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El pueblo especial de Dios 
(Miqueas) 

 
 
Sábado 11 de mayo 

 
“Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jeho-

vá de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte 
ante tu Dios” (Miqueas 6:8) 

 
Lo que un hombre es tiene mayor influencia que lo que dice. Una 

vida serena, consecuente, piadosa es una epístola viviente, conocida 
y leída por todos los hombres. La santidad no está dada por lo exte-
rior ni por lo que se usa; irradia desde dentro. Si en el corazón moran 
la bondad, la pureza, la mansedumbre, la humildad y la integridad 
se reflejarán en el carácter; y un carácter tal está pleno de poder (En 
lugares celestiales, p. 237). 

 
Dios exhorta a los hombres para que le sirvan en cada transacción 

de la vida. Los negocios son una trampa cuando la ley de Dios no se 
ha convertido en la ley de la vida diaria. El que tiene algo que ver en 
la obra del Maestro ha de mantener una integridad rectilínea. En to-
das las transacciones comerciales, tan ciertamente como cuando está 
de rodillas, busca la ayuda de lo alto; la voluntad de Dios ha de ser 
su voluntad. Ha de mantener al Señor siempre delante de sí, estu-
diando constantemente los temas de que habla la Santa Palabra. Así, 
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aunque viva en medio de lo que degradaría a un hombre de princi-
pios laxos, preserva su cristianismo el hombre piadoso y de integri-
dad a toda prueba (Mensajes selectos, tomo 1, p. 105). 
 
Domingo 12 de mayo: 
La agonía del corazón del profeta 

 
Salomón había escrito: “¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es mucha-

cho!” (Eclesiastés 10:16). Así sucedía en la tierra de Judá. Por sus 
continuas transgresiones, los gobernantes habían llegado a ser como 
niños. Isaías señaló a la atención del pueblo la debilidad de su posi-
ción entre las naciones de la tierra; y le demostró que ella era resul-
tado de la impiedad manifestada por los dirigentes. Dijo: “Porque he 
aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá 
el sustentador y el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de 
agua; el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adi-
vino y el anciano; el capitán de cincuenta, y el hombre de respeto, y 
el consejero, y el artífice excelente, y el hábil orador. Y pondréles 
mozos por príncipes, y muchachos serán sus señores”. “Pues arrui-
nada está Jerusalén, y Judá ha caído; porque la lengua de ellos y sus 
obras han sido contra Jehová” (Isaías 3:1-4, 8)... 

 
Se trataba verdaderamente de un tiempo de gran peligro para la 

nación escogida. Faltaban tan solo unos años para que las diez tribus 
del reino de Israel quedasen esparcidas entre las naciones paganas. Y 
la perspectiva era sombría también en el reino de Judá. Las fuerzas 
que obraban para el bien disminuían rápidamente y se multiplicaban 
las fuerzas favorables al mal. El profeta Miqueas, al considerar la si-
tuación, se sintió constreñido a exclamar: “Faltó el misericordioso de 
la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres”. “El mejor de ellos 
es como el cambrón; el más recto, como zarzal” (Miqueas 7:2, 4). 
Isaías declaró: “Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos 
quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejantes 
a Gomorra” (Isaías 1:9). 

 
En toda época, por amor a los que permanecieron fieles, y tam-

bién a causa de su infinito amor por los que yerran, Dios fue longá-
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nime con los rebeldes, y los instó a abandonar su conducta impía pa-
ra retomar a él. Mediante los hombres a quienes designara, enseñó a 
los transgresores el camino de la justicia “renglón tras renglón, línea 
sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá.”(Isaías 28:10). 

 
Y así sucedió durante el reinado de Acaz. Se envió al errante Is-

rael una invitación tras otra para que volviese a ser leal a Jehová. 
Tiernas eran las súplicas que le dirigían los profetas; y mientras esta-
ban exhortando fervorosamente al pueblo a que se arrepintiese y se 
reformase, sus palabras dieron fruto para gloria de Dios. 

 
Por medio de Miqueas fue hecha esta súplica admirable: “Oíd 

ahora lo que dice Jehová: Levántate, pleitea con los montes, y oigan 
los collados tu voz. Oíd, montes, y fuertes fundamentos de la tierra, 
el pleito de Jehová: porque tiene Jehová pleito con su pueblo, y alter-
cará con Israel (Profetas y reyes, pp. 239, 240). 
 
