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PLAN DE LECTURA MIQUEAS 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 1 

Lunes 

Lectura: Miqueas 1:1, 2 Crónicas 27:1-2; 28:1-4; 29:1-2 

Devocional: 2 Crónicas 29:2 

 

Damos inicio a este estudio con un panorama lleno de detalles, y aunque no 

tenemos mucha información sobre el profeta Miqueas, resulta interesante 

saber que su nombre significa “¿Quién es como el Señor?”. También contamos 

con los referentes de las circunstancias bajo las cuales Dios se reveló a él y por 

supuesto, la Biblia nos da toda la información que necesitamos. 

En los textos de hoy vemos mencionados los nombres de los reyes que 

gobernaban al pueblo de Dios, y que no siempre lo hacían bien. Miqueas 

profetizó durante tres reinados y sobre el pueblo de Dios que se encontraba 

dividido. 

Para comprender mejor, veamos de dónde nace esta división. Dios amonesta 

a Salomón a causa de su idolatría y le advierte del castigo venidero (1 Reyes 

11:9-13), y vemos su cumplimiento en su hijo Roboam, originando así la 

división que hoy conocemos como Israel (reino del norte, capital Samaria), y 

Judá (reino del sur, capital Jerusalén). 

Dios había estado advirtiendo a Su pueblo acerca de las consecuencias de ir en 

contra de Sus estatutos, pero una y otra vez desobedecieron. Sin embargo, 

Dios permaneció fiel a Su promesa, y se reveló a través de Miqueas para emitir 

juicios justos sobre Judá.  

Una palabra constante a través de este libro es “oíd”, fue dicha al pueblo en 

ese entonces, y es también vigente para nosotras hoy. Pero, ¿qué debemos oír? 

Las advertencias de Dios a quien peca contra Él, el ejemplo de los reyes 

idólatras y el pueblo desobediente, el constante abandono de la palabra de 



Dios como guía única de nuestros actos y motivaciones. De igual forma oír 

acerca de los reyes fieles al ejemplo y enseñanza de sus padres haciendo lo recto 

ante Sus ojos, oír del arrepentimiento sincero del pueblo afligido, y apegarnos 

con esperanza a la bondad de nuestro Señor. 

No importa cuan alto estuvieran los lugares que levantaban los reyes para sus 

cultos idolatras, Dios los destruiría. Así como no importa qué tan alto 

escalemos en nuestras carreras, en nuestra posición económica, en nuestros 

conocimientos, en nuestra belleza, familia, posesiones, ministerios, no importa 

cuál o cuán grande sea nuestro ídolo, Dios Todopoderoso aplastará con poder 

todo aquello que nos aleje de Él, quebrantándonos con justicia hasta que 

clamemos, para ser restauradas por Su amor y misericordia. 

Miqueas proclamó un mensaje de juicio a un pueblo que insistentemente 

practicaba el mal, pero amonestación tras amonestación Dios mandaba 

también un mensaje de esperanza. Algunos conocieron solo la condenación, 

por otro lado, aquellos que abandonaron su maldad, infidelidad e idolatría, 

conocieron la benevolencia de Dios, como hoy tenemos oportunidad 

nosotras. 

Acudamos a Dios para oír Su voz y responder a nuestro corazón: ¿quién es como 

el Señor? 

 

Gracia y paz. 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 

Lectura: Miqueas 1:2 – 7, 2 Reyes 17: 7-13 

Devocional: Miqueas 1:2 -3 

Lectura complementaria: 2 Crónicas 29 

 

Hay una imagen que siempre recuerdo de niña y es ver a mi padre sentado en 

su pupitre estudiando la Palabra. Cuando estábamos haciendo travesuras,  

escuchábamos su voz amonestándonos desde el pupitre, pero nosotros nos 

hacíamos los sordos. La segunda vez que lanzaba la advertencia y se levantaba, 

salíamos a correr y dejábamos de hacer travesuras porque nos daba temor que 

se colocase de pie, sabíamos que iba en búsqueda de la varita y nos iba  a 

disciplinar. 

Al leer los versículos pensaba en la escena de la profecía entregada a Miqueas,  

presentando una  terrible descripción de la venida del juicio divino sobre 

Samaria y Jerusalén.  Siendo las capitales de Israel y Judá respectivamente, se 

habían convertido en los centros de idolatría e iniquidad. Ezequías fue el 

primer rey de Judá que eliminó completamente del país esos centros de 

idolatría (2 Rey. 18: 4). Sin duda esta profecía de Miqueas fue anterior a esa 

reforma. 

“Oíd, pueblos todos”;  este llamado  es a un pueblo que no presta atención, que 

se ha corregido muchas veces. Dios hace un  llamado al mundo  que ha tenido 

un  continuo rechazo y desprecio. 

“Está atenta, tierra, y cuanto hay en ti;”  ante el juicio inminente que venía ni 

siquiera la creación se iba a escapar, nada ni nadie. El salmos 24: 1 dice de 

quien es la tierra. 



“y Jehová el Señor” No es un llamado humano, sino divino, con Su nombre 

personal. El que vive por sí mismo. El Yo soy, autoridad, Soberano, dueño. 

“El Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros”  Imagínese un testigo en 

el templo mirando todo lo que se hace y mirando como he dejado de orar, de 

cantar, de buscar, de oír Su palabra, de obedecerla. Dios no pone a los 

hombres, Él mismo es el testigo en contra, en este juicio que era inminente y 

se cumplió.  

“Porque he aquí, Jehová sale de su lugar”  Es la idea que Él descenderá después de 

haber sido testigo de tanta idolatría  y hollará las alturas de la tierra. Hablando  

de Su omnipresencia está en Su santo templo, desciende del cielo y pisotea las 

cumbres de la tierra. 

Hoy Dios nos hace un fuerte llamado a OIR, CREER Y OBEDECER SU 

PALABRA. El pueblo incluyó prácticas de adoración que no eran permitidas,  

la palabra se olvidó, hacían lo malo ante Sus ojos.  ¿No es eso lo que 

actualmente sucede? Dios es inmensamente grande y santo, los juicios 

determinados son irreversibles. Su venida es real, en ocasiones es necesario 

que se levanten Ezequías y se transformen esos estilos de adoración que no 

agradan al Señor. 

Nuestro compromiso en vez de callar, es transmitir a las futuras generaciones 

la importancia de Su Palabra, las bendiciones que vienen por obedecerla y la 

necesidad de vivir una vida en santidad que agrade al Señor y anhele Su 

regreso. 

 

Creciendo en Su Palabra. 

Erica Cárdenas 

 



Miércoles 

Lectura: Miqueas 1:18-16, 2 Reyes 17:14-23 

Devocional: 2 Reyes 17:18-20 

 

Miqueas fue contemporáneo de Isaías, ambos profetas predicando contra los 

pecados. Sin embargo Miqueas profetiza la destrucción de Samaria, pues 

persistía en pecar una y otra vez, advirtiendo entonces acerca del juicio y 

dando como siempre una esperanza para aquel que se arrepiente.  En esa 

época, como hoy, abundaban personas egoístas, avaras, siempre siendo los 

más pobres el blanco de injusticia y codicia. En 2 Reyes 17:14-23 vemos a 

Judá, otro pueblo de Dios que tampoco siguió Sus mandamientos. 

