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Lección 7
El pleito de Jehová (Miqueas 6:1-16)
Visión de conjunto
Desde la gloria del futuro reino (capítulos 4-5), el autor ahora nos hace volver al presente y su
pecado. El juzgado está en sesión, y Jehová tiene un pleito (disputa judicial) contra Israel
(6:1-8). Allen (364) señala las siguientes tres secciones de esta figura judicial:




Versículos 1b-5. El profeta declara la acusación de Jehová contra Israel.
Versículos 6-7. El acusado, Israel, hace algunas preguntas para justificarse.
Versículo 8. El profeta responde a estas preguntas, explicando con más detalle lo que Jehová exige al pueblo de Su pacto.
En la segunda parte de este capítulo (6:9-16) el Señor trae más acusaciones contra Israel y
también declara el castigo. Otra vez es un castigo que corresponde al pecado.

Notas sobre el texto
 Salvo indicación contraria, las citas vienen de la versión Reina Valera (1960).
6:1 Los montes . . . los collados. “Los montes y los collados son el jurado porque han estado
desde mucho tiempo y han sido testigos del trato de Dios con Israel” (R. Smith 50). Tienen
“conocimiento de los delitos del hombre a través de las generaciones, los cuales han mirado
como observadores silenciosos desde tiempo inmemorial . . . El convocar a tales testigos tan
importantes hace hincapié en la gravedad de la causa . . .” (Allen 365). Compárese este papel
del cielo y la tierra en Deut. 4:26. Carson (830) compara esto con las piedras que los hombres
levantaron para servir de testigos de un pacto, como en el caso de Jacob y Labán (Gén. 31:4347) o las tribus al otro lado del Jordán (Jos. 22:21-28). En cambio Dios emplea los montes.
6:4 Moisés, a Aarón y a María. Dios siempre había dado dirección suficiente para Israel. “La
mención de Moisés recordaría al pueblo de la Ley, y el nombre Aarón traería a la mente el sacerdocio. Tal vez María se menciona porque su nombre traería a la mente su cántico al Señor
(Éx. 15:21) y su papel de profetiza (Éx. 15:20)” (Martin 1:1488). “Moisés les enseñaba la ley,
Aarón les mostraba el camino de la expiación, y María enseñaba a las mujeres” (J. Smith).
“[Dios] probablemente menciona al principio su don de estos líderes excepcionales para hacer
ver a Israel que algo tiene que estar mal si [Dios] ha permitido los desastrosos líderes que la
nación ahora tiene (véase capítulo 3)” (Waltke 194).
6:5 Balac . . . Balaam. Balac, rey de Moab, envió a Balaam a maldecir a Israel (Núm. 22). Dios
convirtió las maldiciones propuestas en bendiciones (capítulos 23-24).
Desde Sitim hasta Gilgal. Sitim era el último lugar de reposo antes que Israel cruzó el río Jordán para entrar en la tierra prometida (Josué 3:1). Gilgal era el lugar de su primer campamento después de cruzar el Jordán (Josué 4:19). Entre estos dos lugares ocurrió la batalla con los
madianitas cuando Balaam fue matado (Núm. 31:8), y la travesía milagrosa del río Jordán durante el tiempo de diluvio.

“La mención de eventos se para repentinamente como si el propósito fuera presentar en grandes rasgos el progreso desde la nación de la esclavitud . . . hasta el establecimiento en su propio país” (Barker 1477).
“[El profeta] combina el episodio de Balac y Balaam, lo cual ocurrió en Sitim (véase Núm.
22:1), con la travesía del Jordán [para entrar] en Gilgal (Josué 2:1; 3:1; 4:19) para evocar la
memoria de que tal como Israel cruzó el mar Rojo ante Faraón y sus magos, así también ella
cruzó el río Jordán ante Balac y su gran profeta, Balaam. Si el Dios de Israel pudo dominar en
el principio las aguas y conquistar los enemigos de Israel tanto políticos como espirituales, entonces ¿por qué no pudo ahora salvar a Israel de las pretensiones de Senaquerib por volver a
emplear alguna fuerza de la naturaleza?” (Waltke 194).
6:6 Holocaustos. Una ofrenda que simbolizaba la plena dedicación a Dios. “Este tipo de sacrificio era exigente puesto que el animal entero fue ofrecido, a diferencia de otros tipos en que
parte de la víctima fue comida por el adorador en una comida ceremonial” (Allen 370).
Becerros de un año. El becerro desde los siete días de vida llenaba los requisitos para el sacrificio, sin embargo el de un año se consideraba el mejor. Obviamente entre más mayor el animal más había sido gastado en su mantenimiento por su dueño, lo cual resultó en mayor pérdida económica padecida por el adorador” (Allen 370).
6:6-8 ¿Se agradará Jehová de . . . La idea no es que el sacrificio nunca fuera mandado por
Dios, sino que no era suficiente aparte del corazón de uno. Véanse también Isaías 1:11-17;
Amós 5:21-24; Salmo 40:6-8; 50:7-11; 51:16-17; y Jesús en Mateo 5:24.
“Miqueas pone preguntas en las bocas de sus oyentes . . . La [primera] pregunta supone que el
hombre ha de presentarse ante Dios con algo. También supone que Dios es el problema. Algo
tiene que hacerse para cambiar su actitud a Judá. ¡Qué pésima ignorancia espiritual!”
(J. Smith).
6:14-15. El cumplimiento literal de esta profecía tal vez vino en forma de una invasión del
enemigo “en la cual se cortan las provisiones de comida y los habitantes de la ciudad bajo sitio son reducidos a la necesidad [véanse 2 Reyes 6:25, 28; 18:27; Jer. 52:6]” (Allen 380). J.
Smith entiende un cumplimiento en la invasión de Senaquerib en 701 a.C. y Martin
(1:1489-90) en el cautiverio (¿babilonio?). Nótese en esto el cumplimiento de las maldiciones
del pacto (cf. Lev. 26:26, 16; Deut. 28:15, 18, 40, 51).

