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Lección 10 
Un repaso del libro Miqueas 

El fondo del libro 

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

1. Miqueas predicaba durante los reinados de _______________, 
_______________ y _______________, los cuales eran reyes de 
_________ (1:1). Su mensaje fue dirigido tanto a ______________, capital 
del reino norteño _______________, como a _______________, capital del 
reino meridional _______________ (véase 1:1). 

2. Miqueas es uno de los profetas relacionados con ambos reinos del pueblo de 
Dios durante el período del reino dividido. Durante su predicación, el reino 
norteño, _______________, cayó (véase 1:6), por tanto el profeta siguió 
llevando su mensaje al reino meridional _______________ (1:9). Los 
_______________ eran el imperio mundial en aquel tiempo. Estos no sola-
mente conquistaron al reino norteño, sino que oprimieron al del sur tam-
bién. Este último evento se cumplió en el sitio de _______________ tal 
como Miqueas lo había profetizado en 1:8-16, y como 2 Reyes 18:13 – 
19:37 lo registra. Miqueas también profetizó la salvación de Jerusalén en 
este evento (véase 2:12-13). 

El texto del libro 

3. Tanto el capítulo _____ como el _____ pintan el cuadro de un juzgado en el 
cual el pueblo de Dios es acusado de sus pecados. Emparejar cada uno de 
los siguientes elementos del texto con su figura correspondiente (se puede 
usar alguna figura varias veces). 

_____ todos los pueblos y la tierra (mundo)  (a) juez 
_____ Jehová el Señor (primera vez)   (b) demandante 
_____ Jehová (segunda vez)     (c) acusado 
_____ Jacob / casa de Israel     (d) testigos 
_____ montes y collados      (e) mensajero 
_____ Miqueas 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes declaraciones dice la verdad respecto a la 
lista de ciudades en el capítulo uno? 
(a)  Son todas ciudades en la frontera de Judá con Israel. 
(b)  Miqueas hace un juego de palabras con el nombre de cada ciudad. 
(c)  Son ciudades de la sefela en Judá. 
(d)  Son ciudades que serán tomadas por los asirios. 
(e)  Miqueas habla del significado de estas ciudades en el futuro bajo el Reino Me-

siánico. 
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5. Emparejar cada una de las siguientes expresiones con el pecado en Israel 
que la corresponde mejor. 

_____ “en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal” (2:1) 
_____ “codician las heredades . . . y casas” (2:2) 
_____ “¿No concierne a vosotros saber lo que es justo?” (3:1) 
_____ “coméis asimismo la carne de mi pueblo” (3:3) 
_____ “edificáis a Sion con sangre” (3:10) 
_____ “balanza falsa y bolsa de pesas engañosas” (6:11) 
_____ “y lo confirman” (7:3) 
 
(a)  La figura del canibalismo se emplea por la opresión social. 
(b)  Príncipe, juez, y grande conspiran para aprovecharse del indefenso. 
(c)  El pecado es tramado en este lugar. 
(d)  La propiedad del pobre es robada. 
(e)  Jerusalén fue edificada con la injusticia, como por ejemplo utilizando el trabajo 

forzado. 
(f)  En vez de dispensar la justicia con imparcialidad, los príncipes en Judá tomaron 

el partido del rico. 
(g)  Referencia a la práctica de fraude en el negocio. 
(h)  Referencia a lascivia en el culto a Baal. 

6. En la predicación de Miqueas, el castigo siempre corresponde al pecado. 
Emparejar cada uno de los siguientes pecados con su castigo correspondien-
te. 

_____ codiciar y robar heredades (2:2) 
_____ profetizar por dinero (3:11) 
_____ dejar de dispensar la justicia a los que claman por ella (3:1-3) 
_____ edificar a Sion con sangre (3:10) 
_____ la avaricia de medios fraudulentos en el negocio (6:11) 
_____ armar red a su hermano (7:2) 
 
(a)  se perderá toda confianza en las relaciones familiares 
(b)  incapacidad de disfrutar lo que se gana 
(c)  el don de profecía será quitado 
(d)  Sion será arado como campo 
(e)  el Señor no responderá cuando le claman 
(f)  sus campos serán quitados y repartidos a otros 

7. Cuando Miqueas predicaba contra el pecado del pueblo (véase 3:8), los fal-
sos profetas dijeron, “_____ profeticéis” (2:6). Dijeron que Miqueas era 
demasiado negativo (2:7). Sin embargo, sin un profeta profetizaba de 
_______________, éste sería aceptado de buena gana (2:11). El falso profe-
ta también profetizaría _______________, con tal que le dieran algo que 
_______________ (3:5). En otras palabras, su motivo de profetizar era el 
_______________ (3:11). 

