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Radiografía. 
 

Miqueas. 7:
1
¡Ay de mí! porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como 

cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer; mi alma deseó los 

primeros frutos.
  

 

El acto de la misericordia ha desaparecido.
 

2
Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres;  

Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. 

 

Una sociedad con maldad desbocada.    
todos acechan por sangre; cada cual arma red a su hermano.

 3
Para completar la maldad con sus 

manos, 

       

Las esferas de poder corrompidos.  

el príncipe demanda, (pide) 

y el juez juzga por recompensa; (cohecho)  

y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. (No hay quien le controle) 
  

 

4
El mejor de ellos es como el espino; el más recto, como zarzal;  

 

 el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas; ahora será su confusión.
  

 

La confianza ha sido mancilladla.  
  

5
No creáis en amigo,  

ni confiéis en príncipe;  

de la que duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca.  
 

 

Los valores del respeto han sido aniquilados.
 

6
Porque el hijo deshonra al padre,  

la hija se levanta contra la madre,  

la nuera contra su suegra,  

y los enemigos del hombre son los de su casa.
  

 

7
Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación; el Dios mío me oirá. 

 

 

 

 

Miqueas. 7:
1
¡Ay de mí! porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como 

cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer; mi alma deseó los 

primeros frutos.
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Introducción: Miqueas escribe en prosa, pero con un sentido poético. Y empieza su narrativa 

con una queja. ¡Ay de Mí! Y el traductor lo resalta con signos de admiración. Dijo ya no hay mas 

frutos que recoger se han acabado. Y mi alma desea esos primeros frutos. Dice como los 

primeros frutos no ha habido otros. Miqueas está diciendo esos frutos ya no volverán por largo 

tiempo. Miqueas buscaba los frutos que describe en los versículos siguientes. Y en su búsqueda 

encontró la desgracia que su pueblo tenia.  

  

 El hombre es la víctima, pero también el victimario. Es el que sufre, pero también el que hace 

sufrir. “El mal no solo lastima al que lo padece, sino también al que lo ejecuta”.SQ Cuando 

tomamos una radiografía de nuestra sociedad, podemos observar que tan avanzada esta su 

enfermedad. El justo y el inocente, son las victimas de aquel, que aun con sus manos llenas de 

riquezas quieren despojar al pobre de lo único que tiene.   

 

 La falta de la moral nos ha llevado a la miseria en la que vivimos. (SQ)   la desgracia de 

los pueblos aparece cuando la moral se derrumba.   

 

Moral. Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o 

malicia. 
 

Miqueas encontró tres valores extinguidos y dos consecuencias a causa de los valores perdidos.  

 

Tres valores extinguidos y dos consecuencias; como resultado de la perdida de estos 

valores.  

  Valores extinguidos. 

Misericordia. El elemento que hace al hombre capaz de compadecerse de los demás. 

desapareció. ¿Cuál de las instituciones que usted conoce tiene misericordia por sus 

clientes o asociados? 

La confianza y credibilidad del hombre no existe más.  

El respeto ha desaparecido.   

 

 Consecuencias.  

Las esferas del poder se corrompieron. 

Una sociedad de maldad desmedida.  

 

 El estado en el que se encuentra nuestra sociedad, no es producto de una enfermedad del 

cuerpo, es producto de una deficiencia en el alma.   

 

 Cuando los valores se derrumban, también se caen nuestras defensas y es cuando queda 

desprotegida nuestra humanidad. Nota: como persona, como ser humano, como mujer o como 

niño o niña.  

 

 Los valores son los que nos han mantenido protegidos de la desgracia.  
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Los valores morales son los que buscan el bien común, antes que el bien propio. Son los que 

apelan a la bondad y no al egoísmo. Son los que mantienen una sociedad pacifica y crean un 

ambiente digno de vivirse.  

 

 Es por eso que Jesucristo nos enseño a vivir moralmente correctos.  

  

 
1. El acto de la misericordia ha desaparecido.

 

  
 
 

a. 
2
Faltó el misericordioso de la tierra, Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los 

trabajos y miserias ajenos.   

 Nota: La palabra misericordia aparece 442 veces en la Biblia Reina Valera.  