Lunes 13 de mayo: 
Los que maquinan iniquidad 

 
El Señor hizo un pacto con Israel por el cual, si obedecían sus 

mandamientos, él les daría la lluvia a su tiempo, la tierra rendiría sus 
productos, y los árboles del campo, sus frutos. El prometió que la tri-
lla llegaría hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siega, y que co-
merían su pan hasta saciarse y habitarían en su tierra con seguridad, 
Él exterminaría a sus enemigos. No los aborrecería, sino andaría con 
ellos, sería su Dios, y ellos serían su pueblo. Pero si ellos desatendían 
sus mandamientos, los trataría exactamente del modo opuesto. Ten-
drían su maldición en vez de su bendición. El quebrantaría la sober-
bia de su orgullo, y haría su cielo como hierro y su tierra como bron-
ce: “Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no 
dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si an-
duviereis conmigo en oposición”, “yo también procederé en contra 
de vosotros” (Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 583). 

 
Por medio de Moisés Dios había presentado a su pueblo los resul-

tados de la infidelidad. Al negarse a cumplir su pacto, se separaría 
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de la vida de Dios; y la bendición de él ya no podría descansar sobre 
ese pueblo. A veces estas amonestaciones fueron escuchadas, y ricas 
bendiciones fueron otorgadas a la nación judía y por su medio a los 
pueblos que la rodeaban. Pero en su historia fue más frecuente que 
sus hijos se olvidaran de Dios y perdieran de vista el gran privilegio 
que tenían como representantes suyos. Le privaron del servicio que 
él requería de ellos, y privaron a sus semejantes de la dirección reli-
giosa y del ejemplo santo que debían darles. Desearon apropiarse de 
los frutos del viñedo sobre el cual habían sido puestos como mayor-
domos. Su codicia los hizo despreciar aun por los paganos; y el 
mundo gentil se vio así inducido a interpretar erróneamente el carác-
ter de Dios y las leyes de su reino (Profetas y reyes, p. 14). 

 
“Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para 

amonestamos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los si-
glos” (1 Corintios 10:11). 

 
Las murmuraciones del antiguo Israel y su descontento rebelde, 

como también los grandes milagros realizados en su favor, y el casti-
go de su idolatría e ingratitud, fueron registrados para nuestro bene-
ficio. El ejemplo del antiguo Israel es dado como advertencia para el 
pueblo de Dios, a fin de que evite la incredulidad y escape a su ira. Si 
las iniquidades de los hebreos hubiesen sido omitidas del relato sa-
grado, y se hubiesen relatado solamente sus virtudes, su historia no 
nos habría enseñado la lección que nos enseña... 

 
Si los hijos de Dios quisieran reconocer cómo los trata él y acep-

tasen sus enseñanzas, sus pies hallarían una senda recta, y una luz 
los conduciría a través de la oscuridad y el desaliento... 

 
Los pecadores que se arrepienten no tienen motivo para desespe-

rar porque se les recuerden sus transgresiones y se les amoneste 
acerca de su peligro. Los mismos esfuerzos hechos en su favor de-
muestran cuánto los ama Dios y desea salvarlos. Ellos solo deben 
pedir su consejo y hacer su voluntad para heredar la vida eterna. 
Dios presenta a su pueblo que yerra los pecados que comete, a fin de 
que pueda ver su enormidad según la luz de la verdad divina. Su 
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deber es entonces renunciar a ellos para siempre. 
 
Dios es hoy tan poderoso para salvar del pecado como en los 

tiempos de los patriarcas, de David y de los profetas y apóstoles. La 
multitud de casos registrados en la historia sagrada, en los cuales 
Dios libró a su pueblo de sus iniquidades, debe hacer sentir al cris-
tiano de esta época el anhelo de recibir instrucción divina y celo para 
perfeccionar un carácter que soportará la detenida inspección del 
juicio (Conflicto y valor, p. 8). 

 
En cada generación ha brillado una luz mayor, y nosotros somos 

responsables por el uso que le demos a esa luz. Aquellos que pre-
tenden servir a Dios pero son amadores de los placeres, son egoístas 
y tratan de cumplir con sus ambiciosos proyectos, son más pecado-
res que el antiguo Israel, porque hay una luz mayor que brilla sobre 
ellos. Tienen acceso a la experiencia pasada de Israel y conocen los 
resultados de su desobediencia. Han escuchado las advertencias y 
amonestaciones divinas para evitar los errores de los antiguos, y si se 
mantienen en su curso de acción pecaminoso, son más inexcusables 
que el antiguo Israel. Muchos se asombran de la ingratitud de los is-
raelitas frente a las manifestaciones del amor y cuidado de Dios por 
ellos. Piensan que ellos no serían culpables de tal actitud. Pero pre-
guntémonos: ¿Cuánta gratitud le mostramos a Dios por su bondad 
amante y tierna misericordia? ¡Cuán fácilmente nos olvidamos de 
Dios y de su Hijo a quien él ha enviado! Cuando descuidamos el dar 
gracias a Dios por sus continuas misericordias, caemos bajo el mismo 
pecado en el que cayó el antiguo Israel (Review and Herald, 21 de 
mayo, 1895). 
 
