a considerar tres divisiones 
principales que empieza cada una con “Oíd . . .” Las tres divisiones son los capítulos 1-2, 3-5, 
y 6-7. Cada sección es una compilación de profecías de juicio que concluye con una o más 
profecías de esperanza. 
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LA ESTRUCTURA DE MIQUEAS 

PRIMER CICLO DE PERDICIÓN - ESPERANZA 
SEGUNDO CICLO DE PERDICIÓN - 

ESPERANZA 

Declaración de 
juicio 

inminente 
1:2 – 2:5 

Condenación de 
la presente 
corrupción 
2:6–3:12 

Promesa de 
bendición final 
capítulos 4-5 

Llamada a un 
presente 

arrepentimiento 
6:1 – 7:6 

Muestra de la 
esperanza 
sustentadora 

7:7-20 

Mensaje a 
las naciones 
capítulos 1-2 

Mensaje a 
los gobernantes 
capítulos 3-5 

Mensaje a 
Israel 

capítulos 6-7 

Tabla 1. Adaptado y traducido de Smith. 

La enseñanza del libro 

Jehová 
Respecto a Jehová, el profeta Miqueas nos muestra que es Señor de toda la tierra (4:13). 
También es el Dios de un pacto (el capítulo 6 emplea el lenguaje de un pleito o litigio), por 
tanto tiene que castigar el pecado. 

La conducta del hombre 
¿Qué pide Jehová del hombre? Un buen resumen se encuentra en Miqueas 6:8. Lo que Jehová 
pide se dirige a las acciones del hombre (hacer justicia), a sus actitudes (fidelidad y 
honestidad), y a su relación con Dios (humildad y prudencia). 

El remanente 
“La doctrina de Miqueas sobre ‘el remanente’ . . . es única entre los profetas y tal vez su 
contribución más importante . . . El remanente es una fuerza en el mundo, no solamente los 
residuos de una gente” (Barker 1468). Véanse Miqueas 4:7; 5:7-8; 7:18. 

Profecías mesiánicas 
El libro Miqueas tal vez se conoce mejor por sus profecías mesiánicas. Principal entre ellas es 
la profecía del lugar de nacimiento del Cristo (5:2; véase Mat. 2:6). Otra profecía importante 
es el anuncio del lugar de inicio del nuevo reino (4:1-2; véase Hechos 2). “La nación sufrirá la 
vergüenza de la derrota y el exilio. Pero esto no es el fin, pues el triunfo cierto y la gloria 
quedan por delante, no por toda la nación, pero solamente para el remanente” (Barker 1468). 

Preguntas y ejercicios 

� Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la 
versión Reina Valera (1960). 

1. El profeta Miqueas era de una aldea llamada _______________ (1:1, 14). 
Ésta estaba ubicada en la frontera de Judá con Filistea, unos 35-40 
kilómetros al sudoeste de Jerusalén. 
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2. Miqueas estaba consciente de estar lleno de _______________ del 
_______________ de Jehová (3:8). Esto es lo que llamamos . . .  
(a)  la adivinación 
(b)  la inspiración 
(c)  la regeneración 
(d)  la consagración 

3. En general, el mensaje de Miqueas trata cosas que el profeta vio sobre 
_______________, la capital de _______________ en el norte, y 
_______________, la capital de _______________ en el sur (1:1). 

4. Esta información fija la fecha de la obra de Miqueas antes de la caída de 
_______________ en 722 a.C., pues esta capital de Israel todavía existía y 
su destrucción quedó en el futuro todavía (véase 1:5). 

5. Pero aun después de la caída del reino norteño, Miqueas siguió predicando 
al reino meridional. Miqueas 1:1 nos dice que el profeta trabajaba durante 
los reinados de _______________, _______________ y _______________, 
reyes de Judá. 

6. El hecho de que Miqueas era predicador inspirado le dio autoridad para 
_______________ a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado (3:8). 
Considérense los siguientes ejemplos. Los ricos y la clase dirigente 
codiciaban las _______________ y las robaban (2:1-3). Los negociantes 
usaban balanza _______________ y bolsa de pesas _______________ 
(6:11). No hubo justicia para el hombre común porque los jueces juzgaban 
por _______________ (7:3). En fin, el mejor de ellos era como el 
_______________ (7:4). 

7. La religión era popular pero pervertida o mezclada con prácticas paganas. 
Los sacerdotes enseñaban por _______________, y los profetas adivinaban 
por _______________ (3:11). Si los líderes de la religión eran corruptos, 
síguese que se hallaban las _______________ y agoreros en la tierra (5:12), 
igual que esculturas e _______________ (5:13) de la idolatría. 

8. Una característica sobresaliente del libro Miqueas es que tiene algunas 
profecías mesiánicas. Una importante se encuentra en Miqueas _____:2 
respecto a un futuro Gobernante que saldría de Belén. El cumplimiento de 
esta profecía se encuentra en Mateo _____:5-6. 

9. Según Jeremías (26:18-19), que vivió aproximadamente un siglo después, 
¿qué éxito tuvo Miqueas en su trabajo como profeta? 


