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MIQUEAS: TRONO DE JUICIO Y DE GRACIA
Nuestro Dios es justo...El es bueno...nos ama. Es aparte del pecado...y nos llama a
ser igual...que dejemos el pecado atrás...y buscar todo lo que es bueno...todo lo que
está en Él...quiere que lo busquemos a Él. Para cada pregunta...para cada
deseo...para cada decisión...buscarlo a Él. Cuando estamos confundidos, perdidos
y solos...buscarlo a Él...es nuestro pastor...está con nosotros. Si estás enfermo...Él
es la cura...nuestro médico. Si estás deprimido...Él es nuestro gozo. Si estás
enojado, Él es nuestra paz. Si no sabes hacia dónde vas...Él es el camino. Buscalo
a El. Sean imitadores de Cristo...dejen atrás el pecado y sigamos a Cristo. Es una
batalla para creer en Él. Nuestra batalla es creer en Él y mantener la fe...aun en las
peores de circunstancias...creer en Él y Sus promesas. Permanecer en Él y
mantener el rumbo...seguir creyendo. Esa es nuestra lucha.
Nuestro Dios es Todopoderoso, está sentado en un trono de autoridad soberana...y
juzgará al mundo.
Dios es santo...y su juicio contra el pecado es real...y la condena por el pecado es la
muerte. El es santo, el único soberano...y está sentado en un trono cual es
inaccesible sin la fe y la fe en Cristo...Él habita en una luz inaccesible. Solo por
medio de la fe en Cristo podemos acercarnos a Dios...por Su gracia.
1 Timoteo 6
11 
Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate en seguir la justicia,
la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. 12
 Pelea la buena batalla de la
fe; haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella
admirable declaración de fe delante de muchos testigos. 13
 Teniendo a Dios por
testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable
testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo 14
 que guardes este mandato sin
mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, 15
 la cual Dios a su
debido tiempo hará que se cumpla.
Al único y bendito Soberano,
Rey de reyes y Señor de señores,
16 
al único inmortal,
que vive en luz inaccesible,
a quien nadie ha visto ni puede ver,
a él sea el honor y el poder eternamente. Amén.
Sin la fe es imposible acercarnos a Dios..y es Su diseño que Él es el mismo autor de
la fe...y nosotros somos responsables para creer.

Hebreos 11
6
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a
Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan.
Fuimos hechos nuevas criaturas...muertos al pecado...crucificados en Cristo...y
resucitados justos con Dios. Y no es que no podemos pecar...es que nuestros
corazones han sido hechos nuevos. Su ley está escrita en nuestro corazón.
Realmente no entendemos lo profundo que va el pecado en nosotros...pero Dios sí
sabe. Y El dice que Él mismo lo arroja a las profundidades del mar. El pecado
corre profundamente en nosotros...y Dios obra en santificarnos. En nacer de nuevo
Dios escribe Su ley en nuestro corazón...no es que sabemos todo de Dios...pero
Dios despierte una nueva creación en ti que ya no está esclavizado al
pecado...porque Cristo pagó el precio por el pecado en tu lugar.
Entonces la lucha es pelear la buena batalla de la fe...seguir creyendo. Nos dice la
palabra en el libro de Hebreos que Dios nos da Su gracia cuando más lo
necesitamos. Dice que tenemos un sumo sacerdote Cristo Jesus quien tiene
compasión para nosotros. Y en la fe en Cristo nos da el poder para creer...para
acercarnos a Su trono...Su trono de autoridad que ya no nos condena...un trono de
compasión, misericordia, que nos hace justos por gracia.
Hebreos 4
14 
Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote
que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. 15
 Porque no
tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin
pecado. 16
 Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir
misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la
necesitemos.
Nosotros habiendo pecado contra Dios...violado Su ley...una violación...violación en
contra de Su naturaleza...concientemente desobedientes...y aun asi...podemos
ponernos firmemente en Su gracia. Estamos parados en Su
gracia...quebrantados...arrepentidos de nuestras transgresiones...y seguros de Su
gracia porque tenemos un salvador.
SU GRACIA NOS LEVANTARA
Cuántas veces al dia le doy gratitud a Dios por Su gracia? Cuantas veces me
recuerdo de Su pacto? Cuantas veces me recuerdo de Sus promesas? --No la
suficiente. Y desde una oración de gratitud a otra, durante ese tiempo ....cuando he
vivido mi vida...me olvido de Sus promesas...y durante ese tiempo tengo momentos