8. Una característica sobresaliente del libro Miqueas son sus profecías mesiá-
nicas. Emparejar cada una de las siguientes características del Reino Mesiá-
nico con su pasaje correspondiente. 

_____ gobernante eterno procedente de Belén 
_____ purificación de las falsas confianzas anteriores 
_____ atracción universal 
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_____ seguridad y paz 
_____ dominio fuerte 
_____ reino exaltado (alto) 
_____ buena influencia entre las naciones 
_____ buena defensa contra los enemigos 
 
(a) 4:1       (e) 5:2 
(b) 4:2       (f) 5:5-6 
(c) 4:3-4       (g) 5:7-8 
(d) 4:6-8       (h) 5:10-14 

9. Según Miqueas, ¿cuál de las siguientes opciones expresa los fundamentos 
que Dios pide al hombre? 
(a)  los mejores holocaustos 
(b)  millares de carneros y diez mil arroyos de aceite 
(c)  el primogénito de uno 
(d)  asistencia a todas las reuniones de la iglesia (incluyendo el domingo en la tarde 

y cualquier noche de entre semana), participación en la Cena del Señor y la 
ofrenda, y ofrecerse para el aseo del local 

(e)  todo lo de la letra (d) más encima la asistencia a cada noche de una serie de pre-
dicación 

(f)  hacer justicia, amar misericordia, y humillarse ante Dios 

10. Como es el caso de muchos de los profetas, el libro Miqueas también es 
como un indicador en el camino del desarrollo del plan de la salvación. Al 
cerrar su libro, Miqueas mira hacia atrás a las promesas hechas a 
_______________ y _______________ (7:20), y a la vez señala el futuro 
dando garantía de que estas promesas serán cumplidas (véase Gálatas 3). 

Aplicaciones del libro 

Evitar el pecado 

11. Miqueas nos enseña que Dios está consciente no solamente de los pecados 
atroces (p. Ej. 2:1-2; 3:1-3), sino de los asuntos comunes, cuando por ejem-
plo atajamos en el negocio o estafamos a un cliente de algo del cual no no-
tará la falta (_____:11). 

12. Miqueas nos enseña algunas muestras del falso profeta: 
� Predica solamente parte de la verdad (el amor de Dios y Sus promesas). 
� Deja de predicar la otra parte (las condiciones que el hombre tiene que 

cumplir). 
� Ataca al profeta genuino con acusaciones de ser “negativo”. Un ejem-

plo de esto se encuentra en Miqueas _____:6-11. Guardemos presente 
que es posible encontrar estas características en nosotros mismos. 

13. Miqueas nos enseña que no podemos sustituir las ofrendas o actos de culto 
por el arrepentimiento genuino (_____:6-8). Tal intento resulta en una falsa 
confianza, la que sigue creyendo, “Jehová está entre nosotros” (_____:11). 

Cumplimiento de profecías mesiánicas 

14. Según la definición de Dios, el Reino Mesiánico consta de un pueblo purifi-
cado (_____:10-14) que son plenamente dedicados a Él (_____:5). Como 
resultado, éstos viven en paz y unidad (_____:3-4). 
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15. El pueblo del Reino Mesiánico también miran afuera de sí mismos. Mi-
queas les pinta como dispuestos a evangelizar, diciendo a otros que vengan 
a aprender del Señor (_____:2). No son personas que se esconden del mun-
do, sino que tienen una influencia positiva en el (_____:7-8). 

Reclamamos tener parte en el cumplimiento del Reino Mesiánico según las profecías de Mi-
queas, ¿pero cómo se compara la descripción de ello según el Señor con la perspectiva nues-
tra? ¿Estoy poniendo mi parte en el Reino como me corresponde? 
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