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Lección 3 

Los opresores y sus profetas (Miqueas 2:1-13) 

Visión de conjunto 

Las profecías contra Samaria y Judá en el capítulo 1 eran condenaciones de su pecado en ge-
neral. Las profecías del capítulo 2 son específicas. El capítulo 2 consta de las siguientes tres 
partes. 

� Versículos 1-5. En esta sección Miqueas se dirige a los ricos que se apode-
raban de las heredades de otros1. Les hace ver su crimen y su castigo. 

� Versículos 6-11. En esta sección el profeta sigue dirigiéndose a los mismos, 
pero también incluye a sus cómplices, los falsos profetas que por su predi-
cación apoyaban a los ricos opresores. Estas dos primeras secciones recal-
can el principio de un castigo que corresponde al pecado. 

� Versículos 12-13. Estos versículos concluyen la primera sección del libro 
con un breve mensaje de esperanza2. 

Notas sobre el texto 

� Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960). 

2:2 Oprimen al hombre. Esta condenación “representa una situación en la cual el fuerte quita, 
directa o indirectamente, el producto y la labor del débil, a cambio de nada. Esto se puede ha-
cer por usar balanzas falsas (Oseas 12:7-8) o por exacción empleando fuerza bruta (Isa. 52:4; 
Jer. 50:33) o manipulando el sistema judicial (contra [la enseñanza de] Lev. 6:2; 6:4; 19:13; 
Deut. 1:17; 17:8-13). El paralelo en Amós 5:7, 10-17 sugiere que ésta última idea es la de 
aquí” (Waltke 157). 

Heredades . . . heredad. El terreno que en el principio fue repartido a cada familia por suerte 
no se debería vender (Lev. 25:23-28) con el fin de recordar al judío que la tierra siempre per-
tenecía al Señor. El caso de Acab y la heredad de Nabot (1 Reyes 21) es un buen comentario 
sobre este pasaje aquí en Miqueas (véase especialmente 1 Reyes 21:3). 

2:3 Un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos. Los profetas hablaban del cautiverio de Judá 
en Babilonia como yugo (véase Jer. 28:14). Miqueas probablemente tiene en mente este yugo 
cuando dice “no sacaréis vuestros cuellos” (Waltke 158). 

                                                           
1 “Codician campos y se apoderan de [ellos] . . .” (2:2, LBA, VM). 
2 “Cada una de las tres secciones de la profecía de Miqueas incluye una promesa de recogimiento y ben-
dición en la nación (2:12-13; 4:1-8; 7:8-20)” (Martin 1:1481). “La transición abrupta aquí ha producido 
duda sobre lo genuino de estos versículos. Estas palabras de verdad fueron habladas por Miqueas, pero 
probablemente no en el mismo momento que los versículos anteriores. Miqueas arregló su libro para ha-
cer un punto importante. El juicio no es la última palabra de Dios a Su pueblo” (J. Smith). 
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Ni andaréis erguidos. Erguir significa “1. tr. Levantar y poner derecho algo, especialmente el 
cuello o la cabeza” (RAE). “Ya no podrían levantar sus cabezas en desafío arrogante de la ley 
de Dios” (J. Smith). 

2:4 Diciendo: Del todo fuimos destruidos . . . “Conviene entender este versículo como la voz de 
uno que habla por los ricos hacendados sobre quienes el juicio de Dios ha venido. Miqueas les 
cita diciendo, ‘Hemos sido totalmente destruidos; El (Dios) cambia la porción de mi pueblo 
(del rico). ¡Cómo (Dios) me ha quitado (la propiedad)! Al rebelde (Dios) reparte nuestros 
campos’” (R. Smith 25)3.  

2:5 No habrá quien a suerte reparta heredades. “No tendrás quién eche para ti un cordel en el 
sorteo” (LBA); “no tendrás quien eche la cuerda para medirte posesión” (VM). Es una refe-
rencia al repartimiento de la tierra de Canaán entre las tribus de Israel (Núm. 34:13, 16-29; 
Jos. 18:4, 10). “Al parecer se hizo con una lotería solemne, y según la selección de ciertas 
piedras marcadas así fue determinado el lindero de la heredad de cada familia” (Allen 291). 
De otra parte, J. Smith ve aquí la redistribución de la tierra en el jubileo cada cincuenta años 
(véase Lev. 27:17-24).  