 

 Este primer versículo muestra el origen de nuestras desgracias.  
 

jesed ( 2617 , ֶחֶסד ), «bondad; amor constante; gracia; misericordia; fidelidad; devoción». Este 

vocablo se usa 240 veces en el Antiguo Testamento, con particular frecuencia en los salmos. El 

término es uno de los más importantes en el vocabulario teológico y ético del Antiguo 

Testamento. La Septuaginta casi siempre traduce jesed con eleos («misericordia»), uso que se 

refleja en el Nuevo Testamento y en la RV (y sus recientes revisiones). Las traducciones 

modernas, por otro lado, generalmente prefieren acepciones más próximas a «gracia». Las 

versiones católicas más recientes usan «amor» o «clemencia». 
1
  

 

¡Cuánta falta nos hace hoy en día este elemento perdido de la moral! La misericordia, es 

aquella que nos lleva de la mano hasta realizar un acto de bien en pro de alguien más.  

 

Jesucristo es el ejemplo más hermoso de la misericordia, porque misericordia significa 

amor constante. Interminable. Amor que no está basado en la reciprocidad, sino más bien 

la misericordia.  

 

b. Y ninguno hay recto entre los hombres;  
 yashar ( 3477 , יָָשר ), «recto; bueno; justo» 

 

 La falta de la rectitud es producto del egocentrismo. Es querer mas para uno 

mismo, no importándonos las necesidades de los otros. La falta de rectitud ha 

                                                           
rv Reina Valera (revisión de 1909)  

1Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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destruido nuestros hogares. Cuando dejemos de pensar en nosotros mismos, seremos 

un bien para la sociedad.  

 

 

2. Una sociedad con maldad desbocada.    
a. Todos acechan por sangre;  

 El precio de la vida humana ha sido rebajado, al antojo malvado del hombre 

 perverso.  Esto es nada menos, que la vida del hombre ya no tiene valides  ante el 

poder de algunos.  Ejemplo: El aborto es la expresión más corrompida de la maldad. 

En nuestros países latino americanos, el secuestro es el más cruel y asqueroso de los 

negocios por la búsqueda del dinero. Aquí en este suelo la droga está llevando a la 

tumba a muchos. A otros los está poniendo tras las rejas, dejando en el abandono a los 

que ama. (Por eso es que digo que: El mal no solo lastima al que lo padece, sino 

también al que lo ejecuta)  el abandono de la misericordia nos lleva a la falta de 

piedad.  

 

b. cada cual arma red a su hermano. 
  

Hoy el parentesco de hermandad ha sido ignorado. En muchos casos da lo mismo 

 robar al hermano que robar al vecino.  

 

c. 3
Para completar la maldad con sus manos,   

 Estos significan que la maldad ha sido planeada y llevada la ejecución. Para 

llegar al momento de derramar sangre, especialmente la sangre de alguien que no 

hizo ninguna acción para llegar a ser agredido de tal manera, la conciencia de la 

persona que realiza tal maldad ya está muerta.  

 

3. Esferas de poder corrompidos.  

 La falta de la moral, es peor cuando quien la ejecuta tiene un grado de poder sobre 

la sociedad. 

  

 Es horrible el abuso infantil, pero es peor cuando es hecho por un sacerdote que se 

supone llevaría el pueblo hacia Dios.  

Es horrible el aborto, pero más aun cuando entendemos que la única persona que 

puede decidir hacerlo es aquella que debería llevar el nombre de madre.  

Es horrible el abandono, pero más aun cuando quien nos ha abandonado llevaba el 

nombre de padre.  

 

a. el príncipe demanda, (pide) 

 Es malvado cuando se envía a morir al que sirve a la nación en una guerra que no 

 es en defensa propia.  

 Es desastroso cuando el presidente o monarca le dice a su pueblo que el sexo no 

 es ningún delito castigable, porque solo es un asunto religioso y no del estado.  
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 Es obsceno cuando el presidente promueve el uso del condón en lugar de llamar a 

 la abstinencia.  

b. y el juez juzga por recompensa; (cohecho)  

 Esto es cuando el juez, suena su martillo en contra de un inocente que no pudo 

 decir nada para defenderse.  

