Mijah – hkym – Miqueas
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1 [750 AEC]

Esta es la palabra de YAHWEH que vino a Mijah[Je 26:18 ] el Morashti[ 1] durante los
días de Yotam, Ajaz y Yejizkiyah, reyes de Yahudáh, que él vio referente a Shomron y
Yerushalayim:[cp 5; Os 4:15; 5:5-14; 6:10 -11; 8:14; 12:1-2; Am 2:4 -8; 3:1-2; 6:1]
2

¡Escuchen, pueblos, todos ustedes![cp 6:1-2; De 32:1; Sal 49:1,2; 50:1; Is 1:2; Je 22:29; Mr 7:14-16]
¡Presten atención, tierra y todo en ella![Re 2:7,11,17,29; 3:6,13,22][Sal 24:1; 50:12]
YAHWEH Elohim testificará contra ustedes, [Je 29:23; Mal 2:14; 3:5; Sal 50:7 ]
YAHWEH desde su Templo Kadosh. [ 2] [Jon 2:7; Hab 2:20; Sal 11:4; 28:2 ]
Porque – ¡Miren! YAHWEH está saliendo de su lugar, [Is 26:21; Ez 3:12; Os 5:14-15; Sal 115:3]
descendiendo para pisotear los lugares altos de La Tierra.[De 32:13; Is 58:14; Am 4:13]
Debajo de El las montañas se derretirán, [Jue 5:4; Is 64:1 -3; Am 9:5; Nah 1:5; Hab 3:6,10; Sal 97:5]
los valles se cuartearán como cera delante del fuego,[2P 3:10-12; Re 20:11][Zc 14:4][Sal 68:2 ]
como agua derramada sobre una colina inclinada.
Todas estas calamidades son por las transgresiones de Ya'akov, [2R 17:7 -23; 2Cr 36:14 -16]
y el pecado de la casa de Yisra'el.[Is 50:1-2; 59:1-15; Je 2:17,19 ; 4:18; 5:25; 6:19; La 5:16; 1Ts 2:15-16]
¿Cuál es la transgresión de Ya'akov?
¿No es Shomron? [1R 13:32; Os 7:1; 8:5-6; Am 6:1; 8:14 ]
¿Y cuál es el pecado de la casa de Yahudáh?[2R 16:3 -4,10-12; 2Cr 28:2-4,23-25]
¿No es Yerushalayim?
Así que volveré a Shomron almacén de las frutas del campo,[cp 3:12; 2R 19:25; Is 25:2,12;]
un lugar para plantar viñas;[Je 9:11; 51:37; Os 13:16]
Yo totalmente destruiré sus piedras,
expondré todos sus cimientos.[Je 51:25; La 4:1; Ez 13:14; Hab 3:13; Mt 24:2 ]
Todas sus imágenes talladas las quebraré en pedazos,[Le 26:30; 2R 23:14-15; 2Cr 31:1; 34:6 -7]
todo lo que ella ganó será consumido por el fuego;[Is 27:9; Os 8:6; 10:5 -6]
y destruiré totalmente sus ídolos.
Ella los amontonó del salario de ramera [Je 44:17-18; Os 2:5,12]
y con el salario de ramera ella amontonó riqueza."[De 23:18; Jl 3:3; Re 18:3,9,12-13]
Por lo tanto, ella aullará y gemirá,[Is 16:9; 21:3; 22:4; Je 4:19; 9:1,10,19; 48:36 -39]
ella irá descalza,[Is 20:2 -4]
y estando desnuda hará lamentación como la de las serpientes[LXX]
y luto como el de las hijas de las lechuzas. [3]
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Moreshet, población situada a unos 40 Km. al sudoeste de Yerushalayim, conocida también como Moreshet-Gat (v. 14).
Mijah y Yeshayah vivieron en la misma época, aproximadamente del año 750 al 680 AEC. Sin duda alguna se conocieron.
Miqueas dirigió su mensaje principalmente a Yahudáh, el reino del sur, pero también tuvo algunas palabras para Yisra'el, el
reino del norte. Yahudáh disfrutó de gran prosperidad en esta época. De los tres reyes mencionados, Yotam (750–735 ) y
Yejizkiyah (715– 686) trataron de seguir a YAHWEH (2R 15.32-38; 18-20); pero Ajaz fue uno de los reyes más perversos que
reinara en Yahudáh (2R 16 ).
2
Yerushalayim era la capital de Yahudáh (el Reino del Sur); Shomron era la ciudad capital de Yisra'el (el reino del norte). La
destrucción de Shomron se cumplió literalmente durante la vida de Miqueas, en 722 AEC. (2R 17.1-18), tal y como él lo
había profetizado. Existen dos pecados identificados en el mensaje de Miqueas: la perversión de la adoración (cp 1.7; 3.5-7,
11; 55.12-13) y la injusticia hacia los demás (cp 2.1-2, 8, 9; 3.2-3, 9-11; 7.2-6). Estos pecados se infiltraron de forma
flagrante en las ciudades capitales e infectaron la nación entera.
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Porque su plaga se ha puesto gravosa,[Is 1:5-6; Je 15:18; 30:11-15]
y ahora está viniendo a Yahudáh también;[2R 18:9-13; Is 8:7-8]
llega aun hasta las puertas de mi pueblo,[cp 12; 2Cr 32:1 -23; Is 10:28-32; 37:22-36]
a la misma Yerushalayim.[ 4]
No lo declares en Gat, no derrames ninguna lágrima [2S 1:20; Am 5:13; 6:10]
En Beit-Leafrah [casa de polvo] revuélcate en el polvo [Job 2:8; Je 6:26; La 3:29] [Jos 18:23]
Habitantes de Shafir, sigan su camino en desnudez y vergüenza [Is 16:2; Je 48:6 -9]
Los habitantes de Tzaanan no han salido todavía. [cp 8; Is 20:4; 47:2-3; Je 13:22; Ez 16:37; Nah 3:5]
El aullar de Beit-Haetzelremoverá de ti su apoyo.
Los habitantes de Marot [amargura][Rut 1:20]
no tienen esperanza de nada bue no;
pues YAHWEH ha mandado desastre[1S 4:13; Job 30:26; Is 59:9 -11; Je 8:15; 14:19]
a la misma puerta de Yerushalayim.[cp 9; Is 45:7; Am 3:6]
Pongan los arreos de los carruajes a los caballos más veloces,[ Ge 19:17; Is 10:31; Je 4:29]
habitantes de Lajish;[ 5] [Jos 15:39; 2R 18:13-14,17; 2Cr 11:9; 32:9; Is 37:8]
ella fue el principio del pecado
para la hija de Tziyon; [Ex 32:21; 1R 13:33-34; 14:16; 16:31; Re 2:14,20; 18:1 -5]
porque las transgresiones de Yisra'el
fueron encontradas en ti.[2R 8:18; 16:3-4; Je 3:8; Ez 23:11]
Por lo tanto darán regalos de despedida
a Moreshet-Gat.[2S 8:2; 2R 16:8; 18:14-16; 2Cr 16:1 -3; Is 30:6]
Las casas de Ajziv [engaño] defraudarán [Sal 62:9; 118:8-9; 146:3-4]
a los reyes de Yisra'el.[Jos 15:44 ]
Los habitantes de Mareshah,[cresta de una colina] [Jos 15:44]
aún tengo que traer a ti[Is 7:17-25; 10:5-6; Je 49:1]
el que te invadirá y te poseerá,[1S 22:1; Is 10:3]
la gloria de Yisra'el vendrá a Adulam. [6][Jos 15:35; 2Cr 11:7]
Rapen el pelo de sus cabezas mientras están de luto [Job 1:20; Is 15:2; 22:12; Je 6:26; 7:29; 16:6]
por los hijos que eran su deleite;[Am 8:10][De 28:56-57; Is 3:16 -26; La 4:5-8]

Las serpientes, aunque carecen de voz, muchas veces emiten siseos a gran volumen; algunas tienen un pequeño repliegue
delante de la abertura de la tráquea que les permite emitir un siseo extremadamente sonoro. Hija de lechuza.-Heb. .batyahana: animal inmundo. [Job 30:29; Sal 102:6]
4
Los pecados de Shomron ya eran incurables; y el castigo de YAHWEH sobre ella ya había comenzado. Su pecado no era
como un rasguño en la piel, sino como una puñalada en un órgano vital. El pecado había ocasionado una herida que pronto se
tornaría mortal. (En realidad Shomron fue destruida a principios del ministerio de Miqueas). En forma trágica, el pecado de
Shomron influyó en Yerushalayim y el castigo llegó a sus propias puertas. Esto probablemente se refiere al sitio de Sanjeriv
en el año 701 AEC. (2R 18-19).
5
Lajish, ciudad fortificada situada a unos 45 Km. al sudoeste de Yerushalayim (2R 18.13-14). Algunos intérpretes piensan
que la crítica a esta ciudad podría aludir a la confianza de sus habitantes en sus caballos y carros de guerra. Lajish significa
invencible. En 701 AEC Sanjeriv rey de Asiria subió contra las ciudades fortificadas de Yahudáh (2R 18.13). Aunque Lajish
resistió valientemente, al fin sucumbió y hay todavía muchas señales de su destrucción. Sanjeriv mandó construir para su
palacio en Ninveh una serie de murales de piedra con escenas de esa batalla. Durante el avance de Nevujadretzar contra
Yahudáh, un militar colocado en una avanzada de Lajish le mandó al comandante del ejército de Yahudáh informes sobre los
movimientos del enemigo, escritos sobre pedazos de alfarería. Hoy día se conocen como «las cartas de Lajish». Son
testimonios elocuentes de los últimos años de Yahudáh. Constituyen, además, documentos importantes para el estudio del
idioma Hebreo, tal como se escribía durante el tiempo de Yirmeyah.
6
Este verso también puede traducirse, «la gloria de Yisra'el entrará a Adulam». El terreno que rodeaba a Adulam [justicia del
pueblo] tenía numerosas cuevas. Miqueas estaba advirtiendo que cuando el enemigo se acercara, los príncipes soberbios de
Yahudáh se verían forzados a huir y esconderse en estas cuevas.