Los opresores ahora no tendrán heredad. “Ya no tendrán descendientes que puedan reclamar 
su heredad en la asamblea del Señor . . . porque su familia será completamente destruida o 
porque estarán todos en exilio” (R. Smith 25). 

2:6-7. El texto hebreo de estos versículos es difícil de traducir. Aparte de la versión Reina Va-
lera (1960), considérense las siguientes traducciones, prestando atención a la puntuación: 

� 6 “No profeticéis” [dicen, y] profetizan. [Aunque] ellos no profeticen acerca 
de estas cosas, no serán retenidos los reproches. 7 ¿No se dice, oh casa de 
Jacob: “Es impaciente el Espíritu del Señor? ¿ Son éstas sus obras?” ¿No 
hacen bien mis palabras al que camina rectamente? (LBA) 

� 6 ¡No prediquéis! Dicen a los profetas: pero sí predicarán: no predicarán en 
efecto a éstos; nunca se apartará de ellos la vergüenza. 7 Oh tú que eres lla-
mada Casa de Jacob, ¿hase estrechado el Espíritu de Jehová? ¿son éstas por 
ventura obras suyas? ¿no es cierto que mis palabras hacen bien al que anda 
rectamente? (VM) 

� Estos profetas me dicen: «¡Deja ya de profetizarnos! ¡No nos vengas con 
que el oprobio nos alcanzará!»  7 Los descendientes de Jacob declaran: 
«¿Acaso ha perdido el SEÑOR la paciencia? ¿Es ésta su manera de actuar? 
¿Acaso no hacen bien sus palabras? ¿Acaso no caminamos con el Justo?» 
(NVI) 

“El término ‘profetizar’ puede tener el sentido despectivo ‘gotear’ o ‘balbucear’. Para el im-
pío la palabra de Jehová es como el molestoso goteo de grifo” (J. Smith). 

Tal vez en el versículo 7 “los adversarios de Miqueas usaban preguntas retóricas diciendo, ‘Ni 
aun menciones el juicio. Dios no está molesto. Ni su espíritu ni su poder se han acortado. Es-
tas cosas que tú dices van a acontecer ¿son ellas las obras de Dios?’” (R. Smith 72). 

De otra parte, estas palabras pueden ser las del profeta Miqueas: “El Espíritu de Jehová no es 
impaciente; El busca el bien para ellos. Sus palabras, sean de instrucción o de aviso, o de jui-
cio, procuran el bien del pueblo; pero solamente para los que andan en ellas” (Hailey 199). 

                                                           
3 La versión Moderna (VM) así traduce este versículo, “¡Somos completamente despojados! ¡Dios ha 
permutado la porción de mi pueblo! ¡cómo me la quita a mí! ¡a los rebeldes ha repartido nuestros cam-
pos!” 
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2:12-13. El versículo 12 probablemente se puede entender “como una referencia a la reunión 
de los refugiados de las aldeas y del campo de Judá quienes huyeron del avance de Senaque-
rib hacia Jerusalén en 701 a.C.” (R. Smith 28). Véase 2 Reyes 18:13 – 19:36. Según esta in-
terpretación el versículo 13 sería el fin del sitio contra Jerusalén cuando Dios destruye el ejér-
cito asirio y los israelitas quedan libres para salir de la ciudad otra vez (véase 2 Reyes 19:31). 

Pero (Carson 825) ve algo más allá de esto. “Las primeras dos etapas se cumplieron en la sal-
vación milagrosa de Jerusalén por el Señor de los asirios invasores . . . La tercera etapa, como 
se verá con mayor claridad en el libro (véase p. ej. 5:1-6) y en el despliegue de la revelación 
del Nuevo Testamento (véase, p. ej. Col. 1:18-20), halla su cumplimiento en Cristo y Su igle-
sia.” “El recogimiento del remante empezó con la obra de Zorobabel (Esdras 1-2) y Esdras 
(Esdras 7). Sin embargo, estos recogimientos eran solamente tipos del recogimiento mediante 
el evangelio que sigue hasta hoy” (J. Smith). 

