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MIQUEAS: MALAS Y BUENAS NOTICIAS
(D.12.2.7)

REFERENCIA BÍBLICA: El Libro de Miqueas

VERSÍCULO CLAVE: "El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo 
bueno y qué es lo que él espera de ti: que hagas justicia, 
que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu 
Dios" (Miqueas 6:8, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios me ofrece paz y seguridad mientras sea fiel y leal a
su nombre.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1.Enumerar cuatro hechos por los cuales Israel resultó 
    culpable en el juicio de Dios.
2. Describir cinco acciones de Dios que muestran su amor 
    y perdón para su pueblo.
3. Explicar qué es el remanente y qué quiere Dios de ellos.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios no puede pasar por alto la gran maldad de la humanidad, pero al mismo tiempo
su amor y misericordia hace que no haya total destrucción de su pueblo. Hoy los
jóvenes tendrán la oportunidad de reflexionar en que las malas acciones no pasan
desapercibidas para Dios. Hay consecuencias muy graves para quien las comete y
para la vida de otros. Al mismo tiempo, podrán ver la misericordia de Dios, quien
después de dejar que su pueblo sufra las consecuencias de haberse portado como
enemigo suyo, reúne a su pueblo, lo pastorea y lo usa como esperanza para los
demás pueblos. Así mismo Dios quiere usar a los jóvenes a pesar de sus defectos
para mostrar su misericordia y para que lleven una voz de esperanza a otras
personas.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  Línea del Tiempo 10 minutos

Trabajo en equipos (vea las
instrucciones)

•  papel periódico, marcadores, Biblias,
periódicos

20 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  periódicos, fichas, cartulina 20 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  10 minutos



EL PACTO CON DIOS (D.12.2.7)66

HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.2.7)

INTRODUCCIÓN:  Adjunto se encuentra la información sobre el profeta Miqueas.
Mientras el "profeta" cuenta la información utilice la Línea del Tiempo para escribir
el nombre del profeta, la fecha en que existió y el mensaje clave de su libro. Pregunte
lo que aprendieron y escribieron en sus diarios acerca de Miqueas.

TRABAJO EN EQUIPOS:  Tenga listas 4 mesas con materiales necesarios para que hagan
una hoja de prensa sobre los temas que se encuentran en el libro de Miqueas. En la
hoja de prensa deberán incluir noticias malas y buenas, escritas en términos
cotidianos pero basadas en la información que encuentren en el libro. En cada mesa
habrá pliegues de papel económico (periódico en blanco), marcadores, reglas,
periódicos viejos (para darles ideas), pegamento y cualquier otro material que sea útil
en este objetivo.

DIÁLOGO:  Después de que hayan compartido sus periódicos (que deben colgar en la
pared), haga las preguntas que se encuentran abajo. Guíe a otras respuestas
utilizando el siguiente método.

De antemano decore creativamente tres cartulinas de acuerdo al tema. En cada
cartulina, escriba una de las preguntas. Escoja tres personas, entregue una cartulina a
cada una e invíteles a pasar adelante y sostenerlas frente a todo el grupo. Elabore
fichas con las respuestas que encuentra bajo las tres preguntas guías y dé a cada
persona del grupo una ficha. Haga suficientes fichas para las personas que hayan. Si
necesitas más respuestas, lea el texto y elabore sus propias respuestas. Luego pida
que lean la ficha y que cada uno pase adelante y pegue la ficha en la correspondiente
cartulina. La cartulina que primero tenga todas las respuestas a la pregunta, será el
grupo ganador.

¿Cómo se reveló el pueblo contra Dios? (Miqueas 2:1-2,8; 3:1-2, 9-11; 7:2-4)
! Su mente era tan mala que en las noches a cambio de dormir se inventaban

cómo hacer daño y hacer el mal. Por las mañanas, se levantaban dispuestos
a hacer el mal que habían planeado durante la noche.

! Tenían envidia de las personas que recibían alguna herencia y se robaban
las casas de otros.

! Antes eran el pueblo de Dios y después se portaban como enemigo de
Dios.