háganse tan calvos como buitres,
porque ellos se han ido de ustedes a cautiverio.[7] [De 28:41; 2R 17:6; Is 39:6-7]
1 [730 AEC]
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¡Hay de los que maquinan el mal[Is 32:7; 59:3; Je 18:18; Ez 11:2; Nah 1:11; Sal 7:14-16]
y planean perversidades mientras yacen en cama! [ Sal 140:1-8; Pr 6:12 -19 12:2; Est 3:8; 5:14; 9:25]
Cuando venga la mañana, ellos las hacen, [Lu 20:19; 22:2-6; Hch 23:12; Ro 1:30][Sal 36:4; Pr 4:16]
puesto que lo tienen en su poder.[Os 7:6-7; Mt 27:1-2; Mr 15:1; Hch 23:15][Ge 31:29; De 28:32; Pr 3:27]
Ellos codiciaron campos y saquearon a huérfanos ;[Ex 20:17; 1R 21:2-19; Job 31:38; Is 5:8; Je 22:17]
y oprimieron a familias,[Am 8:4; Hab 2:5 -9; 1T 6:10][Ex 22:21-24; 2R 9:26; Ne 5:1-5; Job 24:2-12; Ez 18:12]
haciendo violencia a ambos dueño y casa,[Ez 22:12; Am 8:4; Mal 3:5; Mt 23:14]
aun a un hombre y su herencia.[8] [1S 12:3 -4][Le 25.23-28]
Por lo tanto esto es lo que YAHWEH dice:
"Contra esta familia estoy planeando el mal[Je 8:3; Am 3:1 -2][cp 1; Je 18:11; 34:17; La 2:17; Ya 2:13]
del cual no retirarán sus cuellos;[Am 2:14-16; 9:1 -4; Sof 1:17-18][Je 27:12; La 1:14; 5:5; Ro 16:4 ]
ni caminarán con sus cabezas erguidas, [Is 2:11-12; 3:16; 5:19; 28:14 -18; Je 13:15-17; 36:23; 43:2]
porque será un tiempo malvado."[Da 4:37; 5:20-23][Am 5:13; Ef 5:16]
En ese día ellos levantarán endecha para ti;[Nu 23:7,18; 24:3,15; Job 27:1; Is 14:4; Ez 16:44; Hab 2:6 ]
tristemente lamentándose, ellos aullarán:[Mr 12:12][2S 1:17; 2Cr 35:25; Je 9:10,17 -21; 14:18; Jl 1:8,13]
"¡Estamos completamente arruinados![Am 5:1,17][La 1:1-5:22; Ez 2:10]
La Tierra de nuestro pueblo ha cambiado de manos.[De 28:29; Is 6:11; 24:3; Je 9:19; 25:9 -11]
nuestros campos nos son quitados; [ Sof 1:2 ][cp 10 1:15; 2R 17:23-24; 2Cr 36:20-21; Is 63:17-18]
son dados a los rebeldes, estamos totalmente arruinados."
Por lo tanto, no tendrás a nadie en la asamblea de YAHWEH[De 23:2,8; Ne 7:61]
para extender una cuerda de medir,[De 32:8; Jos 18:4,10; Sal 16:6; Os 9:3 ]
y restaurar La Tierra asignada por heredad.
"¡No prediquen!" – ¡Ellos predican! [Is 30:10; Je 26:8 -9,20-23; Ez 20:46; 21:2; Am 2:12; 7:13]
"No deben predicar de estas cosas. [Hch 4:17; 5:28,40; 7:51; 1Ts 2:15-16][Sal 74:9; Ez 3:26; Am 8:11-13]
La vergüenza no nos sobrecogerá" – [Je 6:14-15; 8:11-12]
¿Quién dice que la casa de Ya'akov no ha provocado al Ruaj de YAHWEH?[cp 3:9 ]
YAHWEH no ha sido impaciente,[Is 48:1-2; 58:1; Je 2:4; Mt 3:8; Jn 8:39; Ro 2:28-29; 9:6-13; 2T 3:5]
y estas cosas no son Su hacer.[Nu 11:23; Is 50:2; 59:1-2; Zc 4:6; 2Co 6:12]
"Más bien mis palabras sólo hacen el bien[Je 15:16; Sal 19:7-11; 119:70-71,92-93,99-103; Ro 7:13]
a cualquiera que viva rectamente.[9] [Sal 15:2; 84:11; Pr 2:7; 10:9,29; 14:2; 28:18; Os 14:9 ]

Miqueas describió el dolor devastador de los padres al ver que sus hijos serían llevados como esclavos a una tierra lejana.
Esto sucedía con frecuencia, tanto en Yisra'el como en Yahudáh, pero sería de una forma mucho más terrible cuando las dos
naciones fueran completamente conquistadas. Sucedió así: Yisra'el fue conquistada en el año 722 AEC. y Yahudáh en el año
586 AEC. Un sinnúmero de personas son víctimas en la actualidad de intentos carentes de ética por quitarles lo poco que
tienen y dárselo a otros que son más poderosos. Algunas de estas acciones pueden estar legalmente permitidas, pero no son
moralmente aceptables ante YAHWEH. Ser legales no significa que son morales.
8
El profeta hace aquí la defensa de los pequeños campesinos, injustamente despojados de sus tierras por los grandes
terratenientes, (Is 5.8). Miqueas advirtió en contra de los que usan su posición para aprovecharse de los demás. Poco menos
de un siglo antes, el rey Ajav de Yisra'el se enojó porque no pudo obtener la viña de Navot el Yizreeli. Y por ello su esposa
Izevel hizo que mataran a Navot para poder entregar el jardín a Ajav (1R 21.1-15). Esta clase de inmoralidad se había
extendido a lo largo de Yahudáh y, como una plaga, estaba destruyendo la nación desde el interior. La tierra era considerada
en Yisra'el un patrimonio Kadosh e inalienable (1R 21.1-4), que debía pasar de padres a hijos.
9
Si el mensaje de este libro nos parece severo, debemos recordar que YAHWEH no quería vengarse de Yisra'el, sino llevarlo
a la obediencia de la Toráh. La dura realidad es que el pueblo había rechazado lo que era verdadero y correcto, y necesitaba
una disciplina firme.
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Pero últimamente mi pueblo se comporta como un enemigo,[2Cr 28:5-8; Is 9:21]
despojando ambos la capa y la túnica[2S 20:19; 2Cr 28:8; Sal 55:20; 120:6-7]
de viajeros que creían que estaban seguros,
así que se han convertido en refugiados de guerra.
Los líderes de mi pueblo serán echados de sus casas lujosas,[cp 2; Mt 23:14; Mr 12:40]
ellos son rechazados a causa de sus prácticas malignas.[1S 26:19; Jl 3:6 ]
Acércate a las Montañas eternas.[10] [Sal 72:19; Ez 39:21; Hab 2:14;Zc 2:5; 2Co 3:18; 4:6]
¡Levántate y vete! ¡No puedes quedarte aquí![De 4:26; 30:18; Jos 23:15-16; 1R 9:7; 2R 15:29; 17:6]
Porque La Tierra esta inmunda,[2Cr 7:20; 36:20-21][De 12:9; Sal 95:11; He 4:1 -9]
te destruirá con destrucción irreparable."[Le 18:24-28; 20:22 -26; Je 3:2 ][Je 9:19 10:18; Ez 36:12-14]
Si un hombre que anda en ruaj de falsedad[Je 23:14; Ez 13:3-14; 2Co 11:13-15; 2Ts 2:8-10; 2P 2:1 -3]
dice esta mentira: "Yo te predicaré [1Jn 4:1][cp 3:5,11;1R 22:6; Je 6:13 -14; 8:10-11; 23:17; Ro 16:18]
de [qué bueno es beber] vino y licor fuerte" –[Fil 3:19; 2P 2:13-19]
¡Este pueblo lo aceptará como un predicador![11][Is 30:10-11; Je 5:31; 2Ts 2:11]
"Yo los reuniré a todos ustedes, Ya'akov;[cp 4:6 -7; Is 11:11; 27:12; Je 3:18; 31:8; Ez 37:21; Os 1:11]
Yo ciertamente recibiré el remanente de Yisra'el, [cp 7:14; Je 23:3; 31:10; Ez 34:11,22-31]
Yo causaré que regresen juntos, como ovejas afligidas,
Yo los pondré juntos como ovejas en un corral,[Ge 36:33; Is 34:6; Am 1:12]
como manada en su pastizal –[Je 31:7-9; Ez 36:37; Zc 8:22 -23; 9:1415; 10:6 -8]
saldrán de entre los hombres por la brecha hecha delante de ellos."
El que hace brecha va delante de ellos;
ellos irrumpieron, pasaron la puerta y salieron.[Zc 10:5 -7,12; 12:3 -8]
Su Rey pasa de largo delante de ellos;[Is 49:10 ; 51:12; 52:12; Je 23:5 -6; Ez 34:23-24; Os 1:11; 3:5]
YAHWEH los estaba guiando. [12] [Zc 9:14-15 Jn 10:27-30; He 2:9 -10; 6:20; Re 7:17; 17:14; 19:13-17]
1[710 AEC]

