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Capítulo 1
1 Estas son las palabras de Jehová que recibió Miqueas de Moréset en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en una visión acerca de Samaria y Jerusalén:
2 “¡Oigan, todos los pueblos!
Presta atención, oh, tierra, tú y lo que te llena.
Que sea testigo contra ustedes el Señor Soberano Jehová,
Jehová desde su santo templo.
3 ¡Miren! Jehová está saliendo de su lugar;
bajará y pisará los lugares elevados de la tierra.
4 Las montañas se derretirán debajo de él
y los valles se partirán
como cera ante el fuego,
como aguas derramadas por una pendiente.
5 Todo por culpa de la rebelión de Jacob,
por los pecados de la casa de Israel.
¿Cuál es la rebelión de Jacob?
¿Acaso no es Samaria?
¿Y cuáles son los lugares altos de Judá?
¿Acaso no son Jerusalén?
6 Haré de Samaria un montón de ruinas en el campo,
un lugar para plantar viñas;
arrojaré sus piedras por el valle
y dejaré al descubierto sus cimientos.
7 Todas sus imágenes esculpidas quedarán destrozadas
y todos los regalos por los que ella se vendió serán quemados en el fuego.
Destruiré todos sus ídolos;
porque los juntó con la paga de su prostitución,
y volverán a ser la paga de prostitutas”.
8 Por eso lanzaré lamentos y aullaré;
andaré descalzo y desnudo.
Mis lamentos serán como los de los chacales;
mis quejidos, como los de los avestruces.
9 Porque su herida es incurable;
ha llegado hasta Judá.
La plaga se ha extendido hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén.
10 “No lo anuncien en Gat;
no se les ocurra llorar.
En Bet-Afrá, revuélquense en el polvo.
11 Avancen desnudos y avergonzados, oh, habitantes de Safir.
Los habitantes de Zaanán no han salido.
Habrá lamentos en Bet-Ezel, y a ustedes les retirará su apoyo.
12 Porque los habitantes de Marot han esperado algo bueno,
pero lo que es malo ha bajado desde Jehová a la puerta de Jerusalén.
13 Enganchen el carro a los caballos, oh, habitantes de Lakís.
Ustedes fueron el comienzo del pecado de la hija de Sion,
porque en ti se encontraron las rebeliones de Israel.
14 Así que tú le darás regalos de despedida a Moréset-Gat.
Las casas de Aczib fueron un engaño para los reyes de Israel.
15 Todavía haré que el conquistador llegue a ustedes, oh, habitantes de Maresá.
La gloria de Israel llegará hasta Adulam.
16 Córtense el cabello y aféitense la cabeza por causa de sus queridos hijos.
Dejen su calva como la del águila,
ya que les han quitado a sus hijos para llevarlos al destierro”.
Capítulo 2
1 “¡Ay de los que planean la maldad,
los que traman el mal en su cama!
Con la luz de la mañana, llevan a cabo sus planes,
porque en sus manos tienen el poder para hacerlo.
2 Desean campos y se adueñan de ellos;
también casas, y se las quedan;
cometiendo fraude, a un hombre le quitan su casa,
a un hombre le quitan su herencia.
3 Por lo tanto, esto es lo que dice Jehová:
‘Miren, estoy ideando contra esta familia una calamidad de la que no escaparán.
No volverán a andar con arrogancia, porque será un tiempo de calamidad.
4 Ese día la gente recitará un proverbio acerca de ustedes
y se lamentará por ustedes con amargura.
Dirán: “¡Estamos completamente devastados!
Él hizo que la herencia de mi pueblo pasara a otras manos. ¡Cómo me la quitó!
Entre los infieles reparte nuestros campos”.
5 Así que no habrá quien extienda el cordón de medir,
quien reparta la tierra en la congregación de Jehová.
6 “¡Dejen de predicar!”, predican ellos.
“No hay que predicar estas cosas.
¡La humillación no nos alcanzará!”.
7 Oh, casa de Jacob, ¿anda la gente diciendo:
“¿Será que se ha impacientado el espíritu de Jehová?
