
	

	

Introducción a Miqueas 
El Dr. Mark Labberton introduce a Miqueas y considera cómo las 
instrucciones de Dios de cómo debemos vivir se vuelven fuente de nuestra 
esperanza. 
 
Soy el Dr. Mark Labberton, y soy el presidente aquí en el Seminario Teológico 
Fuller. Hoy tengo la oportunidad de tomar unos minutos para reflexionar un 
poco sobre el Libro de Miqueas.  
 
El Libro de Miqueas fue escrito en el siglo ocho. Se sitúa principalmente en 
ese contexto, lo cual significa que está situado en un tiempo cuando Israel 
estaba experimentando una increíble disonancia y presión internas. Su vida y 
su experiencia han sido atacadas por cargas inesperadas por parte de voces 
proféticas, entre las cuales se encuentra Miqueas, y también por experiencias 
de poderes extranjeros, en realidad también por una desorientación de su 
experiencia con Dios.  
 
En parte, la razón por la cual Miqueas es un libro tan poderoso es por causa 
de algunos versículos que muchos de los oyentes seguramente ya conocen. Es 
ahí donde quiero empezar y luego retroceder para poder comprender por qué 
estos versículos son tan importantes. En el capítulo seis de Miqueas leemos lo 
siguiente:  
 
"¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me 
presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará 
Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi 
primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi 
alma? él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti: solamente 
hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios."  
 
Esa sección del Libro de Miqueas es seguramente el set de versículos 
mencionados con más frecuencia, pero de alguna manera, también son unas 
de las palabras de esperanza más poderosas en el libro entero. Una y otra vez 
en todo el Libro de Miqueas, Dios, por medio de sus profetas, habla estas 
palabras de dar cuentas, desilusión, lamento, juicio. Es un libro severo. Y es 
un libro severo a causa de la disonancia que existe entre lo que Israel profesa 
y lo que Israel hace. Dios quiere que el pueblo de Dios refleje el caracter de 
Dios y su justicia y misericordia ante el mundo. Pero lo que ha sucedido es 
que através de muchos, muchos años, Israel se ha acomodado con las 
naciones de alrededor, se ha acomodado según su apetito, y ha traicionado su 
propia hipocresía y alabanza diciendo que alaba a un Dios que quiere justicia 
, pero luego abusa a las personas de su propia casa -- con frecuencia, a los 
pobres, a las personas a los márgenes de la cultura en la sociedad, las 



	

	

personas a las cuales se les mira como que son menos o que valen menos de lo 
que los Israelitas se consideraban.  
 
Y ese tema es un tema pesado entre los Profetas Mayores y Menores. Pero en 
este libro en particular, en el Libro de Miqueas, estas notas suenan y 
resuenan una y otra vez. Francamente, en el libro hay tremendo juicio, un 
sentido tremendo de que hay que dar cuentas, y aveces un sentir como que se 
ha perdido la esperanza, hasta que llegamos a esta sección en particular en el 
capítulo seis, cuando la corrupción total de las personas se avecina, y ahora 
Dios dice: Esto es lo que quiero que hagan. No se trata de tanto acto 
dramático de alabanza, que aquí se mencionan como ofrendas de holocausto, 
o miles de carneros, o mil arroyos de aceite, o aun, ofrecer a su primogénito. 
En realidad se trata de algo más simple y fundamental que cualquiera de 
esas cosas. "Es esto, oh mortal, debemos hacer lo que es bueno, debemos 
hacer lo que Dios requiere de nosotros, y eso es solamente hacer justicia, 
amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios."  
 
Esas tres palabras - justicia, misericordia y caminar humildemente con 
nuestro Dios - esas son las instrucciones que son el fundamento de esperanza 
justo en el centro del Libro de Miqueas. Esto es en realidad lo que Dios 
quiere. No es complicado. No hay que pensarlo demasiado. Hay que deshacer 
completamente la mentalidad egoísta de definir el mundo o la manera tribal 
de cómo se entiende el mundo. Se trata en realidad de lo que Dios quiere que 
hagamos para representar el carácter de Dios. Por ello debemos hacer lo que 
es bueno, y lo que es bueno se define como hacer justicia, amar la 
misericordia, y caminar con humildad delante de Dios. Esas instrucciones 
simples. ¿Estamos listos y listas para re-organizar nuestras vidas de acuerdo 
a esas instrucciones fundamentales? Ese era el desafío del Libro de Miqueas 
en el siglo ocho, y pienso que sigue siendo el mismo desafío hoy. 