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

Los primeros 5 versículos de este capítulo pintan el cuadro de un juzgado.
Leer estos versículos y emparejar los siguientes elementos.
_____ el Señor
_____ Miqueas
_____ los montes y los collados
_____ Israel

7.2

(a) testigos
(b) demandante
(c) acusado
(d) mensajero

2.

En el versículo _____, el Señor manifiesta su confianza en este pleito, pues
da a Israel varias oportunidades de traer cargos contra Él1.

3.

La razón por qué Israel no puede traer cargo alguno contra el Señor es porque Él les había hecho solamente el bien. No solamente les salvó de su servidumbre en _______________ (6:_____), sino que les salvó del peligro de
_______________, rey de Moab (6:_____), el cual amenazó el fin de su
viaje.

4.

En los versículos 6-8 Miqueas responde por el pueblo a la demanda. Las siguientes cosas no pudieron, en sí, agradar al Señor. Emparejar cada una con
su descripción correspondiente.
_____ holocaustos
_____ becerros de un año
_____ millares de carneros, arroyos de aceite2
_____ el primogénito de uno3
(a)
(b)
(c)
(d)

5.

la posesión más valorada
grandes cantidades de sacrificio
lo mejor de calidad en el animal del sacrificio
un sacrificio del cual el adorador no pudo comer porque que fue quemado completamente en sacrificio

Los siguientes asuntos del corazón tienen que acompañar al sacrificio4. Emparejar cada uno con su sentido correspondiente.
_____ hacer justicia
_____ amar misericordia
_____ humillarse ante Dios
(a) la actitud correcta respecto a lo bueno y lo malo5
(b) la actitud correcta respecto a otros6
(c) la actitud correcta respecto a Dios7

6.

Los versículos 9-16 se pueden entender como acusaciones adicionales en
este pleito, seguidas por la sentencia que se da a Israel. Los
_______________ de _______________ en casa del impío (6:10) probablemente se refieren a su ganancia deshonesta. Lo que sigue es una explicación de cómo los consiguió.

7.

Este negociante sin escrúpulos usaba una _______________ escasa (6:10),
_______________ falsa (6:11), y una bolsa de _______________ engaño-

1

Compárense las palabras de Jesús, “¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?” (Jn. 8:46).
“Esta pregunta implica que Jehová sea avaro, poco razonable, aun sediento de sangre” (J. Smith).
3
La práctica del sacrificio de hijos fue prohibido por la ley (cf. Lev. 18:21; 20:2-5; Deut. 12:31; 18:10).
4
Muchos en los tiempos de Miqueas no eran justos con otros (2:1-2; 3:1-3; 6:11), ni practicaban la misericordia (2:8-9; 3:10-11; 6:12), ni caminaban humildemente ante Dios (2:3).
5
Tal vez incluye la idea de ser justos con otros (Martin 1:1489).
6
P. ej., proteger al débil (Carson 830).
7
LBA traduce, “andar humildemente con tu Dios”. “Vivir en comunión [con Dios] conscientemente”
(Barker 1478). “Conducta deliberada y cuidadosa . . . no debe presumir de seguir su propio camino”
(J. Smith).
2

7.3

sas (6:11). En otras palabras, éste usaba un falso sistema de pesos y medidas
para entregar al cliente menos de lo que compró8.
8.

¿Cuál de las siguientes opciones describe el castigo que Dios hará al hombre que emplee prácticas deshonestas en su negocio? Véase 6:13-15.
(a) No se le permitirá disfrutar las mismas cosas que busca.
(b) Será llevado cautivo.
(c) Será torturado por el enemigo.
(d) Será echado a la cárcel.

9.

El versículo 16 menciona una razón más por qué el castigo viene. Estos
hombres guardaron los mandamientos9 de _______________ y toda obra de
la casa de _______________. Representaban gran apostasía en forma de la
idolatría10 y la violencia11. El primero fue conocido por su comercio con las
naciones extranjeras, y el segundo por su concusión12 de propiedad ajena (la
viña de Nabot, 1 Reyes 21).

Aplicaciones prácticas




Sustituir lo exterior por lo interior (6:6-8). Como en el caso de los Israelitas
en los días de Miqueas, se le tienta al cristiano de hoy sustituir ofrendas de
dinero y actos de adoración por el arrepentimiento continuo que Jesús exige.
La presencia de Dios (6:11). Dios no queda lejano de la vida diaria del hombre. Dios se interesa por los más mundanos deberes de la vida. Dios exige la
más alta moralidad en el libro mayor de finanzas, en la caja, y en el trabajo.

8

Véanse Lev. 19:35-36; Deut. 25:13-16; Prov. 11:1; 16:11; 20:23; Oseas 12:7; Amós 8:5.
Es la idea de seguir la política, norma, o método de estos reyes malos.
10
Véase el culto a Baal (1 Reyes 16:21 – 22:40; especialmente 16:31-32).
11
En el reinado de Acab el profeta verdadero fue matado (1 Reyes 18:4).
12
“1. f. Exacción arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio” (RAE).
9

7.4