Es muy triste ver esto repetidamente, viviendo así ser humano, una y otra vez 

alejado de Dios. Dios en Su justicia traerá castigo para aquellos que 

no obedecen. ¿Qué tan lejos estamos tú y yo, querida hermana, de no seguir 

los mandamientos de Dios? Recuerda que siempre habrá un castigo, una 

represión dura para nuestras vidas. Y no es que Dios quiera darnos ese castigo 

sino que nosotros lo merecemos por nuestra desobediencia. Pero Su 

misericordia se extiende una y otra vez para todo aquel que se arrepiente, es 

ahí donde debemos arrodillarnos y clamar a Él para perdón de nuestros 

pecados. Sólo Dios conoce tu corazón, no hay nadie más en el mundo que 

pueda ver tu mente y tu corazón. Sólo Él. Vuelve tus ojos a Él antes de que 

sea demasiado tarde, antes que venga la destrucción a tu vida y las 

consecuencias por no arrepentirse sean más duras. 

Samaria y Judá persistieron en su pecado. Ve a la Palabra de Dios, que es un 

espejo para nosotros, no escaparemos de juicio. Pero recuerda que Dios 

también es misericordioso y aunque las consecuencias no sean borradas, Él 

puede extender Su gracia sobre nosotros. 

Al único y sabio Dios.  

Jess Morgan  



Jueves 

Lectura: Miqueas 2:1-5; 2 Crónicas 36:15-21 

Devocional: 2 Crónicas 36:15 

 

En medio de las circunstancias y a pesar del comportamiento de Su pueblo 

escogido y amado Israel, Dios no cambia. Él es misericordioso con quién no 

merece misericordia, amoroso con quién continuamente rechaza Su amor. 

Una y otra vez llama a Su pueblo a arrepentimiento, una y otra vez lo perdona 

y lo restaura. Para que de nuevo el pueblo le dé la espalda al amor y al cuidado 

de Dios, para irse tras sus propios deseos y seguir sus consejos y no los de 

Dios. 

¿Cuál es ese pecado, esa falla constante que me hace caer repetidamente? ¿Será 

murmurar, ser egoísta, quizá me angustio por todo o guardo amargura en mi 

corazón? ¿Es eso que no he perdonado o que exploto con ira cuando las cosas 

no van como quiero? ¿Tal vez me desaliento y abandono porque no veo la 

salida? ¿Miento? ¿Tomo lo que no es mío o enfrío mi amor a mis hermanas 

que tienen lo que yo anhelo? 

Podría seguir la lista pues hay tantos pecados como personas hay sobre la 

tierra. Sin embargo, allí está la fiel y misericordiosa Palabra de un Dios Justo y 

Amoroso que nos dice que dónde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Su 

provisión para nuestra restauración cubre multitud de pecados. Él es así: un 

Dios Santo, Celoso y Justo que demanda un pago por nuestra transgresión. Y 

sabiendo que no nos alcanza, que no podemos, que no tenemos como pagar, 

entonces provee de Su Amor, Misericordia y Bondad infinitas una solución: 

Cristo nuestro Salvador. 

Entrega esa carga que llevas, confiesa ese pecado recurrente y déjalo allí, a los 

pies de la cruz. Luego cree en Su perdón, aférrate a la gracia misericordiosa 



que derrama Dios en ti y levántate a vivir para Su Gloria. Él ha prometido que 

no te dejará. No lo dejes para después, acepta Su regalo hoy. 

Amado Padre Celestial, gracias porque no te rindes, no te das por vencido 

conmigo. Perdona mi dureza de corazón y sigue llenándome de Tu Espíritu 

Santo. Ayúdame a serte fiel y a amarte con todo mi ser. Te lo pido en el 

nombre de Tu Hijo, mi Salvador y Señor Jesucristo. Amén. 

Amado Padre Celestial, enséñanos a vivir con humildad, no teniendo más alto 

concepto de nosotras sino imitando a Tu Hijo, nuestro Salvador y Señor que 

se humilló para darnos ejemplo y guiarnos a servir y amar. Gracias por Tu 

provisión por medio del Espíritu Santo, que nos capacita, guía, fortalece y 

levanta para caminar dándote a ti toda la gloria. Amén. 

 

Viviendo para Él. 

Joanna Pérez de Merino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 

Lectura: Miqueas 2:6-11, Deuteronomio 11:13-17 

Devocional: Miqueas 2:7 

 

En los versículos 6 y 7 leemos: 

"No profeticéis, dicen a los que profetizan; no les profeticen, porque no les alcanzará 

vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el Espíritu de Jehová? ¿Son estas 

sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente?" 

Cuan interesante son estos versículos. Comenzamos el capítulo dos viendo las 

razones del juicio venidero. En el versículo 6 vemos la repuesta que un oyente 

airado le da a Miqueas, y en el versículo 7 vemos claramente la repuesta de 

Miqueas.   

Este era un momento en el que Dios iba a interrumpir el Espíritu de profecía.  

¿Por qué? Porque la gente no escuchaba. Así de simple, no tenían interés. 

 Como consecuencia esto produciría una gran hambre por la Palabra de Dios. 

Pero lo importante en estos versículos es lo siguiente: el Señor aquí respondió 

declarando que Él también tenía un plan. Y lo que ellos llamaban mal, en 

realidad lo sería, porque Dios los iba a disciplinar. 

 En nuestro tiempo, la Palabra de Dios será recibida por personas que le 

obedezcan, y será rechazada por aquellos que no la obedezcan. Y aunque estas 

palabras sean severas, el pueblo de Dios las obedecerá. El pueblo de Dios las 

aceptará.  

Sé que estarás pesando que este mensaje de juicio no es algo muy apetecible, 

que este mensaje no es como el del Salmo 23, ni tampoco como Juan 3:16. 



Pero este capítulo que estamos estudiando se encuentra en la Palabra de Dios, 

y es tan importante como todo lo que ella nos dice. 

Y en cuanto a Dios se refiere, Él le da tanta importancia como a los demás 

capítulos de la Biblia. En realidad, debemos destacar que Él no puso este 

mensaje en ningún Salmo, ni tampoco en los Evangelios. Sino que lo colocó 

aquí en los capítulos 1 y 2 de Miqueas, para que tú y yo pudiéramos recibirlo 

en un contexto histórico de pecado y desobediencia, y podamos aprender de 

él.  

Pero hoy, tú y yo la aceptamos con amor, el pueblo de Dios lo acepta. Está 

escrito, lo dejo allí para nosotras, Sus hijas. Por supuesto, lo aceptamos 

porque Dios lo dice, y a causa de esta actitud, Dios nos consuela, Dios nos 

guía, y Dios nos bendice de manera maravillosa, dulce y especial. 

Porque para el hijo que vive rectamente, la Palabra de Dios le hace bien. 

 

Con amor y gratitud. 