¿Son estas sus acciones?”?
¿Es que mis palabras no les hacen bien a los que andan con rectitud?
8 Pero últimamente mi propio pueblo se ha levantado como un enemigo.
Ustedes arrancan sin reparos el adorno majestuoso de la ropa
de los que van pasando confiados como quien vuelve de la guerra.
9 Echan de sus acogedoras casas a las mujeres de mi pueblo;
a sus hijos les quitan mi esplendor para siempre.
10 Levántense y váyanse, porque este no es un lugar de descanso.
Por culpa de la impureza, hay destrucción, una dolorosa destrucción.
11 Si un hombre anda tras el viento y el engaño, y miente diciendo
“Te voy a predicar acerca del vino y el alcohol”,
¡ese hombre es el predicador ideal para este pueblo!
12 Sin falta los reuniré a todos ustedes, oh, Jacob;
así es, juntaré a los que queden de Israel.
Los agruparé en unidad como a ovejas en un corral,
como a un rebaño en sus pastos;
ahí se oirá el bullicio de la gente’.
13 El que abre una brecha marchará delante de ellos;
abrirán una brecha, pasarán por la puerta y saldrán por ella.
Su rey pasará delante de ellos
con Jehová a la cabeza”.
Capítulo 3
1 Yo dije: “Oigan, por favor, jefes de Jacob,
y ustedes, comandantes de la casa de Israel.
¿No deberían saber lo que es justo?
2 Pero ustedes odian el bien y aman el mal;
a mi pueblo le arrancan la piel y la carne de sus huesos.
3 Se comen también la carne de mi pueblo;
le arrancan la piel,
rompen sus huesos, los destrozan,
como lo que se cocina en una olla, como carne en una olla.
4 En ese tiempo, llamarán a Jehová pidiendo auxilio,
pero él no les responderá.
En ese tiempo, él ocultará de ellos su rostro
por causa de sus malvadas acciones.
5 Esto es lo que dice Jehová contra los profetas que están descarriando a mi pueblo,
que proclaman ‘¡Paz!’ cuando tienen algo que masticar con los dientes
pero le declaran la guerra al que no les pone nada en la boca:
6 ‘Van a tener noche; no habrá ninguna visión;
para ustedes solo habrá oscuridad, no adivinación.
El sol se pondrá para los profetas
y el día se oscurecerá para ellos.
7 Los hombres de visiones quedarán avergonzados,
y los adivinos, desilusionados.
Todos tendrán que cubrirse la boca,
pues no habrá respuesta de parte de Dios’”.
8 Pero yo, gracias al espíritu de Jehová, estoy lleno de poder
—también de justicia y de fuerza—
para comunicarle a Jacob su rebelión y a Israel su pecado.
9 Oigan esto, por favor, jefes de la casa de Jacob,
y ustedes, comandantes de la casa de Israel,
que detestan la justicia y tuercen todo lo que está derecho,
10 que construyen Sion con derramamiento de sangre y Jerusalén con injusticia.
11 Sus líderes juzgan a cambio de un soborno,
sus sacerdotes enseñan por un pago
y sus profetas practican la adivinación por dinero.
Aun así, se apoyan en Jehová y dicen:
“¿Acaso no está Jehová con nosotros?
A nosotros no nos caerá encima ninguna calamidad”.
12 Así que, por culpa de ustedes,
Sion será arada como un campo,
Jerusalén se convertirá en montones de ruinas
y la montaña de la Casa será como una colina cubierta de árboles.
Capítulo 4
1 En la parte final de los días,
la montaña de la casa de Jehová
será firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas
y será elevada por encima de las colinas,
y a ella afluirán pueblos.
2 Y muchas naciones irán y dirán:
“Vamos, subamos a la montaña de Jehová
y a la casa del Dios de Jacob.
Él nos enseñará sus caminos,
y nosotros andaremos en sus sendas”.
Porque la ley saldrá de Sion,
y la palabra de Jehová, de Jerusalén.
3 Él será juez entre muchos pueblos
y resolverá los asuntos con relación a poderosas naciones lejanas.
