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7. El pueblo especial de Dios (Miqueas) (2T 2013—Profetas Menores) 
 
Textos bíblicos: Miqueas 1:1–9, 2 Corintios 11:23–27, Miqueas 2:1–11, 5:2, 6:1–8, 
7:18–20. 
 

Citas 

• Asegúrate de que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Luego, hazlo con 
todas tus fuerzas. George Washington 

• Hacer la voluntad de Dios no me deja tiempo para entrar en conflicto con sus 
planes. George MacDonald 

• La voluntad de Dios no es algo que agregamos a nuestra vida. Es un camino que 
elegimos. O nos sintonizamos con el Hijo de Dios... o capitulamos ante el 
principio que rige al resto del mundo. Elisabeth Elliot 

• Dios ama a derramar Su Espíritu con poder sobre aquellos que se atreven a alinear 
sus propósitos radicalmente con los de él. Steve Childers 

• El ladrón arrepentido que murió con Jesús en el Calvario fue mucho más perfecto 
que los santos que le habían clavado en la cruz. Y, sin embargo, hablando en 
forma abstracta, ¿qué es más santo que el sacerdocio y menos santo que el estado 
de un criminal? El ladrón moribundo había, quizás, desobedecido la voluntad de 
Dios en muchas cosas. Pero en el evento más importante de su vida escuchó y 
obedeció. Los fariseos habían guardado la ley al pie de la letra y habían pasado 
toda su vida en búsqueda de la más escrupulosa perfección. Pero estaban tan 
decididos a alcanzar la perfección como una abstracción, que cuando Dios 
manifestó su voluntad y su perfección en una forma concreta y definida, ellos no 
tuvieron más remedio que rechazarla. Thomas Merton 

• No vale la pena vivir una vida sin sentido. Sócrates 
 
Para debatir 

¿Cómo podría estar tan terriblemente equivocado el pueblo especial de Dios? 
¿Qué nos dice esto a nosotros hoy? ¿Cómo trata Dios con aquellos que se oponen a él y 
eligen hacer el mal, mientras sostienen que son parte de su pueblo? ¿Cuál es el problema 
fundamental en la relación del pueblo con su Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere 
realmente?  
 

Resumen bíblico 
  El mensaje de Miqueas es paralelo al de muchos de los profetas del Antiguo 
Testamento: el juicio inminente junto con el dolor de Dios por su pueblo. La razón del 
juicio es su mal camino, y el juicio es justo (véase, por ejemplo Miqueas 2:1), pero Dios 
todavía llora y promete la salvación. Pablo hace referencia a la hostilidad que recibió por 
parte del pueblo de Dios en 2 Corintios 11:23-27. Miqueas 5:2 contiene la promesa de un 
Salvador que nació en Belén. Miqueas 6:8 NVI resume toda la perspectiva: “¡Ya se te ha 
declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: 
Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios.” La conclusión de 
Miqueas (7:18-20) es una vez más una promesa de amor salvífico de Dios. 
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Comentario   

¿Qué es lo que Dios quiere realmente? La mayoría de nosotros luchamos con esto. 
Recuerdo a una señora que estaba enferma en el hospital, allí acostada en una cama junto 
a un miembro de iglesia que yo estaba visitando. “Si yo diera todo mi dinero a la iglesia, 
¿cree que Dios me sane?”, preguntó. Le expliqué que no era la clase de Dios en quien yo 
creía, y que esta no era la manera de tratar de llevar a cabo un negocio, de todos modos. 

Algo así como lo que preguntó el profeta Miqueas: ¿Cómo podré acercarme al 
Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con 
becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros, o con diez mil 
arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por 
mi pecado? Miqueas 6:6-7 NIV. 

Cuando nos fijamos en todas las regulaciones que Dios estableció en el Antiguo 
Testamento, la forma en que debía hacerse el santuario, cómo debían hacerse los 
sacrificios, cómo debían comportarse los adoradores, casi pareciera que Dios era una 
persona muy exigente, casi hasta el punto de ser quisquilloso, como diría mi tía. 

¿Es Dios realmente tan meticuloso? ¿Y qué hay de todos esos sacrificios, después 
de todo? ¿Era eso lo que él realmente quería? En Isaías, Dios dice a su pueblo: “‘¿De qué 
me sirven sus muchos sacrificios?—dice el Señor—. Harto estoy de holocaustos de 
carneros y de la grasa de animales engordados; la sangre de toros, corderos y cabras no 
me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales 
para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas; el incienso es para 
mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas; ¡no soporto que 
con su adoración me ofendan! Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades; se me han 
vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de 
ustedes mis ojos; aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las 
manos llenas de sangre. ¡Lávense, límpiense! ¡Aparten de mi vista sus obras malvadas! 
¡Dejen de hacer el mal! ¡Aprendan a hacer el bien!’” Isaías 1:11-17 NVI, énfasis 
agregado. 

Ahora bien, esto suena muy extraño de parte del Dios que ha dado instrucciones 
muy detalladas sobre cómo hacer esto exactamente. Uno puede llegar a imaginarse a la 
gente diciendo: “Pero, pero, esto era lo que querías, ¿no? ¡Sólo estamos siguiendo las 
reglas, los requisitos que nos diste!” 

El problema con nosotros es que sólo queremos hacer lo que es necesario, 
especialmente cuando se trata de Dios. “Simplemente haz lo que él quiere”, pensamos. 
No tiene sentido discutir, después de todo, él es Dios, ¿no? Así que para qué preocuparse 
si no tiene sentido. ¡Lo tienes que hacer de todos modos! Sólo tienes que seguir sus 
exigencias, y así todo va a estar bien. 