Olimar 

hechoencasbyoli.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 

Lunes 

Lectura: Miqueas 2:12-13, Salmos 103:1-14 

Devocional: Miqueas 2:12 

Este libro que estamos estudiando del AT, tiene como autor a un profeta del 

cual sabemos muy poco. Su nombre es Miqueas que significa “¿Quien como 

el Señor?” Lo que si sabemos de él es su lugar de procedencia, Moreset, un 

pueblo cercano a Jerusalén. Y también él mismo menciona el periodo durante 

el cual es comisionado por el Señor a dar un duro mensaje al pueblo de Judá, 

durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Para saber más del contexto 

en que Miqueas profetizo es conveniente leer en 2 Crónicas los capítulos 27, 

28 y 29.  

No sé como seria Miqueas, pero si me lo imagino como un hombre valiente. 

Él fue obediente a la voz de Jehová, el duro mensaje que se le dio, no lo 

guardo para sí, no lo cuestiono, tan solo lo proclamo. Y este hecho ya habla a 

mi corazón, porque hoy en día cada cristiano tiene la obligación de trasmitir 

un mensaje, de dar un testimonio. “Arrepiéntete y cree” este también es un 

duro mensaje para trasmitir hoy en día, pero gracias al Señor que nos ha 

dejado ejemplos de personas tan imperfectas como nosotras, pero que 

tuvieron el valor necesario de enfrentar sus dudas y miedo y dar el mensaje 

que el Señor les ha dado.  

En este capítulo 2, Miqueas describe pecados muy específicos que señalaban a 

las claras las intenciones del corazón de un pueblo cada día mas y mas 

apartado del Señor. Es que el pecado es eso, actos que reflejan el estado de mi 

corazón. Mentira, orgullo, soberbia, odio, etc., etc. Quien esté libre de pecado 

que tire la primera piedra dijo Jesús.  



Miqueas no estaba dando un mensaje moralista desde una posición superior, 

tan solo estaba detallando acciones que demostraban la decadencia espiritual 

de las personas de su época. Pero como cada mensaje que el Señor ha dado a 

los profetas, o a nosotras hoy en día; siempre termina con un mensaje de 

esperanza.  

Dios quería que el pueblo oyera el mensaje, para que vieran su condición y así 

poder arrepentirse. La fe, como bien dice la Biblia, viene por oír la palabra de 

Dios. Eso es lo que iluminara nuestros oscuros corazones para que podamos 

ver nuestra triste realidad. Y cuando logramos verla, no es para sumirnos en 

una depresión por la oscuridad que nos rodea, porque siempre hay esperanza, 

lo mejor está por venir, porque nuestra esperanza es Cristo, que volverá a 

buscarnos y llevarnos a Su reino de luz. Hoy vemos una hermosa promesa en 

las escrituras, el Señor reunirá a Su pueblo, a Su remanente. Remanente 

porque bien explica Jesús que no todos los que le dicen Señor, Señor entraran 

en el Reino de los Cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre.  

Hoy en día nuestras palabras pueden ser muy bonitas y elocuentes, pero solo 

demostramos quienes somos en realidad, por nuestros hechos, nuestras 

acciones.  

Bendito Señor, que sería de nosotras sin tu amor y misericordia. Donde 

estaríamos si no hubiéramos recibido el mensaje de vida. Gracias Señor, 

porque aunque muchas veces no entendemos tus mensajes o tus reprensiones, 

estos siempre son para atraernos a ti, para juntarnos como ovejas bien cerca 

del pastor.  

“Y su rey pasara delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová” Miqueas 2:13b 

De una pecadora perdonada.  

Natalia Gómez 

  



Martes 

Lectura: Miqueas 3:1-4, Isaías 55:8-9 

Devocional: Isaías 55:8-9 

 

¿Cuántas veces hemos creído saber qué es lo que nos conviene y es bueno 

para nuestras vidas? Creo que a todas nos ha pasado, incluso nuestras 

oraciones van enfocadas en relación a ello y cuando las respuestas no llegan de 

ésta manera cuestionamos a Dios. 

Lo mismo le sucedía a Israel, era un pueblo que cada vez se alejaba más de 

Dios, así que sus acciones demostraron ser un pueblo necio al actuar de 

manera como si supieran lo que Dios pensaba y planeaba. Tomaron un rumbo 

y acciones en la que creían que era lo mejor para ellos, o lo que consideraban 

los  llevaría hacia ese plan.  

Leí sobre  una niña que deseaba que su padre dejara su trabajo en una 

organización en la que atendía  necesidades de diferentes grupos de personas a 

cambio de ser  un vendedor de helados. Sin embargo, aunque este hombre 

amaba a su hija y tomó en serio su petición no pudo acceder a ella,  ya que su 

percepción de lo que era mejor para sus vidas era mucho mayor que la  de su 

niña, quién seguramente pensaba motivada a que tendría helados gratis todo el 

tiempo que quisiera. 

Ésta anécdota trata de ilustrar  como nuestro pensamiento es limitado y 

siempre enfocado hacia nuestros deseos, y aunque no siempre es malo, la 

percepción y conocimiento de Dios como nuestro Padre es mucho mayor. 

Dios ve más allá de lo que nosotras podamos imaginar,  como si tuviera la 

panorámica completa de nuestras vidas, de modo que todo cuánto Él permite 

siempre será encaminado a cumplir un propósito especial.  

 

 



El plan de Dios para Israel era perfecto.  Él sabía por qué era necesario 

atravesar el desierto y también las  situaciones que se presentaron como 

consecuencia  de sus  actos y malas decisiones. A pesar de ello, siempre vemos 

a un Dios llamándolos al arrepentimiento y a volver al camino correcto. Dios 

también  tiene un plan perfecto para nuestras vidas y cada día nos encamina y 

nos lleva hacia él. 

Israel se alejó de Dios, desobedeció, se desesperó, adoró a otros dioses, tomó 

malas decisiones y perdió la comunión que Dios mantenía con ellos.  

A nosotras  nos sucede lo mismo cuando el pecado nos invade, nos separa de 

Él.  

Perdemos comunión y relación con nuestro Padre por lo que no entendemos  

esos planes y mucho menos nos encaminamos dentro de  Su voluntad. 

Entender ese pensamiento de Dios siempre será difícil, al final nos 

frustraremos si tratamos de encajar a Dios en nuestro molde, al querer que 

Sus planes y propósitos se conformen a los nuestros. En vez de ello, debemos 

esforzarnos para ser nosotras quienes encajemos dentro de Sus planes. 

Dios es soberano y por supuesto que sabe mucho más  acerca de que es lo 

mejor para llevarnos  hacia un buen destino. Solo una vida cercana a Dios, en  

constante búsqueda y comunión con Él, hará posible atravesar cualquier 

desierto; sin quejas, con la plena confianza que Dios nos guía y cumple cada 

una de Sus promesas. 

 

Como barro en Sus preciosas manos 

Grethel Elías Ruiz 

 

 

 



Miércoles 

Lectura: Miqueas 3:5-8, Santiago 5:19-20 

Devocional: Miqueas 3:8 

 

¿A qué vino Cristo por primera vez?  La respuesta más común es que vino a 

salvar al mundo de sus pecados, a rescatar a los perdidos, a liberar a los 

cautivos, a morir en la cruz del calvario para dar vida eterna a los que creen 

con el corazón que Dios le levantó de la muerte y confiesan con la boca para 

salvación. ¿Es esta tu respuesta? ¡No está mal! Pero Cristo vino a más que eso. 