! Los príncipes y jefes del pueblo odiaban lo bueno, buscaban y se deleitaban
en hacer lo malo.

! Hacían trampas y decían mentiras. No hacían favor a nadie sino que
querían ganar dinero por cualquier servicio que hacían a otros.

! Todos pelean contra sí y se traicionan aún dentro de la familia, hay traición
y odio.

¿En qué consiste el juicio de Dios? (Miqueas 3:4 y 7; 5:10-15)
! Porque hicieron tanto mal, Dios no les oirá más y se esconderá de ellos.

Dios no les responderá.
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(continuación de página 66)

! Las ciudades del pueblo serán destruidas y quedarán sin muros que las
protejan de ataques del enemigo.

! Los adivinos y hechiceros serán destruidos.
! Las imágenes y estatuas que el pueblo mismo formó para adorarlas serán

destruidas.
! Con ira y fuerza Dios tomará venganza contra las naciones que no

obedecieron.

Hay un grupo de personas que se salva del juicio de Dios, ¿qué aprendes
respecto a ese "remanente" de personas? (Miqueas 4:6; 5:2-4,7; 7:18-20)

! Dios mismo reunirá a las personas que quedaron perdidas, heridas y en
sufrimiento y reinará sobre ellas.

! Dios usará ese grupo de personas como un refresco y alivio para otros
pueblos.

! Dios perdonará toda la maldad de este grupo de personas y no se enojará
más con ellos.

! De este grupo de personas que quedaron después del juicio de Dios, saldrá
el que será Señor en Israel, el Mesías.

CONCLUSIONES:  Lean el versículo clave e invite a que mediten en este mensaje. ¿De
quién está hablando Dios aquí? ¿Qué quiere Dios de ellos? ¿Cómo puedo hacer cosas
justas en mi comunidad? ¿Qué significa tener misericordia de alguien? ¿Puedo decir
que soy una persona humilde delante de Dios?

Luego reparta fichas a cada uno y dé unos minutos para que escriban en ellas.
Anime a usar estas tarjetas durante la semana para ayudarles a memorizar el
versículo.

Siga motivand
historia de otros en l

Invite a expres
conocido la salvación
forma que puedan vi
Dios les ayude a deja
sean humildes ante É
"El Señor ya te ha dicho, oh
hombre, en qué consiste lo
bueno y qué es lo que él
espera de ti: que hagas

justicia, que seas fiel y leal y
que obedezcas humildemente a

tu Dios"
(Miqueas 6:8, Dios Habla Hoy).
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o a presentar la historia de su vida y a escuchar con atención la
a clase.
ar su gratitud a Dios porque son parte de su remanente y han
 a través de Jesucristo. Pidan a Dios que obre en sus vidas de tal
vir de acuerdo a su justicia y a su misericordia. Oren para que
r toda actitud de orgullo, suficiencia e indiferencia hacia otros y
l.
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HOJA DE INFORMACIÓN (D.12.2.7)
MIQUEAS (SACADA DE DIOS HABLA HOY Y LA BIBLIA DE REFERENCIA THOMPSON

Miqueas es uno de los cuatro grandes profetas del siglo octavo a.C., y
contemporáneo de Isaías. Miqueas venía del pueblo de Israel. Era de una villa
pequeña llamada Moreset al Sur oeste de Jerusalén. Esto muestra que el profeta no
era un noble ni era de la capital de Israel. Por tanto Miqueas veía la corrupción de los
habitantes de la capital más objetivamente. Su mensaje esta muy de acuerdo con el
mensaje de Amós, Oseas e Isaías. El profeta está a favor de una adoración pura a
Dios y anuncia el juicio de Dios contra Su propio pueblo. Al mismo tiempo anuncia
la promesa de Dios de perdonar a Su pueblo y lleva un mensaje de esperanza de
restauración. Su mensaje fue dado en el tiempo en que Acaz, Jotam y Ezequías eran
los reyes de Judá (735-701 a.C.)