de ansiedad, de solicitud...de tristeza...de enojo...de
confusión...debilidad...tentaciones. En otras palabras...es en esos momentos que
mas necesito estar delante del trono de gracia...recordandome de Su pacto y Sus
promesas...porque es por Su gracia que El me levantara de la oscuridad...y del
pecado...y de las tribulaciones.
No es que voy hacer excusas por mis debilidades...o me defiendo por ser pecador.
Soy culpable de pecar contra Dios. Soy completamente culpable...desde lo más
profundo de mi ser….todo lo que soy a quedado lejos de la gloria de Dios...privado
de la gloria de Dios...destituido de la gloria de Dios. (Rom 3:23 Por cuanto todos
pecaron, y están destituídos de la gloria de Dios;)
Su juicio...Su enojo es real. El pecado si produce muerte. Es algo
temeroso...impactante...muy real. Así Miqueas describe el juicio de Dios:
Miqueas 1
2
Escuchen, pueblos todos; presten atención la tierra y todo lo que hay en ella.
Desde su santo templo el Señor, el SEÑOR omnipotente, será testigo en contra de
ustedes.
3
¡Miren! Ya sale el SEÑOR de su morada; ya baja y se encamina hacia las cumbres
de la tierra.
4
A su paso se derriten las montañas como la cera junto al fuego; se parten en dos
los valles como partidos por el agua de un torrente.
Solamente soy justificado en su gracia...de pie en su gracia. Estoy dispuesto recibir
su indignación pues es lo que me merezco. El es Dios. Debería de estar bravo
conmigo...debería destruirme a mí...no tengo nada en mi que deberia ser
redimido...nada en mi que es digno de la salvación. Soy completamente
culpable...no hay excusa por mi pecado. No es por mi humanidad...o mi carne...ni
por la caída del hombre…(estas fácilmente las convierto en excusas), pero es por
mi culpa...mi culpabilidad...soy culpable...no es que puedo minimizar mi pecado.
Merezco la ira de Dios. Estoy avergonzado por mi pecado...estoy arrepentido...soy
pecador...he hecho mal en los ojos de Dios.
Miqueas 7
7
Pero yo he puesto mi esperanza en el SEÑOR; yo espero en el Dios de mi
salvación. ¡Mi Dios me escuchará!
8
Enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme; vivo en
tinieblas, pero el SEÑOR es mi luz.
9
He pecado contra el SEÑOR, así que soportaré su furia
hasta que él juzgue mi causa y me haga justicia.
Entonces me sacará a la luz y gozaré de su salvación.

Me ha quebrado bajo Su enojo...bajo su santa ley. He pecado contra el Señor y
soportaré su furia. El es Santo. Soy culpable y quebrado bajo su indignación.
Pero aun asi...estoy parado en su gracia. Y mi Dios suplicara por mi causa...Él me
defenderá...estará conmigo. ¡Que gracia tan asombrosa! ¡Que amor tan grande!
¿Como puede ser?
Tengo confianza en Su gracia. Tengo fe...creo en Sus promesas. Y si no hubiera
visto mi pecado...y entendido su gracia...si no me hubiera abierto los ojos...a su
ley...y de qué tan pecador soy yo...no estaría aquí hoy de pie en Su asombrosa
gracia. Es verdad que donde haya la ley Su gracia abunda... cuando caigo bajo la
ley...o sea el peso de la ley me cae encima...porque he violado Su ley...y es claro
que soy pecador y mi pecado es claro...entonces su gracia abunda.
Romanos 5
20 
En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero,
allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, 21
 a fin de que, así como reinó
el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida
eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor.
Estoy en arrepentimiento...crucificado con Cristo...muerto al pecado...y tenemos
vida eterna en Cristo. Cristo vive en mí...Su amor en mi...obedeceré sus leyes...y
porque he pecado...tengo confianza que su gracia clamara por mi causa. Cristo
clama por me. Merezco la ira de Dios...aun así su gracia abunda. Estoy quebrado
por el peso de la ley. Soy salvo por gracia.
No niegues que eres pecador y no te escondas del enojo de Dios. Porque es el
peso de su enojo que te quiebra...y es este peso de la ley sobre ti que te lleva al
arrepentimiento verdadero. Te ha quebrado y su gracia te levantará...se levantará
victorioso en Cristo. Y nuestro Dios clamara por nosotros.

CONCLUSIÓN
Recordemos Sus promesas...aferrarse a Su gracia… “la justicia, la piedad, la fe, el
amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe”. Recuerdate de
sus promesas. “El testimonio de Cristo es el Espíritu de profecía.”...recuerdate,
creyendo en sus magníficas promesas...mantén la fe.
2 PEDRO 1:3
3 Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia
gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir
como Dios manda. 4 Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas
promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el
mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina.
Lucha la buena batalla. Creer hasta el fin. Aunque estés luchando en tu vida...con
tu trabajo...si no sabes de donde va a salir tu próximo pago...acuérdate de las
promesas de Dios. Si estás luchando en tu matrimonio...o si estas solo...acuerdate
de Sus promesas. Si estás viviendo con la ansiedad...o la amargura...acuerdate de
Sus promesas. Si tienes una lucha en especial, un desafío, si estás siempre
luchando solo para seguir adelante...acuerdate de Sus promesas. Si estás en
pecado, arrepiéntete, y acuérdate de Su promesa de gracia. Su gracia te levantara
de la oscuridad. El es nuestra luz y es nuestra salvación.
Gloria a Dios.

