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Lección 4
“¿No concierne a vosotros saber lo que es justo?”
(Miqueas 3:1-12)
Visión de conjunto
Hay tres secciones en el tercer capítulo.






Versículos 1-4. Miqueas se dirige a los jueces en Judá por haber dejado de
administrar la justicia. En vez de la justicia (véase 2 Crón. 19:4-7) éstos se
aprovecharon de su poder para enriquecerse mientras trataron al pobre sin
miramientos.
Versículos 5-8. El profeta se dirige a los profetas quienes apoyaron a los
opresores. Miqueas les condena por haber predicado lo dulce al que les sostenía con dinero mientras menospreciaban al que no participaba económicamente.
Versículos 9-12. A los dos grupos anteriores Miqueas ahora agrega a los sacerdotes. El profeta muestra que los tres grupos son todos motivados por la
codicia. Se juntan para edificar a Jerusalén en lo material, pero lo hacen a
costo del bienestar del ser humano.

Estos tres grupos justifican su conducta a bases religiosas, y tienen confianza de que estén
bien con Dios (3:11). Sin embargo, en cada caso Miqueas anuncia una sentencia para los
transgresores que corresponde a su pecado. Los jueces injustos no serán oídos cuando claman
a Dios. De los profetas se les quitará su don de profecía, y por tanto su fuente de ganancia
deshonesta. La ciudad que estos jefes de Jerusalén procuraban edificar será derribada.

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
3:1 Jacob . . . Israel. “El contexto aquí da a entender que Miqueas se refiere a Judá en general y
Jerusalén en particular” (J. Smith). Véase “Jerusalén” y “Sion” en 3:10, 12.
3:2-3 Les quitáis su piel . . . coméis asimismo la carne. Miqueas usa la figura del canibalismo1
para describir a estos jueces municipales. Crearon las condiciones de pobreza que llevaban a
los pobres a una muerte temprana (Waltke 162). En una palabra, la figura representaba la
opresión.

1

La misma figura de canibalismo se emplea en Salmos 14:4; 27:2; Prov. 30:14. Martin (1:1481-82) ve
aquí la figura del cazador que mata y come (es decir, se aprovecha del pueblo de Dios). Compárese la
figura del pastor que representa al buen líder, tal como David (2 Sam. 5:2; 7:7). Barker (1472) ve la figura de la matanza de animales por el carnicero. J. Smith entiende la figura del pueblo en general como
rebaño a merced de las fieras (3:2), y también el canibalismo (3:3).

“Los tribunales fueron administrados por oficiales que no eran mejor que los carniceros que
despellejan y deshuesan el cadáver de animal – pues en sus tribunales los que buscaban reparación quedaron privados de su propiedad y sus derechos . . . Los jueces eran uña y carne con
la élite criminal . . . Los indefensos fueron despellejados de su propiedad y de su dinero para
enriquecer a los que deberían ser sus protectores” (Allen 307).
“Al reducir a sus súbditos a la pobreza . . . [y al] vivir de sus campos y labores (véase 2:1-2,
8-9), les enviaban como esqueletos a una muerte temprana” (Carson 826).
3:5 Mi pueblo. Fijémonos en la compasión que Miqueas tenía para el hombre común. No les
llama el pueblo, sino mi pueblo.
3:6, 7, 11 Adivinar . . . adivinos. Prácticas de los paganos, con el fin de dar consejo sobre asuntos personales, que Dios había prohibido (Deut. 18:10; Ezeq. 21:21-22).
3:7 Ellos todos cerrarán sus labios. “Cubrirán su labio” (RV 1909); “se cubrirán [la] boca”
(LBA); “se cubrirán el labio” (VM). “Literalmente, ‘cubrir la barba’, una expresión que significa profundo luto” (Barker 1473). “Quedarían atónitos y sorprendidos. No tendrían nada que
decir” (J. Smith).
“Como consecuencia de la sentencia del Señor, Miqueas agrega que ellos serán deshonrados
públicamente por medio de su inmundicia. Cuando un profeta fue expuesto como impostor,
fue considerado inmundo (véase Lam. 4:13-15). Como leprosos inmundos, éstos andarán con
bigote tapado (caras, NIV; heb., sapam) el mismo lugar [la boca, mhr] de su don que abusaron
(véase Lev. 13:45)” (Waltke 163). Cp. Ezeq. 24:17-22.
3:10 Edificáis a Sion con sangre, y a Jerusalén con injusticia. Allen (317-18) sugiere algunas
maneras por las cuales estos opresores podían llevar a cabo esto – un mandato de desalojo, un
susurro para arreglar una adquisición forzosa, una recluta de “voluntarios” en equipos de trabajo forzado, etc. Tenían por muy poca cosa la propiedad, la libertad, y la vida (Allen 318).
3:11 Sus jefes . . . sus sacerdotes . . . y sus profetas. “Lo que sigue es un resumen de los servicios disponibles en la capital. ¿[Tiene usted] un jurídico? Lléveselo al juez. ¿Un problema religioso? Lléveselo al sacerdote. ¿Un problema personal? Lléveselo al profeta. Se garantizó
una respuesta favorable si el dinero pasó de mano a mano” (Allen 318)
Respecto a los jueces Allen (318) dice, “un juez con gusto ‘justificaría al impío por soborno y
quitaría al inocente su derecho’ (Isa. 5:23). En realidad las causas de los pobres solían perderse en el programa, nunca llegando al tribunal ocupado (Isa. 1:23).”
Respecto a los sacerdotes dice Allen (318), “Era su responsabilidad hacer cumplir el mantenimiento de la moralidad . . . instruir en las tradiciones éticas del pacto . . . Al parecer el servicio fue comercializado y por una retribución el sacerdote pasaría por alto los defectos del
que preguntó.”
Respecto a los profetas Allen (318) dice, “Si alguien quería consejo respecto a un complicado
problema personal, tal como lo conveniente de cierto proceder, éste iba al profeta para averiguar la voluntad de Dios al respecto. Lamentablemente, reclama Miqueas, no hubo respuesta
si el que preguntaba no pagaba un dinero excesivo.” Tenían “tanto el método equivocado como el motivo equivocado. Sus métodos fueron tomados de los vecinos paganos. La adivinación implicaba el uso de objetos . . . en el intento de predecir el futuro. La ley fuertemente
condenaba el uso de todo [esto] . . . (cf. Deut. 18:9-13)” (J. Smith).
Se apoyan en Jehová, diciendo . . . “Para ellos la religión era su manta de seguridad . . . El rescate milagroso de Jerusalén de Senaquerib en 701 a.C. tal vez fomentaba esta falsa teología”
(J. Smith).
4.2