Martes 14 de mayo: 
Un nuevo Gobernante de Belén 

 
No podemos entender cómo Cristo se convirtió en un niñito im-

potente. Podría haber venido a la tierra con tal belleza que no hubie-
ra sido como los hijos de los hombres. Su rostro podría haber res-
plandecido de luz, y su forma podría haber sido alta y bella. Podría 
haber venido de tal manera como para encantar a los que lo miraran; 
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pero esa no era la forma en que Dios quería que viniera entre los hi-
jos de los hombres. Había de ser como los que pertenecen a la familia 
humana y a la raza judía... Había venido a ocupar el lugar del hom-
bre, a darse en prenda a sí mismo por el hombre, a pagar la deuda de 
los pecadores. Había de vivir una vida pura en esta tierra, y mostrar 
que Satanás había dicho una falsedad cuando pretendió que la fami-
lia humana le pertenecía para siempre y que Dios no podía arrebatar 
a los hombres de sus manos. 

 
Los hombres primero vieron a Cristo como a un nene, como a un 

niño. Sus padres eran muy pobres, y no tuvo nada en esta tierra sal-
vo lo que tienen los pobres. Pasó por todas las pruebas por las que 
pasan los pobres y humildes desde la niñez a la adolescencia, de la 
juventud a la virilidad... 

 
Mientras más pensamos en Cristo convertido en un niñito aquí en 

la tierra, más maravilloso nos parece. ¿Cómo puede ser que el desva-
lido niño del establo de Belén sea el divino Hijo de Dios? Aunque no 
podamos comprenderlo, podemos creer que Aquel que hizo los 
mundos, debido a nosotros se convirtió en un niño desvalido... En él, 
Dios y el hombre se vuelven uno, y en ese hecho radica la esperanza 
de nuestra raza caída. Contemplando a Cristo en la carne, contem-
plamos a Dios en la humanidad, y vemos en él el resplandor de la 
gloria divina, la expresa imagen de Dios el Padre (A fin de conocerle, 
p. 28). 

 
Cristo vivió una vida de intenso trabajo desde sus más tiernos 

años. En su juventud, trabajó con su padre en el oficio de carpintero 
y así honró toda labor. Aunque era el Rey de toda la gloria, al seguir 
un humilde oficio, reprochó la ociosidad en cada miembro de la fa-
milia humana, y significó toda labor como noble... Desde la niñez fue 
un modelo de obediencia y laboriosidad. Era como un agradable ra-
yo de sol en el círculo familiar. Fiel y alegremente cumplió con su 
parte en los humildes deberes... 

 
Aunque su sabiduría había asombrado a los doctores, humilde-

mente se sometió a sus guardianes humanos... El conocimiento que 
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adquiría diariamente en su admirable misión no lo descalificó para 
realizar los más humildes deberes. Alegremente emprendía el traba-
jo que incumbe a los jóvenes que moran en hogares apremiados por 
la pobreza. Comprendía las tentaciones de los niños, pues soportaba 
sus pesares y pruebas... Aunque tentado al mal, rehusaba apartarse 
en un solo momento de la más estricta verdad y rectitud (A fin de 
conocerle, p. 32). 
 
Miércoles 15 de mayo: 
Lo que es bueno 

 
La medida con la que el Señor mide un carácter correcto es dada 

en las palabras del profeta Miqueas: “Oh hombre, él te ha declarado 
lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y 
amar misericordia, y humillarte ante tu Dios” (Miqueas 6:8). Hay 
quienes parecen hacer justicia y amar misericordia pero no tienen 
dentro de ellos el verdadero principio que los haría caminar humil-
demente con Dios. Parecen tener una fe santificada, pero al faltarles 
eso, les falta todo. Si la vida no está santificada, los motivos y propó-
sitos tampoco lo están, y así es imposible agradar a Dios. Hombres y 
mujeres han recibido de Dios el afecto y la inteligencia que les per-
mite apreciar el carácter de Dios tal como fue revelado en la vida te-
rrenal de Cristo, y mediante la fe en él pueden revelar los mismos 
atributos. Cristo debe ser manifestado en la vida de cada creyente. 
Cada uno debe probar con su vida que puede ser un ciudadano en el 
reino de Cristo y de Dios (Review and Herald, 30 de septiembre, 
1909). 

 
Una religión formalista no basta para poner el alma en armonía 

con Dios. La ortodoxia rígida e inflexible de los fariseos, sin contri-
ción, ni ternura ni amor, no era más que un tropiezo para los peca-
dores. Se asemejaban ellos a sal que hubiera perdido su sabor; por-
que su influencia no tenía poder para proteger al mundo contra la 
corrupción. La única fe verdadera es la que “obra por el amor” para 
purificar el alma. Es como una levadura que transforma el carácter. 

