
Mensaje: Lo que pide Jehová 
Celia I. Ocasio � 27 sep 00 

 
Base Bíblica: Miqueas 6 
 
Objetivos: 

1. Entender que es lo que espera Dios de nosotros. 
2. Agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. 

 
 
A- Introducción  
 

��Estaremos hablando sobre el libro de Miqueas. Su nombre significa �el 
que es como Jehová, quién como Jehová�, natural de Moreset, Judá. 

��Es uno de los profetas menores y contemporáneo con Isaías. Es conocido 
como uno de los profetas de juicio. 

��Profetizó durante el reinado de Jotam, Acaz y Ezequías entre los años 
740-686 AC. Antes y después de la toma de Samaria por los asirios 
721AC 

��Sus sermones fueron dirigidos principalmente contra Jerusalem. 
��En cuanto al contenido del libro, se distinguen cuatro partes bien 

definidas, entre las cuales se entrelazan amenazas de juicio contra Juda 
e Israel, por un lado y esperanzas de restauración mesiánicas por otro. El 
libro contiene 7 capítulos. 

1. Amenazas de juicios venideros Cap1-3 
2. Promesas a Sion Cap 4-5 
3. Reproches y amenazas contra Israel Cap 6-7:7 
4. Promesas a Sion Cap 7:8-20 

��El libro ha tenido un especial interés por su profecía sobre el origen del 
Mesías Miqueas :5: 1-5.  

 
B- Bosquejo 
 

��En este capítulo 6 nos estaremos moviendo de un mensaje de juicio a 
uno de salvación y esperanza. 

1. Miqueas 6:1-3 
��Este pasaje él lo comienza como si se estuviera en una corte. Donde 

Dios es el juez, Miqueas es el consejero, los montes y los collados son 
el jurado y el que se estará defendiendo será el pueblo de Israel. La 
conversación se desarrolla con preguntas y respuestas. 

��En el v2 Jehová tiene quejas contra el pueblo de Israel (Miqueas 6:9-
12) 

a) Hay riquezas mal habidas 
b) Medidas falsas en los negocios. 
c) Balanzas alteradas y pesas falsas 
d) Los ricos se volvieron opresores, mentirosos y engañadores 
e) Siguieron otros mandamientos de hombre 
 

 



��en vez de expresárselas (las quejas) directamente le hace dos 
preguntas: 

a. Pueblo mío ¿Qué té hecho? 
b. ¿En que te he molestado?   

       En la expresión Pueblo mío vemos que Dios no insinúa distancia de 
parte de El en la relación con su pueblo. 
��Estoy segura que Dios muchas veces nos ha hecho esta pregunta a 

nosotros y hoy sé la esta haciendo a alguien. Para llevarnos a 
reflexionar sobre las bendiciones que hemos recibido de el y 
reconsiderar nuestros malos caminos. 

 
 

��¿Que tremendo es nuestro Dios? su sabiduría es incomparable. Entra 
en diálogo comunicación con su pueblo. Invita a su pueblo que si el ha 
hecho algún mal que se lo digan. Dios Esta dispuesto a hacer las 
cosas como son. 

��Hoy nos invita ¿Dime José, María hablemos? 
 

2. Miq 6:4-8 
 

��Comienza Dios a recordarle a su pueblo a través de su profeta todas 
las cosas que el hizo por ellos 

 
Pueblo de Israel Iglesia 

 
Te saqué de Egipto 

 

 
Te saqué del Mundo 

 
Te redimí de la esclavitud 

 

 
Te redimí de la esclavitud del pecado 

 
Te di líderes- Moisés, Aarón, María 

para que te dirigieran 
 

 
Te di Lideres pastores, presidentes, 

maestros, profetas, evangelistas, 
cantores, etc. 

 
Como cambié los planes del enemigo 

Rey Balac en bendición 
 

 
Todo obra para bien a los que aman a 

Dios 
 

 
��Dios ha mostrado su cuidado, amor, organización y quiere darnos lo 

mejor para nosotros. 
��Entra el pueblo de Israel 

a)  Haciendo preguntas para excusar sus faltas. Con esto solo 
demostrando el hecho de que no entendían lo serio del caso 
que se le estaba presentando. 

b) El hecho de que usaban la palabra �QUE� demostraba que no 
sabían. Ellos pensaban que un ritual religioso podía satisfacer 
la demanda de Dios. 



c)  Creían que podían comprar a Dios con cosas terrenales. Se le 
olvidó que Dios es el dueño de todo. 

d) No entendían que Dios primero mira el corazón del dador y 
después la ofrenda. 

e) Pensaron aún sugerir sacrificios humanos. Los que hacían esto 
eran otros pueblos lejos de Dios. Confirmando esta expresión 
cuan desconocedores de la Palabra de Dios eran. 

 
 
��Procuremos que esta situación no llegue a la vida de nosotros que 

Dios cuando nos escuche diga: 
a) ¿Porque mi hija esta tratando de justificarse con esa excusa? 

