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Lección 5
“El monte de la casa de Jehová” (Miqueas 4:1-13)
Visión de conjunto
En fin, el capítulo 4 habla de los días de redención que quedan más allá de la venidera destrucción. El capítulo hace un contraste entre el futuro reino mesiánico y la presente situación.
Es un pasaje análogo a Isaías 2:1-4.
“El largo pasaje denunciando los líderes de Jerusalén y anunciando la destrucción de Jerusalén es contrapesado por un corto pasaje de gloriosa esperanza para la capital bajo el liderazgo
de Jehová . . . La respuesta de Dios al fracaso [de Su pueblo] no es solamente negativa, el rechazo de sus líderes y la destrucción de su guarida. Esta profecía presenta una respuesta positiva” (Allen 322).

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
4:1 En los postreros tiempos. “En los últimos días” (LBA). “‘En los días venideros’ (NEB, JB)
es mejor que ‘en los últimos días’ (AV, NIV, véase RSV), porque, aunque las dos [traducciones] son posibles, las profecías de salvación que siguen en los capítulos 4 y 5 hablan del establecimiento de Sion de nuevo como partiendo desde el regreso de Israel de exilio, y no solamente en la última época del mundo . . .” (Waltke 168). Esta promesa probablemente tiene
una serie de cumplimientos sucesivos. Se cumplió en parte cuando el segundo templo fue reedificado. Se cumple de manera más intensa en el monte Sion celestial (Heb. 12:22-24), o sea
en la iglesia de hoy. Pero alcanza su consumación en el nuevo Jerusalén celestial (Apoc. 21:1,
10, 22-27; 2 Ped. 3:12-13), cuando la iglesia se encuentra en su último estado perfecto.
. . . de montes . . . los collados. Una referencia a los gobiernos humanos, terrenales. Carson
(827) lo extienda un poquito a los centros paganos, políticos y religiosos. “Los montes a menudo simbolizan reinos en la profecía. El monte del templo aquí indica que el reino de Dios es
espiritual. Dicho reino un día llegaría a ser exaltado sobre todos los reinos de este mundo”
(J. Smith).
4:2 De Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hay un cumplimiento de esto en
la predicación del evangelio por primera vez en Jerusalén (Hechos 2). Sin embargo, El Sion y
la Jerusalén de esta profecía no son de lo físico, sino de lo espiritual. El Sion espiritual, la
iglesia, sigue anunciando la palabra de Jehová (véanse Mat. 28:18-20; 1 Ped. 2:9). “La acción
de influir se sigue por una de salida de misionarios” (J. Smith).
4:3 [Dios] juzgará. “Mediante individuos dotados ministrando su palabra” (Carson 827).
Ni se ensayarán más para la guerra. Entre los diversos pueblos que se juntan en este reino (la
iglesia) no hay guerra. Tampoco se extiende este reino por guerra (Jn. 18:36). “Miqueas no
hablaba de la paz política sino de la paz espiritual dentro del reino de la gracia de Dios . . .
donde el gobierno de Cristo prevalece, la paz sigue (Hechos 10:36; Rom 5:1; Eph 2:14, 15,
17)” (J. Smith).