Denunciar el pecado y la rebelión. Miqueas 3:8 (NTV) 

De esto es de lo que quiero hablarte. Cristo vino a pregonar sobre la justicia, a 

exponer, a denunciar la ilegalidad que había en nosotras. La palabra dice que 

fuimos adoptados por medio de Él. La adopción implica un proceso legal, y éste 

tuvo que iniciarse con una denuncia. ¿Cuál fue la denuncia en nuestra contra? 

Han comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, a partir de ahora están 

destituidos de mi gloria. (Gén.3) 

Hay un acta de nacimiento que dice: nació pecador. Pero Cristo clavó esa acta 

en Su muerte de cruz (Col. 2.13) para que fuéramos legalmente hijas. La 

justicia obra en base a lo legal e ilegal. Tuvo que exponer públicamente en Su 

muerte nuestra ilegalidad, consumado fue.  

¡Quién más que Él, lleno de poder del Espíritu, de juicio y de fuerza! Y esto 

no es sorpresa para ninguna de nosotras. Nuestra identidad ahora está en Él, 

somos nuevas criaturas, Su justicia nos fue imputada (Rom.3: 26). Al igual que 

Miqueas, y como lo dice también Santiago 5:19-20, somos llamadas a hacer 

volver al pecador a la verdad. No solo a pregonar justicia a quien no ha 

entregado su vida al Señor, sino a los que se han extraviado de la verdad. 

 

Al igual que Miqueas, debemos denunciar el pecado y la rebelión, a los que 

están dentro de la casa, a los del pueblo. No es solo pregonar o llevar las 



buenas nuevas a quien no conoce a Cristo, sino hacer que se vuelvan a la 

verdad a los que se han desviado del Camino.  

 

¡Siempre el punto más importante para Dios es que el alma sea salva! 

A Él le importan los de dentro y los de afuera, había un acta de muerte que 

fue quitada de en medio. Recuerden, éramos ilegales, miremos con 

misericordia a los extraviados. Es Su gracia la que pesa, la que sostiene y la que 

levanta. Es Su mirada misericordiosa y de amor la que sostiene tu vida y la 

mía. ¡No nos olvidemos de eso!  

Padre, sean restauradas las vidas de los que se extraviaron y te conozcan los 

que aún no lo han hecho. El precio ya fue pagado por Tu Hijo.  

 

Esculpida en la palma de Sus manos.  

María Eugenia Marichal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 

LECTURA: Miqueas 3:9-12, Salmo 82 

DEVOCIONAL: Salmo 82:2 

 

En la lectura de este día podemos ver los síntomas de un corazón que se ha 

alejado de Dios. Uno que ha permitido que la corrupción se adentrara tanto a 

su vida por lo que la mentira y el engaño ya eran algo normal. Sólo buscaba 

satisfacer sus necesidades propias. Sin embargo, esto sólo refleja el gran vacío 

que hay en el corazón del hombre y ese vacío sólo puede llenarlo Dios.  

El corazón del pueblo de Israel se cauterizó al grado que sus ojos fueron 

vendados ante tanto pecado y sus oídos tapados porque ellos así lo 

permitieron. Se alejaron tanto de Su Dios que permitieron actos que no eran 

correctos en los jefes, sacerdotes y profetas, los cuales pervirtieron el derecho 

y no amaban hacer justicia sino todo lo contrario. En  1 Timoteo 6:10  dice: 

“porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 

extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.” Así pasó con el Pueblo 

de Israel. Se desviaron de la fe y por eso iban hacer traspasados de muchos 

dolores debido a que Dios iba a tomar cartas en el asunto para hacerlos volver 

al redil. Porque como dice en Gálatas 6:7 “No os engañéis; Dios no puede ser 

burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará”. 

Ahora bien, nosotras debemos tratar de vivir lo más pegaditas a Dios. Cada 

día nuestro corazón debe estar sintonizado con nuestro Padre para que 

podamos ser sensibles ante Su voz y cuando nos equivoquemos al hacer, decir 

o pensar algo pidamos Su perdón. También debemos permitirle a Dios que 

siga trabajando en nuestras vidas para no permitir que el pecado se adentre a 

nuestra vida y no ir en pos de cosas que sólo buscarán desviarnos de nuestra 

fe. Por eso es necesario vivir con nuestra mirada puesta en Dios cada día. 



Debemos tener en cuenta que a Dios no lo podemos engañar porque Él lo 

sabe todo y sabe lo más profundo de nuestro corazón.  

Por otro lado, a veces pareciera difícil poder mantener nuestro corazón 

sintonizado con el de Él. Recordemos que no estamos solas en este camino 

sino que tenemos al Espíritu Santo, el cual nos ayuda y guía. Así que, sólo 

cuidemos nuestro corazón llenándolo con la Palabra de Dios. Permitamos que 

Dios siga trabajando en nosotras y Dios se encargará de lo demás. Él pondrá 

ese amor en nosotras por Él; porque si amamos a Dios, guardaremos Su 

Palabra y la obedeceremos; viviremos rendidas ante sus pies y amaremos lo 

que Él ama y aborreceremos lo que Él aborrece. Seremos mujeres justas, 

misericordiosas y humildes porque reconoceremos que nada es nuestro sino 

que todo es de Él e incluso nuestra vida le pertenece. 

Recordemos esta hermosa promesa que dice: “Porque que el que comenzó en 

vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6). 

 

Siguiendo Sus pisadas 

Raquel Franyutti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 

Lectura: Miqueas 4:1-5, Apocalipsis 21:1-8 

Devocional: Miqueas 4:5 

  

En los versos de hoy nos encontramos con una promesa. Dios es un Dios de 

oportunidades, donde si bien Él nos muestra nuestros errores, también  nos 

muestra el camino y el por venir. Hoy tenemos delante una esperanza y es la 

segunda venida de nuestro Jesús.  

Acontecerá que en tiempos futuros el Señor  será establecido. 

“… subiremos a los montes del Señor, y Él nos enseñará  sus caminos…y Él juzgará… 

nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor eternamente y para siempre.” Miqueas 

4:1-5 

Se establecerá el reino de Dios, pero… ¿cómo será posible eso?  Creo que tu y 

yo podemos ir estableciendo ese reino, a través de estos estudios de ADG se 

está haciendo. Podemos decir: “vengan subamos al monte del Señor” 

Porque el Señor Jesús vendrá a la tierra para finalizar el periodo de tribulación. 

¿Qué tribulación estamos pasando hoy? ¿Qué es eso que no me deja dormir? 

¿Qué es eso que me atormenta? ¿Qué es eso que me angustia? 

El profeta Miqueas miró hacia el futuro donde hoy estamos tú y yo, de la 

misma manera nosotros podemos seguir declarando la Palabra y tener la 

esperanza que Jesús vendrá a establecer Su reino. 

“Y vendrá para secar todas nuestras lagrimas, vendrá para que ya no haya más muerte, ni 

lamento, ni dolor” Apocalipsis 21:4 



 Dice que Él hará todo nuevo, y a quien tenga sed le dará de beber de Su 

manantial, sin ningún costo (Apocalipsis21:5-6). 