3:12 El monte de la casa. Esta frase se refiere al lugar del templo, en el cual ellos se confiaban
tanto (v. 11), y el cual ellos pensaban ¡que Dios fue obligado a defender! Véase Jeremías 7:4.
J. Smith dice que los ancianos en los tiempos de Jeremías (Jer. 26:18) se refirieron a ésta profecía de Miqueas.

Preguntas y ejercicios
 Salvo indicación contraria, las preguntas y los ejercicios están basados en el texto de la
versión Reina Valera (1960).
1.

En 3:1-4 Miqueas se dirige a los _______________ de Jacob, y los
_______________ de la casa de Israel. Era su responsabilidad saber lo que
es _______________ (3:1). Sin embargo, no eran capaces de practicar esto
porque _______________ lo bueno y _______________ lo malo (3:2).

2.

Miqueas aquí no menciona los detalles de su pecado (véase Isa. 1:17,
21-23), más bien condena su injusticia con una figura muy gráfica. La figura que usa es _______________ (escoger de la lista abajo). El devorar la
carne de otro era una figura común de la opresión, como en Proverbios
30:_____.
(a) el comunismo
(b) el canibalismo
(c) un circo
(d) la esclavitud
(e) la trilla

3.

Los jueces malos no escucharon al pobre. Por tanto algún día ellos iban a
_______________ a Jehová, pero Él no les iba a _______________ (3:4).
Se cumpliría en el cautiverio. Su castigo correspondió a su pecado.

4.

En 3:5-8 Miqueas se dirige a los _______________ que hacen errar a “mi
pueblo”. Estos falsos profetas claman: _______________2, cuando tienen
algo que _______________. Pero al que no les da de _______________,
proclaman _______________ contra él3.

5.

El castigo para estos profetas malos era que la profecía se les haría
_______________4 (3:6). En otras palabras, no habría _______________ de
Dios (3:7). El don que era su fuente de ganancia deshonesta les sería quitado.

6.

En cada aspecto, Miqueas es un contraste con los falsos profetas (3:8).
Mientras ellos fueron motivados por la codicia, Miqueas hablaba por poder
del _______________. Mientras ellos promovían la injusticia, Miqueas estaba lleno de _______________. Mientras ellos predicaban “paz”, Miqueas
denunciaba a Jacob su _______________, y a Israel su _______________.

7.

En 3:9-12 Miqueas junta a los jueces con los profetas y a éstos agrega a los
_______________ (3:11). Los tres grupos fueron motivados por el
_______________ (3:11), y conspiraron a edificar a Sion con

2

Véase Jer. 6:14.
Una poderosa figura de la persecución.
4
Figura de confusión intelectual (J. Smith).
3
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_______________ y a Jerusalén con _______________ (3:10). Por un
ejemplo de los detalles de esto, véase Jeremías 22:13-17.
8.

¿Cuál de las siguientes opciones expresa la actitud de estos malvados como
se encuentra en la última parte del versículo 11?
(a) malicia
(b) falsa confianza
(c) ateísmo
(d) blasfemia

9.

El versículo 12 menciona el castigo para estos malos líderes. La misma ciudad que ellos edificaron con sangre sería _______________ como campo y
vendría a ser montones de _______________. Bien dijo el salmista, “Si
_______________ no edificare la casa, En _______________ trabajan los
que la edifican” (Salmo 127:_____).

Aplicaciones prácticas




Profetas del materialismo (3:5, 8). Vivimos en una época en la cual abundan
los “profetas” del materialismo. Según éstos todo desde el automóvil hasta
el enjuague bucal es la clave para lograr amistades, salud, y felicidad. Miqueas nos ayuda a penetrar con la vista sus sueños perecederos para ver la
realidad de las cosas según Dios.
La falsa confianza (3:11). Una falsa confianza en el Señor es un grave peligro.
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