Su nombre significa "el que es como Jehová" y el profeta comenta de su unción
en Miqueas 3:8.

SINOPSIS:
  I. Divisiones generales

A. Capítulos1-3: Principalmente amenazas de juicios venideros.
B. Capítulos 4-5: Promesas proféticas de liberación.
C. Capítulos 6-7: Principalmente exhortaciones y confesiones de 
    pecados nacionales. Al mismo tiempo, promesas de restauración.

 II. Los pecados particulares son condenados
A. Idolatría: Miqueas 1:7, 5;13
B. Planes perversos y artimañas: Miqueas 2:1
C. Avidez: Miqueas 2:2
D. Codicia de los príncipes, los profetas y los sacerdotes: Miqueas 3:2-11
E. Hechicería: Miqueas 5:12
F. Falta de honradez: Miqueas 6:10-12
G. Corrupción universal: Miqueas 7:2-3
H. Traición: Miqueas 7:5-6

III. Esperanzas futuras
A. El establecimiento de un reino justo: Miqueas 4:1-8
B. La venida del Rey Mesías: Miqueas 5:2
C. La reforma y la restauración de la nación: Miqueas 7:7-17
D. El triunfo completo de la gracia divina: Miqueas 7:18-20

EL LIBRO FUE CITADO:
A. Por los ancianos, salvando así la vida de Jeremías: Jeremías 26:16-19 y 
    Miqueas 3:12
B. Por el Sanedrín, a Herodes el Grande en la época del nacimiento de Cristo:

     Mateo 2:5-6 y Miqueas 5:2
C. Por Cristo, al enviar a sus discípulos: Mateo 10:35-36 y Miqueas 7:6
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PASAJES NOTABLES:
A. La definición de la verdadera religión: Miqueas 6:8
B. El anuncio del lugar del nacimiento de Cristo: Miqueas 5:2
C. Dios se olvida de los pecados de los creyentes: Miqueas 7:18-19

CONCEPTO BÁSICO:
Remanente.  La Biblia habla de remanente para referirse a la nación de Israel,
un grupo étnico que es el pueblo de Dios. La expresión remanente en algunas
partes también se refiere a los que han permanecido fieles a Dios y en otras
partes se refiere a los que han quedado o sobrevivido después de que Dios ha
hecho juicio contra el pueblo. En Miqueas la idea de "remanente" está
relacionada con la esperanza de restauración. El juicio de Dios será una forma
de limpiar y remover todo lo que no le honra y dejará unos pocos que han sido
fieles. De allí saldrá la salvación del pueblo. El remanente será como "el rocío
de Jehová" en medio de muchos pueblos. En el remanente formado por Dios,
hay esperanza.

Utilice la Línea del Tiempo para escribir el nombre del profeta, la fecha en que
existió y el mensaje clave de su libro.
MENSAJE CLAVE:MENSAJE CLAVE:MENSAJE CLAVE:MENSAJE CLAVE:

Por la maldad del pueblo dePor la maldad del pueblo dePor la maldad del pueblo dePor la maldad del pueblo de
Dios, éste será destruído,Dios, éste será destruído,Dios, éste será destruído,Dios, éste será destruído,
pero un remanente delpero un remanente delpero un remanente delpero un remanente del
pueblo será liberado ypueblo será liberado ypueblo será liberado ypueblo será liberado y
bendecido por Dios a travésbendecido por Dios a travésbendecido por Dios a travésbendecido por Dios a través
del Mesías.del Mesías.del Mesías.del Mesías.
(D.12.2.7)69
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ILUSTRACIÓN (D.12.2.7)
"LOS PROFETAS VENDEN SUS PREDICCIONES" (MIQUEAS 3:11).
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ILUSTRACIÓN (D.12.2.7)
"¿CÓMO PODRÉ PERDONAR AL QUE EMPLEA BALANZAS ALTERADAS Y PESAS FALSAS?"
(MIQUEAS 6:11).
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ILUSTRACIÓN (D.12.2.7)
"ACUDIRÁN A TI DE TODAS PARTES" (MIQUEAS 7:12).