Que bendición que Él vendrá a acabar con todo lo que nos atormenta. Yo 

quiero salir victoriosa. ¿Tú no? Y así poder recibir toda esta herencia que Dios 

está prometiendo, dice que Él será mi Dios y yo Su hija, cuando Él venga a 

establecer Su reino. 

La pregunta es… ¿qué hacer mientras esperamos Su llegada? Proclamar Su 

reino y Su justicia, apartarnos de la maldad, de las mentiras, de la 

murmuración, de los ídolos, la brujería, del pecado. 

De esta manera es que vamos a prepararnos para cuando venga Jesús a 

establecer Su reino, y venga por Su novia, la Esposa del Cordero.  

Es tiempo de hacer cambios, ¿qué vamos a hacer hoy? 

¡Cómo me alegro en el Señor! Me lleno de gozo en mi Dios, porque me ha 

brindado Su salvación, ¡me ha cubierto de victoria. 

 

Cynthia Zavala 

facebook.com/MDeterminada/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 3 

Lunes 

Lectura: Miqueas 4:6-8, Salmos 93 

Devocional: Miqueas 4:7 

 

¿Sabes que es un spoiler? En mis tiempos ochenteros se llamaban “cortos” o 

“trailers” cuando en el cine nos pasaban avances de películas por estrenar. 

Podíamos ver y tener una idea de la trama al mirar esas imágenes, no 

completa, ni total, pero era una aproximación a la trama de la película.  

Algo así nos cuenta Miqueas hoy. El profeta nos anuncia la visión que le fue 

dada sobre la futura gloria de Sión, de Israel. Con absoluto poder y gloria, el 

Señor reinará y gobernará desde ahí.  

Apocalipsis nos cuenta que un día toda lágrima será enjugada por las manos 

del Cordero Perfecto. En ese día venidero, dice el Señor, Él va a reunir a los 

lisiados, a los que han perdido sus tierras y hogares y a quienes han atravesado 

mares de dolores. 

¿Cómo te sientes hoy? ¿Acaso el corazón está roto? ¿Estas paralizada por el 

sufrimiento? Recuerda que el Señor Jesús usa lo vil, lo menospreciado, lo débil 

y roto, para mostrar Su poder y gloria. De maneras inexplicables, Dios usa 

nuestras pobres vidas para mostrar adelantos de Su riqueza y gloria.  

El Rey Eterno, cuyo reino no ha tenido inicio ni tendrá final, está ahí 

esperando por Su pueblo. Por el día en que nuestros corazones, purificados, 

regresen arrepentidos y humillados a Él.  

No hay poder más fuerte que el de la Palabra de Dios, porque es palabra viva, 

eficaz, fiel. Y Cristo es el Fiel y Verdadero.  



¿Qué otra cosa podríamos esperar de Jesús, sino eso? A través de Miqueas y 

de otros profetas, podemos conocer la debacle que vendrá con la ira de Dios, 

pero también, la Biblia nos presenta que el resultado final es la victoria 

definitiva y real de Cristo sobre el pecado.  

“Los que son débiles sobrevivirán como un remanente, los que fueron desterrados volverán a 

ser una nación poderosa. Entonces yo, el SEÑOR, desde Jerusalén  gobernaré como su rey 

para siempre.”  Miqueas 4:7 

Su palabra se cumplirá sí o sí. Porque en Cristo, todo es sí y amén. Él ha 

hecho ya todo en la cruz. Él ha ganado la batalla de la muerte y ha resucitado 

mostrando el triunfo sobre el enemigo final. ¡Benditos avances! 

 

Claudia Sosa de González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 

Lectura: Miqueas 4:9-13, Romanos 8:28 

Devocional: Miqueas 4:12 

 

Hoy en día vemos una triste realidad que preocupa y es el poco conocimiento 

de la Palabra de Dios. Y estamos refiriéndonos a muchos que se dominan 

“cristianos”. 

No hay compromiso con el Señor, no hay consejería divina; por lo tanto, 

están cautivos, haciendo lo que mejor les parece, acudiendo a consejos de 

fuentes de maldad, que para nada edifican. Y así estaba el pueblo de Dios en el 

tiempo del profeta Miqueas, culpable por haber pecado contra Dios, y el 

profeta se lamenta de la iniquidad de ellos. Pero un remanente será salvo.  

“Porque saldrán de Jerusalén remanente y liberación desde el monte de Sion, el celo del 

Señor de los ejércitos hará esto”  2 Reyes 19:31 

Dios cuida y preserva la vida de aquellos que forman Su remanente fiel. Hay 

una promesa de Dios que haría de ellos “una nación grande y fuerte”, pero es 

necesario conocerlo y estar atento a Sus propósitos. Que aunque estén 

rodeados de gente que sigan a sus ídolos, ellos deberán seguir al Señor de 

Señores, por siempre y para siempre. Y entonces el Señor gobernará sus vidas.  

Pero es necesario “salir” de todo aquello que hicieron mal, de esa prisión que 

los estaba consumiendo con tanto dolor (como una mujer con dolores de 

parto) y de allí Dios mostrará Su misericordia y serán rescatados. 

Es así como el profeta Miqueas ve más allá de la cautividad, ve la liberación.  

“Allí serás librado, allí te redimirá el  Señor de la mano de tus enemigos”  Miqueas 4:10 

Las naciones que los rodean, se han reunido, aliándose en contra del pueblo 

de Dios. Pero ellas no conocen ni entienden el plan de Dios. No saben que el 

Señor las juntará como si fueran manojo de espigas en la era, para luego 



destruirlas. Siempre  han sido un instrumento en Sus manos. Jehová es 

soberano.  

“Él es quien cambia los tiempos y las edades; quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los 

sabios, y conocimiento a los entendidos”  Daniel 2:21  

Amadas hermanas, cuidemos nuestros caminos, no sigamos la corriente de 

este tiempo, que lo único que quiere es agradar al hombre y se olvida de Su 

proveedor principal. Seamos fieles al Señor. Es importante venir al  

conocimiento de Su palabra para que nadie nos engañe, seamos como ese 

rebaño del cual Jesús dijo: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen”  

Juan 10:27 

Es el Señor mismo quien nos pastoreará, nos guiará por Sus caminos. Aun 

estando rodeados de este mundo, Él no permitirá que nos perdamos, no 

olvidemos que somos Su remanente. 

 

Dios las bendiga. 

Carmen Salleres Benavente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 

 

Lectura: Miqueas 5:1-6, 2 Crónicas 32:20-23 

SOAP: Miqueas 5:4-5a 

Lectura complementaria: 2 Crónicas 32 

 

En el versículo 1, Miqueas da una Mirada al futuro y da una profecía del sitio 

de Jerusalén. Llama a Jerusalén “hija de tropas” porque ve la multitud de 

ejércitos y soldados que van a atacar la Ciudad Santa. Dios usaría esas 

multitudes de tropas babilonias para cumplir Su juicio sobre el pueblo de Judá.  