"Yo dije: 'Por favor escuchen, jefes de la casa de Ya'akov,
remanente de la casa de Yisra'el:[cp 9-10; Is 1:10; Je 13:15-18; 22:2-3; Os 5:1; Am 4:1 ]
¿No es para ustedes conocer el juicio ?[ 13][De 1:13-17; 16:18; 2Cr 19:5-10; Je 5:4-5; 1Co 6:5 ]
Sin embargo, ustedes odian lo que es bueno y aman lo que es malo.[14]
Ustedes despojan la piel de ellos[2Cr 19:2; Sal 15:4; 139:21-22; Pr 28:4; Jn 18:40; Ro 1:32]
y su carne de los huesos. [Is 3:15; Ez 22:27; 34:3 Am 8:4-6; Sof 3:3; Zec 11:4-5; Sal 53:4 ]

Este verso está así en la LXX, en las demás versiones: "A las mujeres de mi pueblo echarán fuera de las cas as de sus
delicias, y a sus niños despojáis de mi gloria para siempre."
11
La gente prefería a los falsos profetas que les decían lo que quería escuchar. Miqueas habló en contra de los profetas que
alentaban a la gente a sentirse cómoda con su estilo de vida de pecado. Los predicadores son populares cuando no piden
demasiado de nosotros, y nos dicen que no nos preocupemos por el infierno. Pero un verdadero maestro de YAHWEH nos
habla la verdad, sin importar lo que los oyentes quieran escuchar, entonces no es popular. Yahshúa no fue popular tampoco,
cuando El vivió en esta tierra fue tan poco pupilar que su propio pueblo lo rechazó (Jn 1:11) y fue colgado del madero. Igual
ahora, los que predicamos la verdad no somos populares como los falsos maestros y profetas, que abundan hoy en día.
12
Este verso y el v 12 es otra alusión, entre las muchísimas en los profetas, de la reunión de TODO Yisra'el a manos del Rey
Mashíaj Yahshúa. La profecía de Miqueas se enfocó en dos grandes sucesos: el regreso de Yahudáh del cautiverio en Bavel y
la gran reunión de todos los creyentes cuando regrese el Mesías Yahshúa. [Is 42:7,13-16; 45:1-2; 49:9,24-25; 51:9 -10; 55:4;
59:16-19; Je 51:20-24; Da 2:34-35,44; Os 13:14; Zc 12:8; 1Co 15:21-26; He 2:14-15]
13
Miqueas denunció los pecados de los líderes, sacerdotes y profetas. Estos tenían el deber de enseñar al pueblo lo bueno y
no lo malo. Los ancianos, quienes se suponían que vivían entre el pueblo, se habían trasladado a Yerushalayim y se
convirtieron en una clase especial de gobierno. Los líderes, quienes debían haber conocido la Toráh y debían enseñarla al
pueblo; la habían echado a un lado y llegaron a ser los peores pecadores. Se aprovecharon del mismo pueblo al que debían
servir. Todo pecado es malo, pero el pecado que descarría a los demás es el peor de todos.
14
1R 21:20; 22:6-8; Am 5:10-14; Lu 19:14; Jn 7:7; 15:18-19,23-24; Hch 7:51-52; Ro 12:9; 2T 3:3
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Ellos aun devoran la carne de mi pueblo,
y despojan la piel de ellos,[Ez 11:3,6-7; Sal 14:4 ]
y quebraron sus huesos, y los dividieron
como carne para el caldero, como carne para una olla."
Entonces ellos clamarán a YAHWEH,[cp 2:3-4; Je 5:31][Is 1:15; Je 2:27-28; Ez 8:18; Zc 7:13; Sal 18:41]
pero El no los escuchará ;[Pr 1:28; 28:9; Mt 7:22; Lu 13:25; Jn 9:31; Ya 2:13][De 31:17-18; 32:19-20]
y en ese tiempo, El esconderá su rostro de ellos,[Is 59:1-15; Je 33:5 ]
porque sus obras fueron tan perversas contra ellos mismos.[ 15][Is 3:11; Ro 2:8-9]

5

Aquí está lo que YAHWEH dice referente a los profetas que causan a mi pueblo ir al extravío,
que se muerden los dientes, y proclaman "paz" a ellos; y cuando nada fue puesto en sus bocas,
levantaron guerra contra ellos:[cp 11; Is 9:15-16; Je 14:14-15; 23:9-17,27,32; 28:15-17; 29:21 -23; Ez 13:10-16; 22:25-29; Mal 2:8;
Mt 15:14][cp 2:11; Is 56:9 -12; Ez 13:18-19; Mt 7:15; Ro 16:18]
6

7

8

9

10
11

15

"Por lo tanto, será noche para ti, no visiones,
y será para ti oscuridad y no profecía; [Is 8:20-22; Je 13:16; Ez 13:22-23; Zc 13:2 -4; Sal 74:9 ]
el sol se pondrá sobre los profetas,
sobre ellos el día será negro."[Is 29:10; 59:10; Je 15:9; Am 8:9 -10]
Los videntes de visiones nocturnas serán puestos en vergüenza,[Ex 8:18-19; 9:11; 1S 9:9 ]
y se reirán hasta el desprecio de los profetas.[Is 44:25; 47:12-14; Da 2:9-11; Zc 13:4; 2T 3:8 -9]
Y todo el pueblo hablará contra ellos,[Le 13:45; Ez 24:17,22]
porque no habrá nadie que los escuche.[ 16][1S 14:37; 28:6,15; Sal 74:9; Am 8:11]
Ciertamente, yo me fortaleceré
con el Ruaj de YAHWEH, [Job 32:18 Is 11:2-3; 58:1; Je 1:18; 6:11; 15:19-21; 20:9; Ez 3:14]
y de justicia y de poder, [Mt 7:29; Mr 3:17; Hch 4:8 -12,19-20; 7:54-57; 13:9 -12; 18:5 -6,9-11; 1Co 2:4,12-13]
para declarar a Ya'akov su transgresión,
y a Yis ra'el su pecado.[17][Is 58:1; Ez 16:2; 20:4; 22:2; 43:10; Mt 3:7-12; Hch 7:51-52]
Oigan estas palabras, jefes de la casa de Ya'akov,
y remanente de la casa de Yisra'el, [cp 1; Ex 3:16; Os 5:1]
ustedes que odian el juicio
y pervierten la rectitud,[Le 26:15; De 27:19; Is 1:23; Je 5:28; Sal 58:1 -2; Pr 17:15]
que edifican a Tziyon con sangre[Je 22:13 -17; Ez 22:25-28; Hab 2:9 -12]
y a Yerushalayim con iniquidad.[Sof 3:3; Mt 27:25; Jn 11:50]
Sus jefes venden veredictos por sobornos,[cp 7:3; Nu 16:15; 1S 8:3; 12:3-4; Is 1:23; Ez 22:12,27]
sus kohanim han respondido por un precio,[Os 4:18; Sof 3:3 ][Je 6:13; 8:10; Mal 1:10; 1T 3:3; T 1:11]
sus profetas adivinan por plata –[1P 5:2][cp 5; Is 56:11; Hch 8:18-20; 2P 2:1-3,14-15; Jud 11]
sin embargo, ¡ellos reclaman que se apoyan en YAHWEH![1S 4:3-6; Is 48:2; Je 7:4,8-12; Mt 3:9]

Los líderes no tuvieron compasión ni respeto por aquellos a los que debían servir. Trataron al pueblo de una manera
terrible para poder satisfacer sus propios deseos, y luego cuando se vieron en problemas tuvieron el descaro (jutzpah) de
pedir la ayuda de YAHWEH.
16
Miqueas permaneció fiel a su llamamiento y proclamó la Palabra de YAHWEH. En contraste, los mensajes de los falsos
profetas se adaptaban a los favores que recibían. No todos aquellos que declaran tener mensajes que proceden de YAHWEH
realmente los tienen. Miqueas profetizó que un día los falsos profetas serían avergonzados por sus acciones. por eso es tan
importante estudiar las Escrituras y seguir las Palabras de Yahshúa por medio de Shaúl en Hechos 17:10-11.
17
Miqueas atribuyó el poder de su ministerio al Ruaj de YAHWEH. Nuestro poder proviene de la misma fuente. Yahshúa dijo
a sus seguidores que recibirían poder para testificar acerca de El cuando llegará a ellos el Ruaj HaKodesh (Hch 1.8). Tú no
puedes testificar de una manera eficaz si confías en tu propia fuerza, porque el miedo te impedirá hablar en el Nombre de
YAHWEH. Solo al confiar en el poder del Ruaj HaKodesh en ti podrás vivir y testificar para El.