2:12 Bosra. “Bosra era una ciudad principal de Edom, conocida por sus grandes rebaños de 
ovejas” (Hailey 200). En vez de “como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su apris-
co” (RVR 1960), LBA traduce, “los agruparé como ovejas en el aprisco; como rebaño en me-
dio de su pastizal.” 

Aprisco. También en LBA, VM; “majada” (RV09). La palabra castellana, aprisco, significa 
“paraje donde los pastores recogen el ganado. (Sinón. V. Establo y pastos.)” (Larousse). La 
palabra hebrea significa “(lugar lejano) pastizal” (TWOT 178). 

Preguntas y ejercicios 

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

1. En 2:1-5 Miqueas se dirige a aquellos que traman el mal en sus 
_______________. Este sitio representa el lugar donde el hombre puede 
darse el gusto del pensamiento privado (véanse Salmo 4:4; 36:4). Ejecutan 
sus planes cuando llega la _______________, lo cual muestra la gravedad 
de su pecado, pues el mal suele practicarse en las tinieblas para ocultar4. 

2. El versículo 2 da algunos ejemplos de su crimen. Fijémonos en el orden: 
“_______________ las heredades, y las _______________.” El pecado em-
pieza en el corazón. Notemos también que el campo del hombre (su here-
dad) era su sustento en una sociedad agrícola como así era Israel. 

3. Los malos opresores _______________ iniquidad sobre sus camas (2:1), 
por tanto Jehová _______________ contra ellos un mal (2:3). La palabra 
hebrea significa proyectar, inventar. Fijémonos en cómo su castigo corres-
ponde a su pecado. Fueron culpables de robar las _______________ de 
otros (2:2). Por tanto Dios quitará de ellos los _______________ que ha-
bían robado, y los repartirá a otros (2:4). 

4. Del versículo 6 aprendemos que los ricos opresores tenían sus propios pro-
fetas que dijeron a los verdaderos como Miqueas, “_____ profeticéis.” ¿Por 
qué habrán reprendido a Miqueas así? 

                                                           
4 O tal vez señala la hora en que se reunían los tribunales (Carson 824), o significa “en la primera opor-
tunidad” (J. Smith). 
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5. El pueblo quería un tipo de profeta que profetizaría “de _______________ 
y de _______________” (2:11)5. 

6. Rodeados de tantos falsos profetas, no es de sorpresa que muchos habían 
bajado a la inmoralidad (2:8-9). El Señor expresa la gravedad de la situa-
ción cuando dice, “_____ pueblo, se ha levantado como _______________” 
(2:8). Como los cananeos que antes fueron quitados por haber contaminado 
la tierra (Lev. 18:24-28), así también el pueblo pecador de Dios será quitado 
porque ese lugar fue _______________ (2:10) por su inmoralidad. Dios 
ejecutará este castigo con las palabras, “levantaos y ______________” 
(2:10), es decir, a cautiverio. Los ricos opresores probablemente habían 
usado las mismas palabras contra sus víctimas. 

7. El mensaje de los versículos 12-13 era para “el _______________ de Is-
rael”, o sea un “remanente” (LBA). Este mensaje de protección y salvación 
se pinta con la figura de . . .  
(a) una gallina y sus polluelos. 
(b) un granjero y su becerra. 
(c) un oficial y sus soldados. 
(d) un pastor, sus ovejas, un aprisco, y una puerta. 

Aplicaciones prácticas 

� Considérense las siguientes lecciones sobre el falso profeta (Miqueas 
2:6-11). El falso maestro de hoy, tarde que temprano, manifestará las mis-
mas características: 

- Predica solamente parte de la verdad (el amor de Dios y Sus pro-
mesas; lo que la gente quiere oír – “vino y sidra”, v. 11). 

- La otra parte la omite (las condiciones que el hombre tiene que 
cumplir). 

- Ataca al profeta genuino con acusaciones de “ser negativo” (v. 6). 

                                                           
5 Tal vez una referencia a la prosperidad en general (J. Smith y otros). Smith sigue, “tal predicación te-
nía un efecto embriagador en los que escuchaban.” 