Después, Miqueas vuelve sus ojos al Mesías, Jesús, quien sería enviado como 

un tierno niño a la pequeña ciudad de Belén y se convertiría en el Rey de 

Israel. Una vez más, tenemos dos profecías referidas a dos planos temporales 

distintos: la primera venida de Jesús como un niño y Su segunda venida como 

rey en Jerusalén. 

Cuando Jesús regrese, Él pastoreará y cuidará a su rebaño y hará que Su 

pueblo viva con seguridad. Pero eso no solo sucederá cuando regrese. Hoy, 

nuestro Buen Pastor nos cuida. Él da paz y gozo a todos los que van a Él. 

Nos ha dejado hermosas promesas (2 Pedro 1:4) para animar y afirmar 

nuestros corazones ante las pruebas y las dificultades que llegan a nuestras 

vidas.  

Miqueas nos recuerda que tenemos un Dios Santo que no soporta el pecado 

en Su presencia, pero que también tenemos un Buen Pastor que se ocupa de 

todas y cada una de nuestras necesidades.  

Edurne Mencía 



Jueves 

Lectura: Miqueas 5:7-9, Hechos 17:1-4; 18:1-4, 24 

Devocional: Miqueas 5:7 

Lectura Complementaria: Hechos17, 18, 19 

 

El desierto como bien sabemos es un lugar seco, donde pocas veces llueve. 

Pero el rocío que cae en este lugar, es la fuente de vida de las pocas plantas 

que allí crecen. El rocío les da la humedad suficiente para permanecer vivas y 

soportar las inclemencias del calor durante el día.  

La Biblia hace mucha alusión a este fenómeno y lo considera un símbolo de la 

bondad y sabiduría de Dios y una bendición para Su pueblo. El pequeño 

grupo que ha quedado; el remanente de Jacob, será de bendición para todas 

las naciones de alrededor, serán ese rocío y lluvia que necesitan, para crecer y 

prosperar. Nosotras, como hijas de Dios, somos parte de ese remanente; 

hemos sido puestas para ser el medio por el cual Dios da Sus bendiciones a 

aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando proclamamos y vivimos el 

evangelio, es como un bálsamo para aquellas personas que tienen hambre y 

sed de Dios.  

Pablo en 2 de Corintios 2: 14-16 nos dice:  

Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por 

medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 

Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que 

se pierden; a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor 

de vida para vida. 

Cuando los reyes venían triunfantes de las batallas, su pueblo los recibía con 

un gran festejo, donde se les lanzaban flores y se quemaban diferentes 



especias que producían unos olores muy gratos; era el olor de la victoria. Pero, 

cuando ellos entraban, en la parte de atrás de la caravana venían los que 

habían sido capturados y eran traídos para esclavizarlos o matarlos frente al 

pueblo. Entonces, este olor que para unos significaba la victoria, para otros 

representaba la muerte.  

Este texto nos dice que si nosotras, como hijas de Dios, vivimos de acuerdo a 

Su Palabra, si compartimos con otros el mensaje de Cristo; somos olor 

fragante, olor de vida para ellos. Sea el lugar que sea en que estemos, Dios nos 

ha puesto ahí para proclamar Su mensaje y cuando los que están a mí 

alrededor creen ese mensaje, somos olor de vida, somos como ese rocío que 

cae como bendición a estas almas necesitadas.  

Para otros, nosotros somos como el león o cachorro de león del versículo 8 

de Miqueas, el mismo mensaje para otros, es olor fragante de muerte. Para 

aquellos que rechacen a Cristo, este mensaje los condenará y serán destruidos.  

Amadas hermanas, Dios se deleita cuando nosotras, vivimos y proclamamos 

el evangelio. Sea cual sea el resultado, Él es glorificado. Debemos siempre 

recordar que para poder ser de bendición a los que me rodean, es necesario 

que ellos escuchen y puedan ver a través de mí el evangelio de Jesucristo. Te 

animo a que seamos olor fragante de Cristo a todos aquellos que nos rodean.  

 

Con la mirada puesta en Jesús, 

 

Delsis Ojeda 

 

 



Viernes 

Lectura: Miqueas 5:10-15, Salmos 50:15-23 

Devocional: Miqueas 5:15 

 

En nuestra lectura del Salmo 50, vemos una denuncia que Dios mismo hace 

de situaciones que, aunque sucedieron 700 años AC aproximadamente, están 

ocurriendo hoy en pleno siglo 21. Podemos enumerar algunas de ellas tales 

como: conceptos erróneos de Dios, el autoengaño, auto justificación, llamar 

bueno a lo malo y viceversa. Y es que hoy podemos ver la proliferación de 

una sutil mezcolanza de lo profano en un intrincado juego de conceptos, de 

palabras, de verdades a medias. No nos asombramos de todo esto, sino de 

cómo toda esa vorágine de ideas y filosofías ha convencido a  muchos hijos de 

Dios, haciendo tristemente ineficaz su predicación. 

Aunque muchos hoy entremezclen conceptos bíblicos y principios eternos en 

medio de discursos que parecen más que convincentes, como cuerpo de 

Cristo hemos sido comisionados, somos responsables de llevar  el mensaje de 

la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en nosotros está el sello del Espíritu 

Santo (si es que hemos recibido a Cristo y le hemos rendido nuestro ser), 

porque nos hizo sal y  luz de este mundo. No somos estrellas fugaces, somos 

los que debemos alumbrar con la luz de Cristo, y esto debemos entenderlo, no 

con altivez, pensando que somos tan necesarios, de que sin nosotros la 

comisión de extender el reino de los cielos no se hará. No nos equivoquemos, 

agradezcamos con humildad este llamado, recordemos que Jesucristo se basta 

a Sí mismo para persuadir los corazones. Entendamos de qué trata este 

llamado, a Él le plació escogernos para proclamar Su nombre, para mostrar Su 

gloria. Para sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en otros, 

hasta que todos crezcamos a la medida del varón perfecto. Nos escogió 



además para morir cada día tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros 

mismos. Nos llamó a Su luz admirable para que en todo, Él y solamente Él 

tenga la preeminencia. El Salmo 50:23 nos dice claramente; y permítanme mi 

paráfrasis: “Si me alabas con tus labios, debes además honrarme también en 

toda tu manera de vivir, y si por amor a mí ordenas tus caminos, entonces te 

mostraré mi salvación”. Eso nos dice el Señor. 

Espíritu Santo, llévanos a la verdad. Que en medio de tanto ruido, 

escuchemos Tu dulce voz. 

 

Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez de Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 4 

Lunes 

Lectura: Miqueas 6:1-8, Gálatas 4:12-16 

Devocional: Miqueas 6:8 

 

El versículo devocional de hoy es, posiblemente, el verso más conocido del 

libro de Miqueas. Tal vez el único que habías escuchado, pero es imposible 

comprenderlo fuera de su contexto y separado del Evangelio. 

El célebre predicador Charles Spurgeon dijo reconocer en este pasaje los diez 

mandamientos resumidos, y lo confirmamos al entender que no es una 

sugerencia o un consejo opcional, se trata de algo que Dios manda, exige y es 

capaz de hacernos cumplir, si en verdad le amamos y obedecemos. 