"
12

4
2

3

4

18

¿No está YAHWEH aquí con nosotros?" ellos dicen, [Ro 2:17-29]
"Ningún mal puede venir a nosotros."[18] [Am 9:10]
Por lo tanto, a causa de ustedes,
Tziyon será arado como un campo,[cp 1:6; Sal 79:1; 107:34; Je 26:18; Mt 24:2; Hch 6:13-14]
Yerushalayim se convertirá en montones de ruinas,
y el monte de la casa como arboleda [asherah] del bosque. [19] [cp 4:1 -2; Is 2:2-3]
1

Pero en el ajarit-hayamim el Monte de la casa de YAHWEH [Ge 49:1; Is 2:1 -3; Ez 38:8; Da 2:28]
será establecido como el Monte más importante. [Os 3;5; Da 10:14; 12:13; Mt 24:6; Hch 2:16; He 1:2]
Será considerado más altamente que otras colinas,[Is 2:2-4; 11:9; 66:20; Ez 17:22-24; Zc 8:3; Da 2:35;]
y los pueblo s correrán a él. [Is 11:10; 49:6; 60:3-14; 66:18:23; Sal 110:3; Hch 15:17; Ro 11:25; Re 15:4]
Muchos Gentiles irán y dirán:[Isa 2:3; Je 31:6; 50:4 -5; Zc 8:20-23]
"¡Vengan, subamos al Monte de YAHWEH,[De 6:1; Sal 25:8 -9,12; Is 54:13; Mt 11:25-30; Jn 6:45; 7:17]
a la casa del Elohim de Ya'akov![Hch 10:32-33; 13:42; Ya 1:19-25]
El nos enseñará de sus caminos[Is 42:1 -4; 51:4-5; Os 6:3; Zc 14:8 -9; Sal 110:2; Mt 28:19-20; Mr 16:15-16,20]
y nosotros caminaremos por sus sendas."[Lu 24:47; Hch 1:8; 13:46-47; Ro 10:12-18; 15:19]
Porque de Tziyon saldrá la Toráh,
la palabra de YAHWEH de Yerushalayim.[20]
El juzgará entre muchos pueblos[1Sa 2:10; Is 11:3 -5; 51:5; Sal 72:8; 82:8; 96:13; 98:9; Mt 25:31-32]
y será árbitro para muchas naciones lejos.[Jn 5:22-23,27-29; 16:8 -11; Hch 17:31; Re 19:11 ][cp 5:15; 7:16-17]
Entonces ellos martillarán sus espadas para arados[Is 25:3; 60:12; Jl 3:2,9-16; Zc 12:3 -6; 14:3,12-19]
y sus lanzas para cuchillas de podar;[Sal 2:5-12; 68:30-31; 110:1-2,5-6; Da 2:44; Re 19:17-21; 20:8-9]
las naciones no levantarán espadas en contra de la otra,[Is 2:4; 11:6-9; Os 2:18; Jl 3:10; Zc 9:10]
y nunca más aprenderán la guerra. [Sal 46:9 ][Is 9:7; 60:17-18; 65:25; Sal 72:7]
En cambio, cada persona se sentará debajo de su viña[1R 4:25; Is 26:16; Zc 3:10]
y de su higuera, con nadie que lo moleste[Is 54:14; Je 23:5-6; Ez 34:25,28; 38:11; 39:26]

Miqueas condenó severamente a los líderes religiosos que ministraban solo si les pagaban. Yahshúa vino para servir, no
para promover un gran negocio con el besorah/ evangelio. Cuando la gente «ministra» para obtener un beneficio personal, se
pierde la bendición. La predicación y la enseñanza nunca debe ser motivada por la promesa de un beneficio personal. Cuando
YAHWEH te llame a realizar algo, obedécelo sin miras a enriquecimiento ni recompensas económicas, como los actuales
pastores y "rabinos" llenos de mentiras por vender "bendiciones" a cambio de diezmos fraudulentos. Miqueas advirtió a los
ministros de sus días que evitaran el soborno. Los pastores/"rabinos" aceptan sobornos cuando permiten que aquellos que
contribuyen en grandes cantidades controlen la asamblea. Si el temor de perder dinero influye en un pastor/"rabino" para
permanecer en silencio cuando debe hablar lo que es justo y recto, la asamblea está en peligro. Recordemos que Yisra'el y
Yahudáh fueron finalmente destruidas debido al comportamiento de sus líderes. Una advertencia similar debe dirigirse a
aquellos que tienen dinero: nunca utilicen sus recursos para influenciar o manipular a los ministros de YAHWEH. Eso es
soborno. Compartan su dinero c on el desvalido.
19
Yerushalayim y el Templo serían destruidos del mismo modo que lo fue Shomron (1.6). Esto ocurrió en el año cuando
Nevujadretzar y el ejército babilónico atacó la ciudad (2R 25). A pesar de que Miqueas culpó a los líderes corruptos, el
pueblo no era inocente. Ellos permitieron que la corrupción continuara, sin volverse a YAHWEH ni clamar por justicia.
20
Solamente hay un lugar para caminar, hacia la casa de YAHWEH, y ésta no está en Roma. YAHWEH invita a TODOS los
Goyim/Gentiles, esto es, a TODOS los hijos de Yisra'el que se gentilizaron y están comiendo huesos de corderos desnutridos
en las iglesias cristianas y católicas, como también a los que nunca tuvieron sangre Israelita, los guerim/extranjeros, a venir
caminando hacia el Mesías de Yisra'el y Su Toráh del Mesías de Yisra'el, a la Salvación/yeshuáh de YAHWEH que no está
entre las siete colinas de Roma, sino en Monte Tziyon; entre las siete colinas de Roma lo que encontrarán es la Gran Ramera;
y YAHWEH te dice en este día a ti que lees esto: "¡Salgan de ella, pueblo mío!" (Re 18:4; 24). Es hora que tires a la basura las
falsas dispensaciones, el falso rapto, el engaño de la Teoría del Reemplazo, la mentira de "la Nueva Yisra'el," y de la
"Yisra'el Espiritual." Más bien echa todo tu cristianismo, ya sea católico o evangélico a la basura donde pertenece como el
príncipe de los excrementos, Baal Zibbul, el diablo.
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porque la boca de YAHWEH-Tzavaot ha hablado. [Is 1:20; 40:5; 58:14]
Pues todos los pueblos caminarán, cada uno en el nombre de su dios; [2R 17:29,34; Je 2:10-11]
pero nosotros caminaremos en El Nombre de YAHWEH[21]
nuestro Elohim por siempre y para siempre. [Ex 3:14-15; Sal 48:14; 145:1 -2]
"Cuando ese día venga," dice YAHWEH,[cp 2:12; Is 35:3-6; Je 31:8; Ez 34:13-17; Sof 3:19; Sal 38:17]
"Yo convocaré al cojo [He 12:12 -13][Is 56:8; Je 3:18; 30:17-18; Ez 34:12-13; 36:24; Ez 37:21-22; 39:25-29]
y reuniré a aquellos que están dispersos,[ Sal 147:2; Lu 19:10; Jn 10:16]
junto con aquellos afligidos.[ 22]
Yo haré del cojo un remanente[cp 2:12; 5:3,7-8; 7:18; Is 6:13; 10:21-22; 11:11-16; 49:21-23; 60:22; Is 66:8 ]
y ella que fue rechazada una nación poderosa."[Os 1:10; Zc 9:13 -17; 10:5 -12; Ro 11:5-6,25-27]
YAHWEH reinará sobre ellos en el Monte Tziyon[ Sal 2:6; Is 9:6 -7; 24:23; Da 7:14,27; Jl 3:17]
desde ese tiempo en adelante y aun eternamente.[ 23][ Lu 1:33; Re 11:15]
Tú, torre nublada del rebaño, [24][Is 5:2; Sal 48:12-13; Mt 21:33; Mr 12:1 ][Ge 35:21]
colina de la hija de Tziyon, [2S 5:7; Is 10:32; Zc 9:12 ]
sobre ti el dominio llegará y entrará,[Nu 24:19; Abd 1:21; Zc 9:10; Da 2:44; 7:18; Ef 1:21; Re 22:5]
aun el primer reino de Bavel a la hija de Yerushalayim.
¿Por qué ahora has conocido calamidades?[Je 4:21; 8:19; 30:6-7]
¿No tienes un rey?[Is 3:1-7; La 4:20; Os 3:4; 10:3; 13:10-11]
¿Ha sido destruid o tu consejero,[Is 13:8; 21:3; 26:17; Je22:23; 30:6; 50:43]
que estás sobrecogida con dolores como la mujer de parto?
¡Sufre dolor! ¡Fortalécete y acércate,
como mujer de parto, O hija de Tziyon! [Is 66:7 -9; Os 13:13; Jn 16:20-22]
Por ahora saldrás de la ciudad [2R 20:18; 25:4; 2Cr 33:11; 36:20; Os 1:10; 2:14; Re 12:14]
para habitar en el desierto hasta que llegues a Bavel.
Allí serás rescatada;[cp 7:8-13; Esd 1:1-2; Is 45:13; 48:20; 52:9-12; Zc 2:7 -9]
Allí YAHWEH te redimirá[Je 15:21; Sal 106:1 0]