 Es desastroso cuando el que ha dañado a la sociedad de gran manera puede salir a 

 la calle como que nada hubiese ocurrido porque ha comprado su libertad.  
c. y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. (no hay quien le 

controle)   
  

   4
El mejor de ellos es como el espino; el más recto, como zarzal;  

 

 El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas; ahora será su confusión.
  

 

 

4. La confianza ha sido mancilladla. 
 

Amancillar viene de manchar
1
. (Del lat. maculāre). 1. tr. Poner sucio algo, 

haciéndole perder en alguna de sus partes el color que tenía 
 

¿Cuál sería el lugar seguro que pudiéramos encontrar después de que las tres 

siguientes aéreas de la vida se han corrompido?   
  

 

a. 5
No creáis en amigo,  (amistad) 

 Porque la amistad esta manchada por la traición.  

b. ni confiéis en príncipe; (confianza) 

 Porque sus promesas son para seguir manteniendo su poder y posición sobre los 

 demás. Cuando la más alta posición del poder se ha corrompido, toda la nación 

 sufre las consecuencias.  
c. de la que duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca.  (relación) 

 

Esto se da mucho más en las relaciones de aventuras, pero también algunas veces 

en las relaciones matrimoniales.  

 
 

Porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Y porque el engaño es 

una facultad de nuestro tiempo cuando la moral y el pudor han perdido.  Esto 

muestra que todos tus secretos pueden quedar al descubierto. Que difícil situación 

es el no poder confiar en la persona con la que vives. El hogar se convierte en un 

infierno. 
 

   

5. Los valores del respeto han sido aniquilados.
 

a. 6
Porque el hijo deshonra al padre,  

 ¿Cuántos padres han sido abandonados por los hijos? Pero también ¿Cuántos 

padres han abandonado a los hijos?  

 El valor familiar se ha derrumbado. La imagen paterna ha desaparecido y como 

consecuencia vivimos una sociedad sin modelos a seguir. El joven o la joven se 

tienen que inventar a sí mismos.  
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b. la hija se levanta contra la madre,  

 Se ha dado el caso en el cual la hija termina quedándose con el esposo de la 

 madre.  

c. la nuera contra su suegra,  

 Esto es algo ya muy común. ¿Cuántos chistes de mal gusto hay en cuanto a este 

 asunto?  
d. y los enemigos del hombre son los de su casa. 

 

Esto es sumamente terrible, porque se supone que el hogar es el refugio y no la 

enemistad. Yo hoy quiero decir a los hombres que tienen una gran mujer “que la 

valoren” y “quiero decir a las mujeres que tienen un gran hombre, que no los 

desperdicien”   la manera de hacer un enemigo en tu propia casa es, sobajando o 

humillando a los tuyos. Tu esposa, o tu esposo, o en su defecto tus propios hijos. 

Por eso te he dicho antes “para no ser abandonado en esta vida hay que amar la 

compañía’  

 

Aplicación Evangelística. El pueblo al que ministro el profeta Miqueas, estaba en una total 

desgracia por haber abandonado la moral que Dios les había instituido con el fin de que vivieran 

bien, por toda su vida.  

 Cualquiera que sea tu estado de moral, otorgara una radiografía de tu personalidad al 

mundo. En mi libro “El Hombre Una Maquina del Mal? Expreso que las acciones de los 

individuos esta soportada por nuestra base de conceptos.  

 

 Entre el pueblo que ministro Miqueas, y el pueblo de hoy, no podemos decir que hay 

mucha diferencia.  

 La moral que soportaba nuestra vida de manera justa y recta ha desaparecido.  

 

Mi pregunta para todos ustedes es la siguiente.  

 Adonde se va a dirigir usted, para encontrar una base de conceptos firmes para sus hijos y 

sus nietos. Pero antes que ellos, adonde se refugiara usted? para luego enseñarles a ellos adonde 

refugiarse.  

 Yo le recomiendo, que establezca hoy la fuente de formación suya y la de los suyos. Los 

elementos perdidos que señala Miqueas y las consecuencias de esos elementos perdidos; no las 

quiere sufrir usted.  Acérquese a Dios.  

 

 

 

Por el firme propósito de servir. 

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Crossroad.  Elkhart, IN. 02082009.  

Serie levantemos la moral de nuestro pueblo.  

 