Dios establece juicio contra Su pueblo por la constante infidelidad en que 

viven y les deja claro que Él no ve con agrado actos religiosos huecos, ni 

rituales ostentosos. Dios no demanda de Sus hijos una conducta santurrona 

llena de ambigüedades, pecaminosa por un lado y con legalismos disfrazados 

de piedad por otro. Dios no quiere los más altos sacrificios, sino que demanda 

ver verdaderos frutos de arrepentimiento, una devoción genuina, que no se 

trate de actos externos muy bien planeados “por cumplir”, sino de una mirada 

a nuestro interior que muestre un espíritu renovado y revestido de Cristo, que 

se traduzca en actos de santidad. 

Hagamos entonces un auto examen basándonos en este verso. 

Solo podremos practicar justicia si conocemos a Aquél que es nuestra justicia, 

este es el espejo que nos mostrará cuan profunda es nuestra comunión con 

Dios. Si en verdad le amamos, le obedeceremos, sabiendo que el amor a Dios 

está estrechamente relacionado a qué tan bien le conocemos.  



Amar misericordia involucra directamente al prójimo, cuando negándonos a 

nosotros mismos extendemos nuestra bondad al necesitado y hacemos bien al 

que nos aborrece. No existe cosa tal como la “auto misericordia”, ni hay 

cabida para la autocompasión, que solo rinde culto al yo en lugar de ser 

menguado para que procure el bien de quienes le rodean. 

Por último, Dios manda que vivamos en humildad y humillación delante de 

Él, reconociendo Su grandeza y nuestra condición limitada y finita que precisa 

de Él para existir. Posiblemente suenen en la mente de algunos las consignas 

humanistas, incluso cristianizadas, acerca de lo mucho que valemos, de la 

dignidad del ser humano, sus derechos y autoestima y que va contrario a vivir 

en humildad. Pero Dios no se equivoca y manda precisamente a devastar 

cualquier confianza que tengamos en nuestros méritos para que pueda ser 

exaltado Jesucristo en nuestras vidas.  No es algo prepotente o caprichoso de 

parte de Dios, es el recurso que nos asegura que nuestro espíritu y corazón 

serán vivificados (Is.57:15). 

Llevemos todo esto a las acciones. ¿Qué es lo que demanda Dios de los 

Suyos? Ahora que ya lo sabemos no podemos negarnos a actuar, debemos 

movernos en obediencia. Dios ha revelado ya Su voluntad, y lo deja a nuestro 

alcance, entonces… ¿qué harás? 

 

Gracia y paz. 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

 



Martes 

Lectura: Miqueas 6:9-15, Job 40:1-9 

Devocional: Job 40:8-9 

  

No sé si les sucede lo mismo, pero en éste estudio, es como si cada tema 

estuviera subrayado en  colores fluorescentes, intermitentes, para llamar 

nuestra atención, como lanzándonos una advertencia. En el libro de Miqueas 

los capítulos cuatro y cinco están llenos de esperanza, pero el seis y el siete 

proclaman el castigo y hacen un llamado para que el pueblo de Israel se 

arrepienta. 

Conocemos a un Dios amoroso, lento para la ira y grande en misericordia. 

Pero que tampoco puede dejar pasar por alto todo aquello que no vaya de 

acuerdo con lo que Él es. 

 A pesar de que somos nosotros mismos quienes tomamos la decisión de 

nuestros actos, al igual que los Israelitas, Dios siempre trata la manera de 

acercarse a nosotros y hacernos saber Su voluntad. Dios en Su soberanía 

también  puede permitir que cualquier cosa se manifieste de modo que llame 

nuestra atención.  

El problema está cuando la calamidad llega  a nuestras vidas y lo culpamos. 

Es extraño como nuestro pensamiento humano, ante cualquier situación 

adversa, piensa que es un castigo de Dios. Empezamos por buscar culpables, 

causas  o qué hicimos mal, hasta  interrogar a  Dios  del por qué.  

 

¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú? ¿Tienes tú un 

brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? 



Job 40: 8-9 

Cualquiera que lea las palabras de éstos  versos sin conocer a Dios, podría 

pensar que es un Dios malvado y sin misericordia. 

En efecto es Dios hablándole a Job,  el contexto de éste pasaje tiene que ver 

con un Job atribulado por un sin fin de pruebas. Sus allegados  hicieron dudar 

del amor de Dios para su vida, sí  el merecía o no lo que estaba padeciendo, o 

sí era por consecuencias del pecado. Seguramente esto sembró duda en el 

corazón de Job. 

Nos pasa lo mismo, ¿cierto? Exigimos respuestas cuando las cosas no salen a 

nuestra manera. Por lo que en éste caso fue necesario de parte de Dios hacerle 

entender acerca de Su soberanía y Su poder, recordarle  que Él es el hacedor 

de todo. 

Muchas  veces las cosas suceden en respuesta a circunstancias que las 

provocan, a veces nuestros errores y pecados y otras veces a raíz del pecado 

de otros. Sea el motivo que fuere es tiempo de dejar de ver a Dios como un 

Dios castigador y que poco se apiada y recordar cuanto nos advierte de una u 

otra manera para venir en pos de Él. 

Tampoco se trata de encontrar un antídoto que nos libre  de las pruebas,  pero 

sí darle a Dios la oportunidad de revelarnos Sus propósitos mayores. 

Las acciones de Dios no dependen de las nuestras. Lo que sí es cierto, es que 

Él hará lo que considere mejor. 

En el pasaje de Miqueas 6:8 Dios nos deja claro Sus deseos, un pueblo justo y 

misericordioso y que camine juntamente con Él. ¿Estamos  dispuestas a 

responder  al llamado? 

Como barro en Sus preciosas manos. 

Grethel Elías Ruiz. 



Miércoles 

 

LECTURA: Miqueas 7:1-7 

DEVOCIONAL: Miqueas 7:7 

El profeta Miqueas en su libro, nos habla sobre la corrupción moral del 

pueblo de Israel, donde se vive maldad y no se encuentra personas rectas ante 

los ojos de Dios. 

En esta sociedad había ausencia de valores que daban lugar a todo tipo de 

abusos, se vivía en una terrible desconfianza, esta no existía en las familias ni 

entre esposos, hoy se viven situaciones parecidas. Jesús indicó que los 

conflictos que vendrían para su pueblo, los podía describir en Mateo 10:35- 

36, "Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la 

hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre 

serán los de su casa. ʺ, haciendo énfasis en la división familiar, esto como 

resultado de las distintas actitudes que el pueblo tenía con relación a la 

interpretación de la fe y la justificación de sus pecados. 

El pecado afectó a líderes de gobierno y a la sociedad en general, engañaron y 

arruinaron a la familia que es la base de toda sociedad, y recordemos que el 

pecado es separación de Dios, perdiendo así la oportunidad de ser sus hijos. 

Hoy en día encontramos una sociedad enfermiza con absoluta corrupción 

moral y espiritual, ya que se busca el beneficio propio sin importar como se 

obtiene. Esto se afirma cuando Dios pregunta a Abraham cuantos justos hay 

en Sodoma y Gomorra antes de ser destruida. 