Miqueas también habla mucho de los últimos días cuando el Nombre de YAHWEH será restaurado como marca que
identifica al Yisra'el que regresa. Vemos a todas las naciones yendo al Monte Moriyah en los últimos días para aprender
Toráh. Y una parte crucial de lo que ellos aprenderán en los últimos días identificados con un regreso a la Toráh será el
verdadero Nombre de YAHWEH según v 4:5. La única manera de reconocer exteriormente al Yisra'el remanente,
sobreviviente y arrepentido es mediante la aceptación de la verdad de las dos casas, la Toráh, así como caminar plenamente
en los Nombres de YAHWEH y Yahshúa como Israelitas que regresan! De igual manera, casi todas las religiones y
denominaciones pueden también identificarse por su caminar como discípulos de otros nombres y títulos, incluyendo otros
nombres falsos de hechura humana para el Creador, nombres de otros dioses.
22
Será sanado y restaurado por causa de su aceptación y su caminar como Yisra'el abrazando la Toráh y los Nombres
Kadoshim restaurados.
23
Los cristianos hoy día están acudiendo a sus pastores por montones en todas las denominaciones y diciéndoles a sus
pastores: "¡Papá, yo estoy aquí! Lo único que yo obtengo aquí son sobras del maná que sobró del primer día de la semana."
Están demandando un alimento renovado para su heredad de 4,000 años de edad y no reciben nada más que sobras de huesos
de la mesa de Pascua del cordero a menudo reducido a un bocadillo llamado la "Cena del Señor." Hay en progreso un éxodo
de las iglesias "históricas," y muchos retornan al Camino de Tziyon. Según Je 50:6, los días de la restauración de las dos
casas también se caracterizarán por falsos pastores, que extraviarán a ambas casas en un montón de colinas espirituales, sin
llevar nunca a la oveja de Yisra'el al Monte de YAHWEH para recibir la Toráh y al Mesías. Solamente en el Monte de
YAHWEH, cesará la contienda de las dos casas (Yisra'el y Yahudáh) y estará el lugar de descanso para un pueblo de Pacto
restaurado. YAHWEH envió a Yahshúa para traer a ambas casas de su vagar por las colinas de la vana religión al Monte
Tziyon que El ha prometido. El ha prometido establecer el Monte Tziyon en los últimos días en Yisra'el, para su nación del
remanente redimido. [Ge 17:1; Is 2:5; Zc 10:12; Sal 71:16; Col 2:6; 3:17]
24
El Targumista aplica estas palabras al Mesías: "Pero Tú, O Mesías, quien estás escondido por causa de los pecados de la
congregación de Tziyon, el reino vendrá a Ti."
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del poder de tus enemigos.
Ahora muchas naciones se han reunido contra ti; [Is 5:25-30; 8:7 -8; Je 52:4; La 2:15-16; Jl 3:2 -15]
ellas dicen: "Que sea profanada,
nos engulliremos con Tziyon."[cp 7:10; Abd 1:12]
Pero ellas no conocen los pensamientos de YAHWEH,
no entienden su plan;[Is 55:8; Je 29:11: Ro 11:33-34] [Is 21:10; Jl 3:12-13]
porque El las ha juntado como gavillas de la era.[Zc 14:1-3; Lu 3:17; Re 14:14 -20]
¡Levántate! ¡Comienza a trillarlas, hija de Tziyon! [Is 41:15-16; Je 51:33]
"Porque Yo haré tus cuernos como de hierro [De 33:25; Is 5:28]
y tus cascos como de bronce."[cp 5:8 -15; Zc 9:13-15; Da 2:44; Re 2:26-27]
Tú demolerás muchos pueblos[Jos 6:19; 2S 8:10-11; Sal 68:29; 72:10; Is 18:7; 23:18; 60:6 -9]
y dedicarás su botín a YAHWEH,[Ro 15:25-28; 1Co 16:2; Re 21:24-26]
sus riquezas al Amo de toda la tierra.[Zc 4:14; 6:5 ]
1

Ahora, reúnanse en tropas,[De 28:49; 2R 24:2; Is 8:9; 10:6; Je 4:7; 25:9; Jl 3:9; Hab 1:6; 3:16]
ustedes que están acostumbrados a estar en tropas;[De 28:51-57; 2R 25:1 -3; Ez 21:21-22; 24:2]
ellos han puesto asedio a nosotros. [Lu 19:43-44][Job 16:10; La 3:30; Mt 5:39; 26:67; 27:30; Jn 18:22; 19:3]
Ellos están golpeando al Juez de Yisra'el[Hch 23:2; 2Co 11:20]
en la mejilla con un palo.[1S 8:5-6; Is 33:22; Am 2:3]
Pero tú Beit-Lejem cerca de Efrat,[25]
tan pequeña entre los clanes de Yahudáh, [ Sal 132:6][1S 10:19; 23:23]
de ti saldrá para mí[Is 11:1; 53:2; Ez 17:22-24; Am 9:11; Lu 2:4 -7; 1Co 1:27-28]
el futuro Rey de Yisra'el,[Ge 49:10; Is 9:6 -7; Je 13:5-6; Zc 9:9; Lu 1:31-33; Re 19:16]
cuyos orígenes están antes de los días de este mundo,[ Sal 90:2; 102:25-27; Pr 8:22; Jn 1:1-3]
allá en la eternidad pasada.[26] [Col 1:17; He 13:8; 1Jn 1:1; Re 1:11-18; 2:8; 21:6 ]
Por lo tanto El dejará [a Yisra'el][cp 7:13; Os 2:9,14][cp 6:14; 1R 14:16; 2Cr 30:7; Os 11:8]
sólo hasta que ella que está de parto, de a luz.[cp 4:10; Is 66:7-8; Mt 1:21; Re 12:1-2]
Entonces el resto de sus hermanos [cp 4:7; Is 10:20-21; 11:11; Je 31:1,7-9; Ro 9:27-28; 11:4 -6]
regresarán a los hijos de Yisra'el.[Mt 12:50; 25:40; Ro 8:29; He 1:11-12]
Y YAHWEH se levantará y verá, y alimentará su rebaño [Is 49:9 -10; Ez 34:22-24; Jn 10:27-30]
con poder de YAHWEH, y ellos morarán[Ex 23:21; 1Cr 29:11-12; Sal 45:3-6; 72:19; 93:1; 145:12; Mt 25:31]
en la gloria del Nombre de YAHWEH su Elohim; [Jn 5:22-29; 10:38; 14:9 -11; Re 1:13-18][Jn 20:17]
por ahora, ellos serán magnificados[Mt 16:18; 1P 1:5; Jud 1][Is 49:5; 52:10; Zc 9:10]
hasta los mismos confines de la tierra;[27] [Sal 22:27; 72:8; 98:3; Lu 1:32; Re 11:15 ]