4:4 Y se sentará cada uno debajo de su vid . . . “Ya no lleno de la codicia (véase 2:2) ni viviendo por la espada (cf. Mat. 26:52), el hombre convertido (cf. Jer 31:31-34) vivirá sin miedo de
represalias y se contentará en sentarse debajo de su vid . . . Hoy la iglesia se compone de creyentes verdaderos de todas las naciones, que saben que es más bienaventurado dar que recibir
(Hechos 20:35), y tienen la ley escrita en sus corazones y conocen la gracia y paz prometidas
de Dios el Padre y del Señor Jesucristo” (Carson 827). “Miqueas habla de las bendiciones espirituales que disfrutan los miembros de la iglesia de Cristo . . . El ser dueño de propiedad y
gastar labor en el cultivo de dicha propiedad es la forma en que el Antiguo Testamento habla
de una inversión personal de tiempo y energía en la obra del reino de Cristo. El descansar
después de trabajar es un cuadro de la satisfacción que viene a los que trabajan para la gloria
del Rey de Sion” (J. Smith).
No habrá quien los amedrente. “Los ciudadanos de Sion disfrutan de perfecta seguridad . . .
Su temor a Dios echa fuera todo temor al hombre (Mat. 10:28). Su convicción de que mayor
es el que está en ellos que el que está en el mundo (1 Jn. 4:4) produce su sentido de la seguridad” (J. Smith).
4:5 Aunque todos los pueblos anden . . . nosotros con todo andaremos . . . “Aun en el tiempo
cuando muchas naciones corren al monte de Jehová, hay todavía naciones que no buscan a
Jehová ni su palabra. Los reinos paganos [existen en el mismo tiempo] con el reino de Dios,
por lo menos por un tiempo” (J. Smith).
4:7 Pondré a la coja como remanente. “Haré . . . un remanente” (LBA); “. . . formaré un remanente” (NVI). Después de hacer volver del cautiverio babilonio, “Dios les hará (mejor,
‘transformar’) en remanente, lo cual ahora llega a ser la meta de la historia sagrada. Otras naciones del mundo de Miqueas no sobrevivieron los trastornos de la historia porque Dios no
preservó un remanente de ellas (cf. Amós 1:8; Rom. 11)” (Carson 827) . De esta remanente física, Dios trae a Jesucristo al mundo que establece el reino celestial.
4:8 Oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion. “Una torre fortificada alrededor de la cual
un grupo se reúne para la protección” (Waltke 177).
El señorío primero. “El antiguo dominio” (LBA). Una referencia a la gloria y el alcance del
reino bajo David y Salomón.
“Por lo menos Miqueas 4:8 afirma la restauración de Jerusalén como ciudad real después de
su destrucción por los babilonios (cf. 3:12). Posiblemente [afirma] mucho más . . . La torre
que estaba elevada sobre la ciudad se emplea como símbolo de la restauración de potestad a la
casa de David . . . En Cristo el dominio de uno mayor que Salomón comenzó. [Cristo] es
quien vigila su rebaño. Es la fortaleza que protege sus súbditos en tiempo de ataque”
(J. Smith).
4:10 Llegarás hasta Babilonia. Varios comentaristas como Martin (1:1485), Carson (827) y
J. Smith lo toma como profecía del cautiverio de Judá por Babilonia. Martin también señala lo
maravilloso de la profecía en que Babilonia no era imperio mayor en los tiempos de Miqueas
sino bajo el dominio de Asiria todavía.
Morarás en el campo. “Habitarás en el campo” (LBA); “tendrás que vivir a campo abierto”
(NIV). Carson (827) indica el peligro para el judío en el campo en el momento del sitio de la
ciudad (Jer. 6:25; 14:18). O tal vez como Martin (1:1485), “en su viaje largo y difícil de su
patria los exiliados fueron obligados por su captores a acampar en campo abierto.”
4:11 Muchas naciones. Carson (828) cree que “mientras el ahora de los versículos 9-10 se refiere al exilio babilonio, el ahora del versículo 11 se refiere al bloqueo de Jerusalén por Asiria.” Asiria era una coalición de naciones (cf. Isa. 29:7). Probablemente la profecía de este
versículo se hizo durante el tiempo de la invasión de Senaquerib en Judá (701 a.C.).
5.2

“Jerusalén está amenazada por un ejército cosmopolita. Los tratados imperiales de tiempos
antiguos obligaron a los vasallos [a participar en guerra] si el imperio fuera atacado por asalto
exterior o por insurrección. Por tanto los destacamentos de soldados nacionales fueron obligados a dar apoyo a Asiria dirigidos por sus príncipes locales: Isaías menciona a Elam y Kir representados en el ejército asirio (Isa. 22:6)” (Allen 336).
Sea profanada. Por derribar sus muros y entrar a sus lugares sagrados, tal como el mismo
templo y su lugar santísimo.
4:12-13 Gavillas en la era (v. 12) pinta el cuadro de víctimas traídos a un lugar de juicio (véanse Isa. 21:10; Jer. 51:33; Oseas 13:3), y trillar (v. 13) pinta el castigo mismo (Amós 1:3) . . . el
buey que tira el instrumento de trilla representa al pueblo de Dios. Ha sido capacitado sobrenaturalmente con cuernos de hierro, simbolizando su invencibilidad, y con pezuñas [LBA] de
bronce, con las cuales ella pisa el orgullo y las pretensiones del enemigo. La profecía empezó
a cumplirse cuando Dios mató el ejército asirio en las puertas de Jerusalén. Jeremías tal vez
tenía esto en mente cuando comparó a Babilonia a una era (Jer. 51:33). La promesa, no cumplida por completo todavía, pasó a la herencia de la iglesia, donde sigue cumpliéndose (Mat.
16:18)” (Waltke 180).
Comenzó a cumplirse en 701 a.C. (2 Rey. 19) cuando los judíos salieron al campamento de
los asirios para recuperar el botín que no había sido enviado a Asiria todavía, y sigue cumpliéndose en una conquista espiritual de la iglesia hoy (Jer. 51:33; 1 Cor. 2:7-8) (Carson 828).

