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MIQUEAS - EL TRONO DE JUSTICIA Y GRACIA
INTRODUCCIÓN AL TRONO DE DIOS
Dios está sentado en un trono de autoridad absoluta. Y desde ahí salen relámpagos
y columnas de humo...y la tierra tiembla cuando habla...su voz retumbando como
truenos...Dios habita en una luz inaccesible.
Como este es el trono lleno de la gracia de Dios...que abunda de Su autoridad y
santa soberanía...lleno de gracia...y así sabemos que podemos acercarnos a él...por
Su gracia.
En este trono...Dios gobierna con toda autoridad...es el trono de Su
Justicia...juzgará a cada persona...aun asi...Dios...por Su amor y Su pacto...Dios
está sentado en el trono de gracia ...es el trono de gracia.
Apocalipsis 19
10 
Me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo: «¡No, cuidado! Soy un siervo
como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús.
¡Adora solo a Dios! El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía».
11 
Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y
Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. 12
 Sus ojos resplandecen
como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un
nombre que nadie conoce sino solo él. 13
 Está vestido de un manto teñido en sangre,
y su nombre es «el Verbo de Dios». 14
 Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en
caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. 15
 De su boca sale una
espada afilada, con la que herirá a las naciones. «Las gobernará con puño de
hierro».[a] Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios
Todopoderoso. 16
 En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre:
Rey de reyes y Señor de señores.
EL LIBRO DEL PROFETA MIQUEAS
El nombre de Miqueas significa “Quién como Dios” .
Miqueas era de un lugar llamado Moreset, en Judá...unos 40 kilómetros al suroeste
de Jerusalén.
El profetizaba durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá...en
los años 700 antes de Cristo.

El dirige la mayoría de su atención al reino del sur en Judá...donde él vivía.
Jotam es el hijo de Uzías rey de Judá. El reinado de Uzías era de
aproximadamente 50 años... representaba un tiempo de grandeza y poder para
Judá. Jotam reinaba como su padre pero no logró remover los ídolos de su
reino...especialmente los rituales al ídolo de Canaán de fertilidad de llamado Baal.
Mezclaban sacrificios a Baal con el sistema y los rituales del antiguo testamento.
Era un tiempo de prosperidad superficial en la región...sin embargo también había
corrupción social y religiosa. (Ref 2 Crónicas 28). Y después del reinado de Jotam
la corrupción solo empeoro.
Miqueas advertía contra la corrupción personal y de valores sociales corrompidos.
El proclamaba un mensaje de juicio a un pueblo que no se arrepentía de sus
pecados y estaban determinados a seguir haciendo el mal.
Su profecía se mueve entre el juicio y la esperanza. El pueblo es juzgado porque
han violado la ley de Dios...sinembargo Miqueas les da esperanza basada en el
Pacto eterno de Dios. Dios hizo una promesa de fidelidad a Su pueblo en Su
pacto...junto con Su juicio soberano hacia el pecado. El juicio de Dios caerá sobre
los pecadores...y a aquellos que se arrepienten les da la esperanza de la salvación
de la ira de Dios.
LO QUE OCURRÍA EN LA REGIÓN
Jerusalén era la capital del reino del sur en Judá. Durante esta misma época, Isaías
les profetizaba al reino del norte. También en esta época Asiria había conquistado
las diez tribus del norte de Israel en Samaria...poniendo el pueblo en cautividad. En
ese tiempo los Asirios tenían una presencia de ocupación en Judá.
Entonces el libro de Miqueas alterna entre el juicio y la esperanza. Siempre hay
esperanza con Dios...El es fiel...aun en las circunstancias más oscuras...aún en
nuestro pecado...en el corazón arrepentido del pecado hay esperanza.
EL RECHAZO DE DIOS CREADOR
Toda la creación viene por medio de Cristo...por Él y por medio de Él y para Él...todo
le que se ha creado es para El….creado por Dios para demostrar Su gloria.
Rechazar a Dios...el Creador...y aun peor alabar a ídolos...trae un juicio y una
condena dura al estar completamente opuesto a Dios...y Dios opuesto a ti. Es una
declaración de guerra de parte de nosotros...y Dios responde en contra de la
idolatría...se opone a todo pecado. El es un Dios de justicia...es Santo...y eso