No sabe que mi palabra es clara referente a esa situación de 
pecado (fornicación, adulterio, contiendas, mentiras, robo, 
malas palabras, etc. 

b) ¿Estará tratando este hermano de calmar su conciencia 
haciendo esta ofrenda? No sabe el que el oro y la plata es mío 
y que lo que es tiene es porque yo se lo he permitido tener. Que 
me traiga la ofrenda para alabarme no comprarme. 

c) ¿Que hace mi hijo tratando de alabarme al estilo del mundo, 
tratando de agradarme como lo hacen los de afuera. 

 
��Que seamos cristianos de peso, no sin fundamento movidos por las 

olas del mar. Que conozcamos la Palabra para no perecer por falta de 
conocimiento.  Como le estaba pasando al Pueblo de Israel. 

��LO QUE PIDE JEHOVA DE TI 
a) Hacer justicia �ser justo, bueno. Actuar con equidad, igualdad y 

respeto a los que están en desventaja. Devolver mal por bien 
es diabólico; bien por bien es humano y bien por mal es divino. 
Hay que seguir los mandamientos de Dios.  Recordar el 
testimonio de Hno. Héctor Barraza ¿que hubiese pasado si el 
Espíritu de Dios no lo hubiese controlado? Pero Dios tomo el 
control y la venganza de la situación. Tenemos que crecer en 
este aspecto. No podemos andar por allí aplicando nuestra 
propia justicia y no dándole lugar a Dios. 

b) Amar misericordia � Añadirle a todos estos actos de justicia y 
ayuda, espíritu de generosidad, lealtad y  dadivosidad, 
compasividad. Hay que ser amorosos con todos amigos y 
enemigos. Anécdota  Le preguntaron a Alejandro el Grande 
como siendo tan joven había conquistado tantas tierras y 
establecer su nombre de un modo tan firme. Y él respondió: El 
secreto de mi éxito es que he tratado tan bien a mis enemigos 
que los he convertido en mis amigos y a mis amigos lo he 
tratado de una forma tan delicada que han continuado siendo 
mis amigos de un modo inalterable. Nos hace falta cultivar el 
buen trato con los demás. Es lo que quiere Dios de nosotros.  
Porque este amor es el que nos une a Dios, a nuestro hermano 
y por este amor le predicamos el evangelio a nuestro amigo. 
Recuerdo una historia de un joven que por mucho tiempo 



estuvo escuchando el evangelio por fin se convirtió a Cristo sin 
saber que en un mes después iba a morir. Grande gozo y paz 
se apoderaron de este joven  por haber aceptado a Jesucristo. 
Pocas horas antes de morir sus amigos cristianos estaban con 
él. De momento el joven moribundo se puso triste porque sabia 
que se iba a morir y se iba a presentar al Señor con sus manos 
vacías. Sé que Dios me ha salvado pero es tan triste saber que 
no he hecho nada por él.  Tenemos que hacer lo que Dios nos 
pide para no presentarnos con las manos vacías ante el. 
Porque un día estaremos ante su presencia ¿y que le diremos? 
Ayudamos  al necesitado, predicamos las buenas nuevas de 
salvación para traer esperanza al hombre, amamos.  

 
c) Humillarte ante tu Dios � otras versiones dicen caminar en 

humildad ante Dios. Y presentaban que caminar viene a ser un 
estilo de vida que debemos adquirir y eso es el ser cristianos. 
Tenemos un estilo de vida diferente al mundo. Nos humillamos 
ante Dios, nos rendimos ante el. nos Sometemos a su voluntad, 
deseo. Una vez le preguntaron a San Agustín ¿Cuál era la 
primera y primordial virtud cristiana? y él le respondió la 
humildad, y la segunda? La humildad; y ¿la tercera? La 
humildad. De al humildad depende enteramente el carácter 
cristiano. Debemos ser humildes considerado a los demás 
como superiores a nosotros.  Tratándonos con respeto y cariño 
para que podamos ser unos como la Trinidad es uno. Para 
poder rendir un mejor servicio a Dios y ser efectivo en esta 
humanidad que se pierde y hunde en el pecado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pueblo de Israel Iglesia 
 

Te saqué de Egipto
 

 
Te saqué del 

Mundo 
 

Te redimí de la 
esclavitud 

 

 
Te redimí de la 
esclavitud del 

pecado 
 

Te di líderes- 
Moisés, Aarón, 

María para que te 
dirigieran 

 

 
Te di Lideres 

pastores, 
presidentes, 

maestros, profetas, 
evangelistas, 
cantores, etc. 

 
Cambié los planes 
del enemigo Rey 

Balac en bendición
 

 
Todo obra para 
bien a los que 
aman a Dios 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lo que nos pide Dios 
Hacer justicia 

 
Amor misericordioso 

 
Caminar en humildad ante Dios 

 
 