Efrat: Esta palabra, derivada de una raíz que significa producir, designaba originalmente a un clan relacionado con Kalev
(1Cr 2.19, 24,50), que se estableció en la región de Beit-Lejem (Rut 1.2; 1S 17.12; 1 Cr 4.4); pero más tarde pasó a designar
la ciudad de Beit-Lejem (Ge 35.19; 48.7; Rut 4.11). Beit-Lejem es el lugar del nacimiento del Mesías Yahshúa.
26
Miqueas dice que Su venida será de la antigüedad, de la eternidad pasada. El Hebreo aquí es mejor traducido "De los días
de la eternidad." Este atestiguaría del Hebreo, una preexistencia del Mesías en los cielos desde los tiempos sin fin. Esta
profecía no puede estar hablando de David, porque el rey David no "venía de la eternidad." El era un hombre mortal y estaba
muerto y sepultado unos 500 años antes de que Mijah habló esta palabra profética. En Hch 2:29 se refuerza esta verdad.
"Hermanos, yo sé que puedo decirles francamente que el Patriarca David murió y fue sepultado; su sepulcro está con nosotros
hasta este día." Eitan el Ezraji escribió Sal 89 "Yo le daré la posición de primogénito el más excelso de los reyes de la tierra.
Permanecerá en mi misericordia para siempre, y en mi Pacto, seré fiel con él. Estableceré su dinastía para siempre, y su trono
por todo el tiempo que los cielos permanezcan. Su dinastía permanecerá para siempre, su trono, como el sol ante Mí. Será
establecido para siempre, como la luna. [Sal 89:27-29; 36-37a ]. El Gobernador de Yisra'el es dicho que nacerá o " umutsotav"
para Yisra'el, no de un origen en Belén, sino de “me-kedem memay olam”, o "desde antes de los días de este mundo", o de la
"eternidad pasada." Eso es lo que el Hebreo dice en el sentido literal/pashat.
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y esto será Shalom.[Is 9:6-7; Zc 9:10; Sal 72:7; Lu 2:14; Jn 14:27; 16:33; Ef 2:14-17; Col 1:20-21]
Si Ashur invade nuestra tierra,[Is 7:14; 8:7-10; 37:31-36; 65:8; Je 33:15]
si él destruye nuestras fortalezas,[Is 44:28; 59:19; Zc 1:18-21; 9:13; 10:3; 12:6; Re 17:14; 19:14]
nosotros levantaremos siete pastores contra él,[Job 5:19; Am 1:3,6]
ocho ataques de hombres.[ 28] [Pr 6:16; 30:18,29; Ec 11:2]
Ellos pastorearán la tierra de Ashur con la espada,[Is 14:2; 33:1; Nah 2:11-13; 3:1-3]
la tierra de Nimrod con sus trincheras;[ Ge 10:9 -11]
El los rescatará a ustedes de Ashur [Is 14:25; Lu 1:71,74 ]
cuando invada nuestra tierra, [2R 15:29; 17:3 -5; 18:9 -15; 19:32-35; 2Cr 33:11; Is 10:5 -12]
cuando derrumbe nuestras fronteras.
Entonces el remanente de Ya'akov,[cp 3,8; Ez 14:22; Jl 2:32; Am 5:15; Sof 3:13; Ro 11:5-6]
entre los Goyim, rodeado de muchos pueblos,[De 32:2; Jue 6:36; Sal 72:6; 110:3; Is 32:15; 44:3; 66:19 ]
será como rocío cayendo de YAHWEH,[ Ez 47:1; Os 6:3; 14:5 Zc 14:8; Mt 28:19; Hch 9:15; 11:15; 13:46]
como ovejas sobre la hierba,[Ro 11:12; 15:19-20; 1Co 3:6]
que ninguno puede reunir[Is 55:10; Je 14:22; Hch 16:9; Ro 9:30; 10:20]
ni resistir entre los hijos de hombres.
El remanente de Ya'akov estará entre lo s Goyim,
en el medio de muchas naciones,
será como león en el bosque entre las reses,[cp 4:13; Is 41:15-16; Abd 1:18,19; Zc 9:15; 10:5; 12:3 ]
como cachorro de león entre rebaños de ovejas,[ Sal 2:8-12; 110:5 -6; Mt 10:14]
aun mientras pasa, selecciona y se lleva la presa,[Hch 18:6; 2Co 2:15-17]
no hay nadie para rescatarlos. [Sal 50:22; He 2:3: 12:25]
Tu mano será levantada sobre aquellos que te afligieron;[Is 11:14; 14:2-4; 26:11; 33:10; 37:36]
todos tus enemigos serán totalmente destruidos.[ Sal 21:8; Lu 19:27; 1Co 15:25; Re 19:13-21; 20:8-9]
"Cuando ese día venga," dice YAHWEH,
"Yo totalmente destruiré los caballos de entre ustedes[Je 3:23; Os 1:7; 14:3; Zc 9:10 ]
y destruiré sus carruajes. [ Sal 20:7 -8; 33:16-17]
Yo cortaré las ciudades de tu tierra
y derrumbaré tus fortalezas.[Is 2:12-17; Ez 38:11; Zc 4:6]
Yo cortaré tus hechicerías de tu tierra;[Is 2:6 -8,18,20; 8:19-20; 27:9]
nunca más tendrás adivinos.[Zc 13:2 -4; Re 19:20; 22:15]
Yo totalmente destruiré tus imágenes talladas[Is 17:7 -8; Ez 6:9 ; 36:25; 37:23]

¿Estás listo para llevar Su Nombre? Miqueas declara que el Mesías, el Buen Pastor que da su vida por sus ovejas, era y
sigue siendo fuerte y exitoso porque escoge pastorear a su rebaño no en su propio Nombre terrenal ¡sino en el Nombre de
YAHWEH! Esta verdad la trae al hogar más adelante el Mesías Yahshúa mismo en Jn 17:6 y 11.
28
Este capítulo proporciona una de las profecías más claras del Tanaj acerca de la venida de Yahshúa. La frase descriptiva y
clave es «El será nuestro Shalom». En una de las frases de despedida de Mashíaj dijo: «Shalom les dejo, mi Shalom les doy;
yo no se la do y como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo» (Jn 14.27). Con la primera venida de
Yahshúa tenemos la oportunidad de tener Shalom con YAHWEH y en nosotros. Ya no habrá más temor de castigo, ni más
conflicto ni culpabilidad. El Shalom de Yahshúa nos da la seguridad aún cuando las guerras continúen. Con la Segunda
Venida de Yahshúa todas las guerras y las armas serán destruidas (4.3– 5). Los pastores actuando bajo un Pastor por Su
autoridad. Siete es el número Kadosh, así que ocho, cuando unido con El, es algo Kadosh. El número ocho comienza la nueva
semana, un nuevo comienzo, resurrección y regeneración; Hay ocho casos de resurrección de los muertos, aparte de la de
Mashíaj Yahshúa, en las Escrituras (1R 17;17-22; 2R 4:32-37; 2R 13:20-21; Lu 7:11 -15; Mr 5:35-42; Lu 8 49-55; Jn 11:145Hch 9:36-41; 20:9-12). Noaj es llamado la octava persona (1P 3:20), y ocho personas fueron salvadas en el Arca (Ge
17:12). La circuncisión tiene que ser hecha en el octavo día (Ge 17:12); la Festividad de Sukkot dura ocho días y será la más
importante en el Atid lavoh (milenio), (Zc 14:16-19).
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e ídolos de piedra de entre ustedes;[Is 2:8][ Os 2:16-17; 14:3,8]
nunca más adorarás
lo que tus propias manos hicieron.
Yo arrancaré tus arboledas de asherah
y aboliré tus ciudades.
Yo ejecutaré venganza en ira y furia[cp 8; Sal 149:7; 2Ts 1:8]
sobre las naciones, porque ellas no escucharon."
1

Así que escuchen ahora a lo que YAHWEH dice:
"Levántense y pronuncien su defensa a las montañas,[De 4:26; 32:1; Is 1:2; Je 22:29; Sal 50:1,4]
que las colinas oigan lo que tienen que decir."[cp 1:4 Isa 2:12-14; Eze 37:4 ]
¡Escuchen montañas la denuncia de YAHWEH;[De 32:22; 2S 22:8,16; Je 31:37; Sal 104:5; Pr 8:29]
y los valles, aun los cimientos de la tierra![Is 1:18; 5:3; 43:26; Je 2:9:29-35; 25:31]
YAHWEH tiene pleito contra su pueblo;[Ez 20:35-36 Os 4:1;12:2]
El quiere discutirlo con Yisra'el:[29]
"Mi pueblo, ¿qué te he hecho Yo a ti?[cp 5; Sal 50:7; 81:8,13]
¿En qué forma te he agraviado?[Is 43:22-23; Je 2:5,31]
¿En qué forma te he afligido? ¡Respóndeme! [ Sal 51:4; Ro 3:4 -5,19]
Yo te saqué de la tierra de Mitzrayim.[Ex 12:51; 14;30; 20:2 De 4:34; Sal 77:20; Is 63:9-12]
Yo te redimí de la casa de esclavitud.[De 7:8; 15:15; 24:18; 2S 7:23]
Yo mandé a Moshe, Aharon y a Miryam delante de ti.[Ex 15:2021; Nu 12:1]
O mi pueblo , sólo recuerda lo que Balak rey de Moav planeaba, [Nu 22:5; 23:7, De 23:4-5]
lo que Bilaam el hijo de Beor le respondió,[Nu 22:1 -25:18; 31:16; De 23:4-5; Jos 24:9-10; Re 2:14]
y lo que sucedió entre Sheetim y Gilgal –[Nu 31:8; 2P 2:15; Jud 11]
para que así entiendas las obras de salvación de YAHWEH."[Nu 22:41; 1Jn 1:9]
"¿Con qué puedo presentarme delante de YAHWEH[Lu 10:25; Jn 6:26; Hch 2:37; 16:30; Ro 10:2-3]
para inclinarme ante El Elohim Altísimo?[ Sal 22:29; 95:6; Ef 3:14]
¿Debía presentarme con ofrendas quemadas? [Le 1:3 -17; Nu 23:1-4,14-15,29-30; He 10:4 -10]
¿Con becerros en su primer año?[Ex 12:5]
¿Tendría deleite YAHWEH de miles de carneros? [1S 15:22; Is 1:11-15; 40:16; Je 7:21-22]
¿O diez miles de carneros engordados?[Os 6:6; Am 5:22; Sal 10:8 -13; 50:9; 51:16]
¿Podría dar a mi primogénito para pagar mi iniquidad,[Jue 11:31,39; 2R 3:27; 16:3: 21:6; 23:10]
el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma?"[Je 7:31; 19:5; Ez 16:20-21; 23:37]
O hombre, ya se te ha dicho [30] [Ro 9:20; 1Co 7:16; Ya 2:20]
lo que es bueno, lo que YAHWEH demanda de ti –[1S 12:23; La 3:26; Sal 73:28; Ne 9:13; Lu 10:42]
no más que actúes justamente, ames la misericordia[Ro 7:16; 2Ts 2:16][Ge 18:19; 1S 15:22]
y estés listo para caminar con tu Elohim.[Is 1:16-19; 58:6 -11; Pr 21:3; Ec 12:13][Je 7:3 -6; Os 6:6; 12:6]
¡La voz de YAHWEH será proclamada en la ciudad![Os 13:16; Am 2:5; 3:8 -15; 6:1; Jon 3:4; Sof 3:2 ]
Y El salvará a aquellos que temen Su Nombre.[2R 22:11-20; Is 26:11; Os 14:9; Sal 107:43; Pr 22:3 ]
"O tribu, ¿quién ordenará la ciudad?[Joe 2:11-18; Am 4:6-12: Jon 3:5-10; Hag 1:5-7; He 12:5; Re 3:19]