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

Mientras el pasaje anterior hablaba de arar a Sion (3:12), el Señor ahora habla de un tiempo futuro cuando el monte de la casa de Jehová será establecido . . . más _______________ que los collados (4:1).

2.

La Jerusalén anterior había sido edificada con sangre (3:10), pero la nueva
será un lugar donde el Señor _______________ entre muchos pueblos (4:3).

3.

El pasaje en 3:11 condena a los jefes de la antigua Jerusalén por haber juzgado y enseñado por motivos egoístas. En cambio 4:2 habla de cómo Jehová _______________ a su pueblo (y a muchos otros) en sus caminos.

4.

Los falsos profetas antes habían predicado una paz falsa a los que les pagaran bien (3:5), pero vendría el tiempo cuando las naciones martillarían sus
_______________ para _______________, y no se ensayarían más para la
_______________ (4:3).

5.

Este nuevo reino sería no solamente para el pueblo Israel, sino vendrán muchas _______________ a él (4:2). Una característica de estos ciudadanos es
que anunciarían a otros, “_______________, y subamos al monte de Jehová.”

6.

El versículo 4 es simplemente otra manera de decir que el futuro reino tendría la gloriosa paz y prosperidad del reino anterior bajo David y Salomón.
Las mismas palabras sobre la vid y la higuera fueron dichas respecto al
reino de Salomón en 1 Reyes 4:_____.

5.3

7.

Según 4:5, los ciudadanos del futuro reino . . .
(a) serían idólatras.
(b) serían divididos entre Dios y el mundo.
(c) serían completamente dedicados al Señor.
(d) ninguna de las opciones anteriores.

8.

Según los versículos 6-8, el Señor convierte la coja y descarriada1 en nación2 _______________ y reina sobre ella.

9.

El versículo 9 vuelve al triste presente donde el pueblo de Dios grita como
de mujer de _______________. Pero en vez de prometerles alivio inmediato, el profeta en el siguiente versículo dice, “_______________ y
_______________, hija de Sion,” como para llevar a cabo el parto. Como
los dolores de parto que resultan en una nueva vida, así también Israel tendrá que llegar hasta _______________ antes de ser _______________
(4:10)3.

10. Las naciones se habían _______________ para ver a Israel profanada

(4:11), pero no percibieron que era el Señor quien les _______________
como gavillas en la era (4:12) para ser _______________ por la hija de
Sion (4:13). La figura enseña que Dios iba a usar a Asiria (una coalición de
naciones) para castigar a Su pueblo, y después Asiria sería castigado por
Dios.

Aplicaciones prácticas




¿La paz y la unidad? (4:1-5) El pasaje en Miqueas 4:1-5 hace hincapié en la
paz y la unidad que debe haber en el pueblo de Dios. Lamentablemente, este
y otros pasajes similares sirven al premilenarista para usar en contra de nosotros cuando hay división en la iglesia visible. ¿Mostramos bien el cumplimiento de estos versículos? Véase Juan 13:35.
¿Características de la iglesia de hoy? Considérense las siguientes características de la iglesia en estas profecías: evangelismo (4:2), paz (4:3-4), dedicación (4:5). ¿Podemos decir que estamos cumpliendo estas profecías en la
iglesia de hoy? Otros pasajes del Nuevo Testamento que considerar – Heb.
12:22-24, 28; Filip. 3:20; Jn. 10:28-29.

1

“Un pueblo que cojea es pueblo que ha sido disciplinado. Jesús veía las multitudes que le seguían como . . . ovejas sin pastor (Mat. 9:36)” (J. Smith). Véase en el mismo versículo, “a la que afligí”, tal vez
una referencia al cautiverio babilonio.
2
Véase 1 Ped. 2:9. “Cuando el Señor establece su dominio sobre el remanente restaurado mediante el
Mesías desde su trono celestial en el monte Sion (cf. 5:2-4; Hechos 2:32-36), su reino permanecerá desde aquel día y para siempre (cf. Isa. 9:6-7)” (Carson 827).
3
El regreso de los judíos del cautiverio babilonio, empezando en 538 a.C. bajo Zorobabel y Josué, era
“el primer destello del amanecer de la nueva era (véase 4:1)” (Carson 828).

5.4