¿En quién podemos confiar? ¿A quién podemos creer? 

Encontramos en Dios, confianza, fe, y seguridad. El profeta sabía que Dios le 

ayudaría, que solo Él podía hacer algo bueno. Las turbulencias de este mundo: 

odios, sed de sangre, venganza; el Señor dijo que aumentarían y traerían gran 



confusión, pero todo este caos no debe perturbarnos, no debemos desviar 

nuestra confianza y esperanza del gran poder de nuestro Padre a pesar del 

temor y preocupación de lo que vendrá sobre la tierra. 

“Más yo volveré mis ojos a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación y 

Él me oirá”. 

Esta declaración de Miqueas aclara cuál debe ser la visión, la actitud y la fe de 

un creyente. 

La forma correcta de confiar en el Señor es esperar firme en su misericordia, 

salvación y rescate, sin dar lugar a dudas ni conjeturas humanas que en nada 

nos ayudarán. 

Debemos buscarlo con sed, estar muy cerca de Él, de su palabra y hacer que 

ella cobre vida en nosotras. 

Padre, como oró Miqueas, sé que teniendo firme la mirada en ti, todo me 

ayudará para bien, tú siempre tienes el control de todas las cosas, nada escapa 

de tú mano, amado Señor.  Gracias por hablarnos por medio de tú palabra. 

Qué gran aliento y consuelo recibimos al saber que Él nos da oportunidades 

para arrepentirnos y ofrecernos su perdón. La única forma de purificar al 

pueblo era con el castigo de Dios, así se volverían a Él, solo así serían 

restaurados. Miqueas vivió en una época triste, muy difícil en la historia de 

este mundo. 

Miqueas advierte que el juicio de Dios está cerca, ante el rechazo al Señor. 

Hemos visto que Dios aborrece la idolatría, la injusticia, y que se deleita en 

perdonar, a los que de corazón se vuelven a Él.  

 

Bendecida en Cristo, Jeannette Bonilla N. 



 

Jueves 

Lectura: Miqueas 7:8-13 

Devocional: Miqueas 7:8-9 

 

Para muchas mujeres, como para mi, leer el AT y tratar de entender el menaje 

que el Señor tiene para nosotras hoy es un gran desafío. Leo y re leo los 

versículos de hoy tratando de escuchar lo que el Señor quiere decirme con 

estas palabras. El nombre Miqueas, como ya vimos, significa “¿Quién como el 

Señor?” Nada es casualidad en la Biblia, y tanto este profeta como el 

significado de su nombre pueden ser un mensaje claro para nosotras hoy.  

Miqueas vivió en un tiempo difícil de la historia del Pueblo Escogido. Había 

divisiones, corrupción y falta de temor de Dios. Pensándolo fríamente, no es 

un entorno tan diferente del que vive Su pueblo escogido hoy en día. Falta de 

unidad, tanto dentro como fuera de la iglesia, así como la legalización de la 

corrupción, mentira y engaño en todas las áreas. Esto muestra a las claras en 

que baja estima y respeto tenemos al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores.  

Miqueas tenía un mensaje duro y difícil de comunicar, debía hablarle a un 

pueblo idolatra y rebelde y decirles que estaban equivocados, que estaban 

errando al blanco (pecando). Pero ese mensaje duro de comunicar también 

tenía una gran esperanza por venir.  

“Aunque este en oscuridad, el Señor será mi luz” Miqueas 7:8b 

A pesar de la oscuridad reinante a causa del pecado del pueblo, hay esperanza 

en el Señor, el pondrá luz sobre la oscuridad, y hará justicia.  

¿No es ese mismo mensaje del que hoy en día debemos dar testimonio? Las 

Buenas Nuevas, el Evangelio de Jesús, ¿qué dice? Dice que estamos rotos, 



llenos de pecado (erramos al blanco una y otra vez), estamos en completa 

oscuridad, apartados de Su luz, pero… en Jesús tenemos esperanza. 

Esperanza porque Él satisfizo la justicia que Dios reclamaba por nuestra 

maldad, Jesús pago en la cruz por nuestro pecado. Él tomo mi caso e hizo 

justicia, Él abrió mis ojos espirituales y pude ver esa justicia, pude ver y 

experimentar ese gran amor.  

Señor, Tu eres justo, Tu eres santo y a la vez Tu eres amor y misericordia 

pura. Gracias Padre porque puedo disfrutar y experimentar ese gran amor. 

Gracias porque un día, por Tu gracia y misericordia, abriste mis ojos y moviste 

mi corazón a arrepentimiento. Había errado al blanco, había pecado contra Ti. 

Sin embargo te plació derramar gracia, que son bendiciones que no merezco, y 

te agrado ser misericordioso conmigo, que fue no darme el castigo que sí 

merecía. Por Tu gracia y misericordia aprendo qué es el perdón, nada más y 

nada menos que lo que me libero de la oscuridad en que me encontraba. 

¡Bendito seas Señor, hoy y siempre! 

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 

Lectura: Miqueas 7:14-20 

Devocional: Miqueas 7:18-20 

 

En el último capítulo de Miqueas, todo lo que Dios pide es obediencia, pero 

en contraste a ello vemos también una gran compasión que no merecemos. 

Veamos el contexto, el amor de Dios en ésta parte es tan visible, ese cuidado y 

provisión que solo un Padre puede dar. 

Como lo fue (y lo recuerda)  en Egipto, Su compasión va más allá; aún cuando 

Israel pecaba una y otra vez. Dios mostró paciencia y misericordia. 

Muchos quieren ver destruido a Israel, sin embargo Dios le sigue cuidando y 

todos aquellos que querían ver desolada esta tierra un día verán restauración. 

Miqueas una vez más exalta, glorifica a Dios por Su grandeza. Dios se deleita 

en Su misericordia para con el pecador. Y no lo merecemos,  pero Su amor no 

se puede comprender. ¿Qué Dios perdona tanta maldad?   

Ningún ser humano ha sido capaz de ver la profundidad del mar, nadie ha 

llegado, solo Su mano creadora. Él que hizo los cielos, y la tierra es el único 

que puede echar nuestros pecados en ese lugar, en lo más profundo. 

¿No es maravilloso? Eso debería romper nuestro corazón, y restaurar toda 

comunión intima con el Padre celestial.  

Hermana, ¿acaso no te sientes humillada ante tanta muestra de amor y 

paciencia? ¡Cuánto peco cada día, y camino cegada sin ver esa misericordia 

que Él tiene sobre mí. Es vergonzoso, pero Su fidelidad hacia mí me hace ver 

que así cumplirá Su promesa. Él lo juró a Jacob, al pueblo de Israel y nosotras 

deberíamos estar ansiosas de mirarle cara a cara. El volverá muy pronto, toma 

unos minutos, lee nuevamente este libro y su mensaje. Ora, escribe, ponte a 

cuentas, que Él te espera. Y así como ese día glorioso llegará para Israel, 

llegará para nosotros.  



Gracias a Dios por Su palabra grande y maravillosa, gracias por esa gracia 

inmerecida, y por este bello estudio que muestra tanto amor. 

 

Al Único y Sabio Dios. 

Jess Morgan  

 

 

 

 