Por hacer que el hombre haga su defensa ante la faz de toda la naturaleza, y en la creación oír las objeciones de YAHWEH
con su pueblo, es verdaderamente un despertar y es magnífico. Las Palabras de YAHWEH siguen en v 3-5. y las misericordia
de YAHWEH habiendo sido puestas delante el pueblo, una de ellas es puesta en una bella forma, preguntando el deber hacia
tan misericordioso Elohim, v 6-7; la respuesta sigue en las palabras del profeta, v 8.
30
Am 5:24; Sof 2:3; Mt 3:8-10; Mr 12:30-34; Lu 11:42; T 2:11-12; 2P 1:5-8/ Is 57:1-2; Sal 37:26; 112:4,9; Mt 5:7; 18:32-35;
Lu 6:36; Ef 4:32; Col 3:12; 1P 3:8/Ge 5:22; Le 26:41; 2Cr 30:11; 32:26; 33:12-13,19,23; 34:27; Is 57:15; 66:2; Ez 16:63; Da
4:37; Mt 5:3; Lu 18:13-17; Ro 10:1-3; Ya 4:6-10; 1P 5:5-6
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¿No hay fuego, y la casa del perverso llena de tesoros perversos?[Jos 7:1; Zc 5:3; Ya 5:1 -4]
¿Y eso con el orgullo de la iniquidad?[Le 19:35-36;Pr 3:33; Os 12:7-8; Am 8:5 -6; Lu 6:38]
¿Debía Yo declarar inocente las balanzas perversas[Os 12:7 ]
y una bolsa de pesas fraudulentas? [Pr 16:11]
Ellos han acumulado su riqueza inicua,[cp 2:1-2; 3:1-3,9-11; 7:2 -6; Is 1:23; 5:7; Je 5:5 -6,26 -29; 6:6-7]
los habitantes dicen mentiras, [Ez 22:6-13,25 -29; Os 4:1 -2; Am 5:11-12; 6:1 -3; Sof 3:3]
con lenguas de engaño en sus bocas.[Is 59:3 -15; Je 9:2-6,8; Os 7:1,13; Ro 3:13]
"Por lo tanto, comenzaré a golpearte,[Le 26:16; De 28:21-22; Job 33:19-22; Sal 107:17-18; Is 1:5 -6]
te destruirte en tus pecados.[Je 14:18; Hch 12:23][La 1:13; 3:11; Os 5:9; 13:16]
Comerás, pero no estarás satisfecho,[Le 26:26; Is 65:13; Ez 4:16-17; Os 4:10; Hag 1:6; 2:16]
y habrá oscuridad dentro de ti.
Y El se irá de ti, y tú no escaparás;[De 32:22-25; Is 3:6-8; 24:17-20; Je 48:44]
y los que escapen, serán entregados a la espada.[Ez 5:12; Am 2:14-16; 9:1 -4]
Plantarás, pero no cosecharás,[Le 26:20; De 28:38-40; Is 62:8,9; 65:21-22]
prensarás aceitunas, pero no te ungirás con aceite,
harás vino, pero no beberás vino.[Je 12:13; Jl 1:10-12; Am 5:11; Sof 1:13; Hag 1:6 ]
[Y las ordenanzas de mi pueblo serán totalmente abolidas.(LXX)]
Porque tú guardas los estatutos de Omri[ 31] [1R 16:25-30; Os 5:11]
y haces todas las obras de la casa de Ajav, [1R 16:30 -33; 18:4; 21:25-26; 2R 16:3; 21:3]
y has caminado en sus sendas.[Is 9:16; Re 2:20] [Sal 1:1; Je 7:24]
que Yo pueda entregarte a total destrucción,[1R 9:8; 2Cr 29:8-9; 34:25; Je 18:15-16; 19:8; 21:8-9;]
los habitantes de esta ciudad al siseo;[Ez 8:17-18][Is 25:8; Je 51:51]
y cargarás con el reproche de las naciones."[La 5:1; Ez 39:26; Sal 44:13; Da 9:16]
1

¡Ay de mí! Por que me he vuelto [ Sal 120:5; Is 6:5; 24:16; Je4:31; 15:10; 45:3]
como uno recogiendo paja en la cosecha,[Is 17:6; 24:13]
como la rebusca cuando la vendimia ha terminado –[Is 28:4; Os 9:10]
no hay un racimo para comer los primeros frutos maduros. ¡Ay de mi alma!
Los piadosos han sido destruidos de La Tierra,[Is 57:1; Sal 12:1; 14:1 -3; Ro 3:10-18]
no hay uno recto entre la humanidad.[Is 59:7; Je 5:16; Sal 1:11; 12:6]
Todos yacen en espera por sangre, [1S 24:11; 26:20; Je5:26; 16:16; La 4:18; Hab 1:15-17; Sal 57:6 ]
cada uno caza a su hermano con una red.
Preparansus manos para el mal.[Je 3:5; Ez 22:6; Pr 4:16-17]
|El príncipe pide su recompensa,[cp 3:11; Is 1:23; Je 8:10; Ez 22:27; Os 4:18; Am 5:12; Mt 26:15]
el juez habla palabras halagadoras,[1R 21:9 -14]
es el deseo de sus almas. [ 32] [Is 26:21; Lu 12:1 -2; 1Co 4:5]
Por lo tanto, quitaré sus bienes como polilla que devora,[2S 23:6 -7; Is 55:13; Ez 2:6; He 6:8]
y como uno que actúa por regla rígida en el día de la visitación.[Ez 12:23-24; Os 9:7 -8; Am 8:2]
¡Ay de ti, ay de ti! tu tiempo de venganza ha llegado;[Is 10:3; Je 8:12; 10:15]
ahora será el tiempo de las lamentaciones.[Is 22:5; Lu 21:25 ]
No confíes en amigos,[Je 9:4; Sal 118:8 -9; Job 6:14-15; Mt 10:16]