significa que no tolera la desobediencia...y no ignora la incredulidad. La creación
fue hecha para Él y para exaltar Su gloria.
Romanos 11
36 Porque todas las cosas proceden de él,
y existen por él y para él.
¡A él sea la gloria por siempre! Amén.
Miqueas advierte contra la idolatría de Judá. También advierte contra su corrupción
social y la corrupción entre ellos...y hacia el uno al otro. Advierte contra los
robos...la codicia...contra su orgullo...y la opresión de los inocentes. Advierte contra
su falta de humildad y la falta de amor y misericordia para otros.
Estos pecados...la idolatría...la falta de compasión...conducen a un sistema corrupto
de justicia. Los líderes y sacerdotes... tomaban sobornos para darles a pueblo lo
que querían. Era una justicia corrupta...y bendiciones corrompidos. Esto tiene que
ser repugnante para Dios.
Pues con una alabanza corrompida...y un corazón corrompido...ellos crearon un
sistema religioso y político corrupto. Los políticos tomaban sobornos, los
sacerdotes y los profetas decían lo que querían oír por dinero.
Es tan terrible que Miqueas les advierte del juicio y la ira de Dios. Aún Así...promete
una futura gloria para aquellos que se arrepienten. Dios requiere de un pueblo que
ama la justicia y misericordia y que caminen con Dios. No requiere la
perfección...requiere el arrepentimiento y el caminar con El.
Miqueas 6
8 ¡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.
Dios requiere que lo amemos a Él...tener comunión con El...ser humildes ante Él y
con otros...tener fe...depender de Él….tener amor para otros...ser
misericordiosos...amar la justicia...defender los oprimidos.
Romanos 8
17 
Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo,
pues, si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria.

¿Quien no quisiera ser asi? Porque es ser parecido a Él...por lo menos algún reflejo
de Su naturaleza en nosotros. Dios es amor...es ser un imagen de su amor...ser
semejante a Él en su amor. Ellos merecen Su juicio...nosotros merecemos Su
juicio...siendo enemigos de Su paz...enemigos de Su amor. ?Pues quien no
quisiera ser misericordioso y justo?...si hay esperanza que el Dios de justicia
también es misericordioso con nosotros.
EL PESO DE SU IRA
La ira de Dios contra nuestro pecado es real. La oscuridad de la muerte es real. Su
juicio es real. Y si la ira de Dios es real...entonces nuestra respuesta a su ira es el
arrepentimiento total. Quebrado bajo Su juicio.
Miqueas 6
13 Por lo que a mí toca, te demoleré a golpes,
te destruiré por tus pecados.
Merecemos esto igual que aquellos. El pecado y el peso del juicio de Dios es
pesado.
¿Como puedo hallar la misericordia? Si me arrepiento...Él es fiel y justo para
perdonarnos. Este es el Dios a quien servimos.
1 Juan 1:5-9
5
Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él
no hay ninguna oscuridad. 6 Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero
vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. 7 Pero, si
vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la
sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.
8
Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no
tenemos la verdad. 9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos
los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Hay esperanza en Dios. El prefiere que el testimonio de Él sea uno de amor en
vez de ira. Prefiere ser alabado por Su amor en vez de Su destrucción de
nosotros. El es justo...y destruirá al que no se arrepiente. Él nos está pidiendo el
arrepentimiento...y alabanzas por Su misericordia. Este es Su carácter. Es Su
deseo. Dios desea el arrepentimiento...que tengan misericordia...que sean
justos...que caminen humildemente con El.

Miqueas 7
18 
¿Qué Dios hay como tú,
que perdone la maldad
y pase por alto el delito
del remanente de su pueblo?
No siempre estarás airado,
porque tu mayor placer es amar.
19 
Vuelve a compadecerte de nosotros.
Pon tu pie sobre nuestras maldades
y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados.
CONCLUSIÓN
Permita que Dios obre en ti...arrepiéntete y reconozca que El odia el pecado...que Él
no tiene relación con El pecado (tu relación con el pecado también ha
cambiado)...deje todo atrás para seguirlo a Él. Y si caes...entonces vea hacia tu
Dios con amor...porque El si te ama...conoce tu corazon...El te levantara...Su gracia
te levantara...El te purifica...te libera y te santifica. Te purifica de tus pecados. Te
libera de tus pecados...de tu relación con el pecado...de la esclavitud. Echará en lo
profundo del mar tus pecados.
El nos hizo una promesa...que mandaría un Rey de Gloria...un Príncipe de
Paz...Dios con nosotros. Consejero...Padre eterno..nuestro Salvador….nuestro
Redentor...Cristo nuestro Señor...quien reinaría en poder y gloria...cuyo nombre es
Verdadero y Fiel...quien reinará en justicia...y nos salvaría de nuestros pecados.
Esta es la esperanza de gloria. Este es el Dios que servimos.
Isaías 9
6
Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará
sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz. 7 Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán
fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y
sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo
el celo del SEÑOR Todopoderoso.
El clamara por ti. Dios esta a tu lado. Por Su pacto...por el sacrificio de Su
Hijo...por la sangre de Cristo...El te salvara y te justificará delante de Su trono de
justicia y gracia.
Gloria a Dios.