Martin Luther arrastraba sus rodillas por las escaleras de San Pedro, pensando que 
eso era lo que Dios quería. Saulo, antes de convertirse en Pablo, iba de aquí para allá 
persiguiendo a los cristianos, porque pensaba que eso era lo que Dios quería. 

La respuesta a la pregunta “¿Qué quiere Dios?” es la base de todas las religiones 
teístas. Las diferentes respuestas expresan nuestras ideas acerca de lo que Dios quiere: el 
sacrificio, el ritual, la penitencia, la abnegación, las buenas obras, el dinero, el tiempo, los 
talentos... 

Pero ¿qué quiere Dios realmente?  
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Ustedes escudriñan las escrituras, -dijo Jesús a sus contemporáneos-, porque creen 
que en ellas tienen vida eterna. Pero ellas hablan acerca de mí. 

 “Vengan, pongamos las cosas en claro,” dice el Señor. (Isaías 1:18). Por medio 
de Isaías, Dios nos invita a razonar con él, justo después de la parte que acabamos de leer 
acerca de no traer ofrendas inútiles y aprender a hacer lo que es correcto. 

Lo cual nos lleva de nuevo al resumen de Miqueas: “¿Qué pide Jehová de ti? 
Solamente practicar la justicia,  amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.” ¿Eso es 
todo? Podríamos preguntarnos. Suena muy simple. ¿Y este es el evangelio? Así que 
examinemos lo que esto realmente significa... 

Practicar la justicia: hacer a los demás lo que es correcto. ¡Este sentido de la 
justicia está dentro nosotros, no importa lo que digamos para tratar de negarlo! Dios es la 
fuente de la rectitud, porque él es justo – no solo en el sentido de lo correcto, sino en el 
sentido de la justicia, la honestidad y la integridad- con la que nos trata a todos nosotros. 
Habacuc le preguntó: “¿Hasta cuándo, Señor?” porque veía la injusticia 
permanentemente. Abraham le preguntó: “¿No será justo el juez de toda la tierra?” ¿Qué 
estamos buscando? ¿Acaso no es que Dios actúe con justicia para que todo sea mejor? Se 
nos dice que busquemos primero y ante todo el reino de Dios, donde mora la justicia. 

Amar la misericordia: mostrar una amorosa bondad y perdón a los demás. Jesús 
dijo a la gente de su época: “Vayan y descubran lo que esto significa: ‘quiero 
misericordia, no sacrificio. Porque no vine a llamar a los que hacen el bien—Vine a 
llamar a los pecadores.” (Mateo 9:13 FBV). Jesús también cita la Oseas 6:6, cuando dice: 
“Si ustedes conocieran el significado de lo que dice la Escritura: ‘misericordia quiero y 
no sacrificio,’  no habrían condenado a un hombre inocente.”  Mat. 12:7 FBV, y 
pronuncia juicio sobre los escribas y Fariseos por descuidar lo más importante de la ley: 
hacer el bien, mostrar misericordia, y ejercer la fe (ver Mateo 23:23). 

Caminar humildemente con Dios: ser amigos respetuosos de Dios, compartiendo 
su relación salvadora con los demás. Como escribe Pablo: “No hagan nada con espíritu 
de egoísmo u orgullo, sino con humildad, pensando mejor de los demás que de ustedes 
mismos.” Filipenses 2:3 FBV. No como siervos sino como amigos de un Dios fiel: “Yo 
no los llamaré más siervos, porque los siervos no son considerados como de confianza 
por su amo. Yo los llamo amigos, porque todo lo que mi Padre me dijo yo se los he dicho 
a ustedes.” Juan 15:15 FBV. Con Dios estamos “dentro”. Entonces, ¿cómo vivimos, 
como resultado de ello? ¿Cuál es el resultado de esta relación? El resultado es que 
actuamos con justicia, amamos la misericordia, y caminar humildemente con nuestro 
Dios. 
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Comentarios de Elena de White 
 
 [Citando Miqueas 6:8] Se libra una batalla constante entre los instrumentos 
satánicos y las inteligencias celestiales. Satanás está empeñado en ganar el juego por las 
almas de los hombres. Se manifestaría mucha mayor precaución si todos pudieran ver las 
corrientes subyacentes de tentaciones engañosas, si pudieran discernir los fraudes 
satánicos que se exhiben con apariencia celestial. Habría mucho más desconfianza de la 
sabiduría humana y mucho más dependencia de Dios. Pero, cuando nuestra visión 
espiritual está opacada, no discernimos los incidentes notables que han ocurrido para 
apartar los pasos del pueblo de Dios de los senderos seguros hacia los que son resbalosos 
e indignos de confianza.  {Alza tus Ojos, p. 93} 
 
 Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a 
la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel; pero por amor de Cristo, su 
pueblo no debe añadir pecado sobre pecado culpando a Dios de las consecuencias de su 
propia conducta errónea. Ahora, pues, ¿han aprendido los hombres que dicen creer en la 
Palabra de Dios, que la obediencia es mejor que el sacrificio? “Oh hombre, él te ha 
declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar 
misericordia, y humillarte ante tu Dios. (Miqueas 6:8)… 
 Las iglesias deben actuar ahora con toda su fuerza, con todas sus capacidades, 
talentos y medios, llevar a cabo el trabajo, crecer y extenderse para presentarse ante el 
mundo con el poder de la verdad invencible.  {10MR, p. 278}  
 
Preparado el 2 de enero de 2013 © Jonathan Gallagher 2013 
Traducción: Shelly Barrios De Ávila 

 
 
 