Omri reinó en Yisra'el y llevó al pueblo a la idolatría (1R 16.21-26). Ajav, su hijo, fue el rey más perverso de Yisra'el (1R
16.29-33). Si el pueblo seguía solo los mandatos y ejemplos de esos reyes, estaba muy mal. Esa maldad penetrante estaba
madura para el castigo.
32
Miqueas no pudo encontrar una persona recta en ninguna parte de La Tierra. Aún hoy, es casi imposible encontrar la
verdadera rectitud. La sociedad le busca explicaciones racionales al pecado. Sin embargo, los parámetros de la obediencia
provienen de YAHWEH, no de la sociedad. Somos Kadosh porque YAHWEH es Kadosh, y tenemos que parecernos a Él.
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no pongas confianza en guías;[Jue 16:5 -20]
cuidado con tu esposa, como para no confiar nada a ella.
Pues el hijo deshonra a su padre,[Ge 9:22-24; 49:4; 2S 15:10-12; 16:11,21-23; Pr 30:11,17; Ez 22:7 ]
la hija se levanta contra su madre, [Mt 10:21,35-36; Lu 12:53; 21:16; 2T 3:2 -3]
nuera contra su suegra –[Je 12:6; 20:10; Abd 1:7; Sal 41:9; 55:12-14; Mt 26:23,49-50; Jn 13:18]
aquellos en la casa será, los enemigos del hombre. [33]
Pero en cuanto a mí, yo miraré a YAHWEH,[Sal 34:5-6: 55:16-17; 109:4; 142:4-5; Is 8:17; 45:22]
Yo esperaré por Elohim mi Salvación;[Hab 3:17-19; Lu 6:11-12][Ge 49:18; Is 12:2; 25:9; La 3:25-26]
mi Elohim me escuchará.[Sal 25:5; 27:12-14 37:7; 40:1-3; 62:1 -8; Lu 2:25-32][Sal 4:2-3; 50:15;1Jn 5:14-15]
¡Enemigos míos, no se regocijen contra mí![Job 31:29; Sal 13:4-6; 35:15-16,19,24-26 38:16; Pr 24:17-18]
A pesar de que he caído, me levantaré;[Sal 37:21; 41:10-12; Pr 24:16 ]
aunque viva en la oscuridad, YAHWEH es mi luz. [Is 60:1 -3; Mal 4:2; Sal 27:1; 84:11; 60:1-3; Jn 8:12 ]
Yo soportaré la ira de YAHWEH,[Le 26:41; 1S 3:18; 2S 16:11-12; 24:17; La 1:18; 3:39 -42]
porque pequé contra El; [Job 34:31-32; Lu 15:18-19; He 12:6-7]
hasta que El juzgue mi causa[1S 24:15; 25:39; 26:10; Je 50:17-20,33-34; 51:35-36]
y juzgue a mi favor.[ Sal 7:6; 43:1; Re 6:10-11; 18:20]
Entonces El me traerá afuera a la luz, [Job 23:10; Sal 37:6; Mal 3:18]
y yo veré su justicia.[1Co 4:5; 2Ts 1:5-10; 2T 4:8]
Mis enemigos también la verán, [Is 47:5-9; Je 50:33-34; 51:8 -10,24; Nah 2:1 -3:19; Sal 137:8 -9; Re 17:1 -7]
y la vergüenza cubrirá a aquellos[Je 51:51; Ez 7:18; Abd 1:10; Sal 35:26; 109:29]
que me dijeron: "¿Dónde está YAHWEH tu Elohim?"[Is 37:10 -11; Jl 2:17; Sal 42:3,10; 79:10]
Yo me engulliré sobre ellos,[Sal 115:2; Da 3:15; Mt 27:43][cp 4:11; Mal 1:5; Sal 58:10; Re 18:20]
mientras sean pisoteados bajo los pies[2S 22:43; 2R 9:33-37; Is 25:10 -12; 26:5 -6; 41:15-16]
como fango en las calles.[Is 51:22-23; 63:2 -3; Zc 10:5; Mal 4:3; Sal 18:42]
Ese será el día para hacer tus ladrillos,[Am 9:11-15; Ne 2:17; 3:1-16; 4:3 -6; Da 9:25]
[ese día será tu total destrucción,
y ese día totalmente se abolirán tus ordenanzas.(LXX)]
Y tus ciudades serán allanada s,[Is 3:26; 28:25]
y pasadas entre los Ashurim,
y tus ciudades fuertes serán partidas entre Tzor y el río ,
y de mar a mar, y de montaña a montaña.
La Tierra estará totalmente desolada junto con aquellos que la habitan, [Da 9:26; Lu 21:20-24]
como resultado de sus obras.[cp 3:12; Job 4:8; Pr 1:31; 5:22; 31:31; Is 3:10-11; Je 17:10; 21:14; 32:19; Ga 6:7-8]
Pastorea tu pueblo con tu vara,[Is 40:11; 49:10; Sal 23:1-4; 28:9; 95:7; 100:3; Mt 2:6]
las ovejas de tu heredad,[Ex 33:16; Nu 23:9; De 33:28; Jn 17:16]
que vive solo, como en el bosque[Is 35:2; 37:24; 65:10; Je 50:19 -20; Ez 34:13-14; Sof 3:13]
en medio del Karmel.
Que se alimenten en Bashan y Gilead,
como hacían en los días de la antigüedad.[La 1:7; 5:21; Am 9:11; Mal 3:4; Sal 77:5-11; 143:5 ]
"Como en los días en que saliste de Mitzrayim,
Yo les mostraré maravillas."[Is 11:16; 51:9; 63:11-15; Je 23:7-8; Sal 68:22; 78:12-72]
Las naciones verán y serán puestas en vergüenza, [cp 5:8; Is 26:11; 66:18; Ez 38:23; 39:17-21]
a pesar de todo su poder.[Zc 8:20-23; 12:9; Sal 126:2; Re 11:18]

El pecado afectó a los líderes del gobierno y de la sociedad en general. Engañaron e incluso arruinaron la familia, amigos y
matrimonios, que es lo fundamental de la sociedad. Como consecuencia de eso, fue el castigo de YAHWEH. Esto haría que la
nación se volviera a El y fuera restaurada desde su interior.
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Cubrirán sus bocas con sus manos,[Is 52:15; Job 21:5; 29:9 -10; 40:4; Ro 3:19]
y sus oídos serán ensordecidos.
Lamerán el polvo como serpientes;[Ge 3:14-15; Is 49:23; 60:14; 65:25; La 3:29; Sal 72:9; Re 3:9 ]
emergerán de sus fortalezas temblando[1S 14:11; Sal 18:45; Je 16:16 ]
como reptiles que se arrastran en la tierra;[Ex 15:14-16; Jos 2:9 -11; 9:24; Is 2:19-21 64:2; Je 33:9 ]
ellos vendrán con temor a YAHWEH nuestro Elohim,[Zc 14:5; Sal 9:20; Re 6:15-17; 18:9-10]
temerosos a causa de ti.
¿Quién es un Elohim como Tú[Ex 15:11; De 33:26; 1R 8:23; Is 40:18,25; 46:89; Sal 35:10; 71:19; 89:6,8; 113:5-6]
cancelando iniquidad y pasando sobre los pecados[34] [Nu 23:21; Am 7:8; 8:2 ]
del remanente de su heredad? [cp 14; 2:12; 4:7; 5:3,7-8; Jl 2:32; Ro 11:4; He 8:9-12]
El no retiene su ira para siempre,[Is 57:10,16; Je 3:5,12; La 3:31 -32; Sal 77:6-10; 85:4-5; 103:9 ]
porque se deleita en misericordia.[Is 62:5; 65:19; Je 32:41; Ez 33:11; Sof 3:17; Lu 15:5-7,9 -10,23-24,32; Ef 2:4,5; Ya 2:13 ]
El de nuevo tendrá misericordia de nosotros,[De 30:3; Is 63:15-17; Je 31:20; La 3:32; Sal 90:13 -14]
El sujetará nuestras iniquidades.[De 30:6; Ez 11:1920; 36:25-27; Sal 130:8; Ro 6:14; T 2:14; 1Jn 3:8]
Echará todos tus pecados en las profundidades del mar.[Is 38:17; Je 50:20; Da 9:24; Sal 103:12]
El dará bendición verdad era a Ya'akov[Ge 12:2 -3; 17:7-8; 22:16-18; 26:3-4; 28:13-14; Sal 105:8-10]
y misericordia a Avraham,[Je 33:25-26; Lu 1:54-55,72-74; Hch 3:25-26; Ro 11:26-31; He 6:13-18]
como ha jurado a nuestros padres
de acuerdo a los días pasados.

Nota final:
Miqueas enfatizó la necesidad de justicia y Shalom . Como un abogado, presenta el caso de
YAHWEH en contra de Yisra'el y Yahudáh, de sus líderes y de su pueblo. A lo largo del libro se
encuentran profecías acerca de Yahshúa, el Mesías, que reuniría al pueblo en una sola nación, no
hay que hacer aliyah en la carne. Será su rey y gobernante, impartiendo misericordia en ella.
Miqueas aclara que YAHWEH aborrece la idolatría, la falta de bondad, la injusticia, los rituales
vacíos y los sigue aborreciendo en la actualidad. Pero YAHWEH está dispuesto a perdonar los
pecados de toda persona que se arrepienta. YAHWEH juzgará los falsos profetas, los líderes
deshonestos y los sacerdotes egoístas de Yisra'el y Yahudáh. Mientras realizaban públicamente
ceremonias religiosas, buscaban en privado ganar dinero e influencia, un caso muy común en la
iglesia cristiana y con muchos "rabinos."
Miqueas predijo la ruina para todas las naciones y para los líderes que oprimían a los demás. Las
clases altas oprimían y explotaban a los pobres, y aun así nadie hablaba en contra de ellos o hacía
algo para detenerlos. YAHWEH no protegerá tal injusticia. No osemos pedir ayuda a YAHWEH
mientras olvidemos a los necesitados y oprimidos, o guardemos silencio ante las acciones de
quienes los oprimen.
Miqueas predicó que el gran deseo de YAHWEH no era que le ofrecieran sacrificios en el
Templo. YAHWEH se deleita en la fe que produce justicia, misericordia, amor por los demás y
obediencia a El. La verdadera fe en YAHWEH genera bondad, compasión, justicia, misericordia
y humildad. Podemos agradar a YAHWEH al buscar estos resultados en nuestro trabajo, en
nuestra familia, en nuestra asamblea y en nuestra comunidad.
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Ex 33:18-19; 34:6-7; Nu 14:18-19; Ne 9:17; Is 1:18; 43:25; 44:22; 55:7; Je 31:34; 38:8; 50:20; Sal 65:3; 86:5,15; 103:2-3;
130:4,7-8; Da 9:9; Jon 4:2; Lu 24:47; Hch 13:38,39