 
Los judíos debían haber aprendido todo esto de las enseñanzas de 
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los profetas. Siglos atrás, la súplica del alma por la justificación en 
Dios había hallado expresión y respuesta en las palabras del profeta 
Miqueas: “¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios 
Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de 
un año? ¿Se agradará Jehová de millares de cameros, o de diez mil 
arroyos de aceite?... Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y 
qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia y 
humillarte ante tu Dios” (Miqueas 6:6-8) (El discurso maestro de Je-
sucristo, pp. 49, 50). 

 
Las ofrendas costosas y una apariencia de santidad no pueden 

ganar el favor de Dios. Él exige por sus misericordias un espíritu 
contrito, un corazón abierto a la luz de la verdad, amor y compasión 
por nuestros semejantes y un espíritu que se niegue a ser seducido 
por la avaricia o el egoísmo. Los sacerdotes y gobernantes carecían 
de esos elementos esenciales para recibir el favor de Dios, y sus 
ofrendas más preciosas y sus vistosas ceremonias eran una abomina-
ción a la vista del Señor (Comentario bíblico adventista, tomo 4, p. 
1196). 

 
En la falta de un amor puro y abnegado entre los guardadores del 

sábado, se manifiesta una influencia satánica corrupta. La constante 
tendencia del mundo es desarraigar la misericordia y el amor que 
Dios desearía implantar en los corazones de sus hijos. Aun entre los 
que ocupan posiciones importantes en la sagrada obra de Dios pare-
ce haber un sentimiento que declara: “negocios son negocios”, impli-
cando que la religión y los negocios deben ser mantenidos aparte. Se 
puede ser muy detallista en las cuentas y muy riguroso en las obser-
vancias religiosas, pero si el amor de Dios no se manifiesta en la vida 
diaria, todo eso será como “metal que resuena o címbalo que retiñe”. 
Cristo reprochó a los escribas y fariseos por no cumplir su deber con 
sus prójimos con estas palabras: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y de-
jáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es-
to era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello” (Mateo 23:23) 
(Review and Herald, 28 de julio, 1891). 
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Jueves 16 de mayo: 
En lo profundo del mar 

 
“¿Que Dios como tú, que perdonas la maldad, y olvidas el pecado 

del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es 
amador de misericordia” (Miqueas 7:18). 

 
El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual nos 

libra de la condenación. No es solamente el perdón por el pecado, 
sino también una redención de pecado. Es la efusión de amor reden-
tor que transforma el corazón. David tenía el concepto verdadero del 
perdón cuando oró: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio; y re-
nueva un espíritu recto dentro de mí”. Y otra vez dice: “Cuanto está 
lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebe-
liones”. 

 
Si dais, arrepentidos, un solo paso hacia él, se apresurará a rodea-

ros con sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al clamor 
del alma contrita. El conoce el primer esfuerzo del corazón para lle-
gar a él. Nunca se ofrece una oración, aun balbuceada, nunca se de-
rrama una lágrima, aun en secreto, nunca se acaricia un deseo since-
ro, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios va-
ya a su encuentro. Aun antes de que la oración sea pronunciada, o el 
anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale al en-
cuentro de la gracia que está obrando en el alma humana (La fe por 
la cual vivo, p. 131). 

 
Cristo pagó por la culpabilidad de todo el mundo y todo el que 

venga a Dios por fe, recibirá la justicia de Cristo, “quien llevó él 
mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que no-
sotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por 
cuya herida fuisteis sanados” (1 Pedro 2:24). Nuestro pecado ha sido 
expiado, puesto a un lado, arrojado a lo profundo de la mar. Me-
diante el arrepentimiento y la fe somos liberados del pecado y con-
templamos al Señor, nuestra justicia. Jesús sufrió, el justo por el in-
justo. 

Recursos Escuela Sabática © 



Aunque como pecadores estamos bajo la condenación de la ley, sin 
embargo Cristo, mediante la obediencia que prestó a la ley, demanda 
para el alma arrepentida los méritos de su propia justicia. A fin de 
obtener la justicia de Cristo, es necesario que el pecador sepa lo que 
es ese arrepentimiento que efectúa un cambio radical en la mente, en 
el espíritu y en la acción. La obra de la transformación debe comen-
zar en el corazón y manifestar su poder mediante cada facultad del 
ser. Sin embargo, el hombre no es capaz de originar un arrepenti-
miento tal como éste, y solo puede experimentarlo mediante Cristo, 
que ascendió a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los 
hombres (Mensajes selectos, tomo 1, p. 460). 
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