Convertirán sus espadas en arados
y sus lanzas en podaderas.
Las naciones no alzarán la espada unas contra otras
ni aprenderán más a hacer la guerra.
4 Se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera,
y nadie los asustará,
porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado.
5 Porque todos los pueblos andarán cada uno en el nombre de su dios,
pero nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios para siempre jamás.
6 “Ese día —afirma Jehová—
recogeré al que estaba cojeando
y reuniré al dispersado,
junto con aquellos a los que traté con dureza.
7 Del que estaba cojeando haré un resto,
y del que fue llevado lejos, una poderosa nación;
y Jehová reinará sobre ellos en el monte Sion
desde ahora y para siempre.
8 Y a ti, oh, torre del rebaño,
el montículo de la hija de Sion,
a ti volverá el primer dominio, sí, volverá,
el reino que le pertenece a la hija de Jerusalén.
9 ¿Por qué estás gritando tan fuerte?
¿No tienes rey
o ha muerto tu consejero
para que te haya invadido el dolor como a una mujer que está dando a luz?
10 Retuércete y quéjate, oh, hija de Sion,
como una mujer que está dando a luz,
porque ahora te irás de la ciudad y vivirás en el campo.
Llegarás hasta Babilonia
y allí serás rescatada;
allí Jehová te rescatará de la mano de tus enemigos.
11 Entonces muchas naciones serán reunidas contra ti;
ellas dirán: ‘Que Sion sea contaminada
y que nuestros ojos lo vean’.
12 Pero no conocen los pensamientos de Jehová
ni entienden su propósito,
ya que él las juntará en la era como una hilera de grano recién cortado.
13 Levántate y trilla el grano, oh, hija de Sion;
porque transformaré tus cuernos en hierro
y transformaré tus pezuñas en cobre,
y tú pulverizarás a muchos pueblos.
Las ganancias deshonestas de ellos se las destinarás a Jehová,
y sus recursos, al Señor verdadero de toda la tierra”.
Capítulo 5
1 “Ahora te haces cortes en el cuerpo,
oh, hija que estás siendo atacada;
nos han cercado.
Con una vara golpean al juez de Israel en la mejilla.
2 Y de ti, Belén Efrata,
la que es demasiado pequeña para estar entre los clanes de Judá,
de ti saldrá para mí el que será gobernante en Israel;
su origen se remonta a tiempos antiguos, a los días de mucho tiempo atrás.
3 Así que él los abandonará
hasta el momento en que la que va a dar a luz haya dado a luz.
El resto de sus hermanos volverá al pueblo de Israel.
4 Él se pondrá de pie y pastoreará con la fuerza de Jehová,
con la superioridad del nombre de Jehová su Dios.
Y ellos vivirán seguros,
porque entonces su grandeza llegará hasta los confines de la tierra.
5 Y él traerá paz.
Si el asirio invade nuestro país y pisotea nuestras torres fortificadas,
desplegaremos contra él siete pastores, sí, ocho príncipes de la humanidad.
6 Pastorearán la tierra de Asiria con la espada
y la tierra de Nemrod en sus entradas.
Y él nos rescatará del asirio
cuando este invada nuestra tierra y pisotee nuestro territorio.
7 Y los que queden de Jacob serán en medio de muchos pueblos
como el rocío que viene de Jehová,
como aguaceros sobre la vegetación,
que no ponen su esperanza en el hombre
ni dependen de los hijos de los hombres.
8 Y los que queden de Jacob serán entre las naciones,
en medio de muchos pueblos,
como un león entre los animales del bosque,
como un león joven entre rebaños de ovejas,
que pasa, ataca y despedaza.
Y no hay nadie que los rescate.
9 Tu mano será alzada por encima de tus adversarios;
todos tus enemigos serán eliminados”.
10 “Ese día —afirma Jehová—
acabaré con los caballos que hay en medio de ti y destruiré tus carros.
11 Destruiré las ciudades de tu tierra
y derribaré todas tus fortalezas.
12 Acabaré con tus prácticas de hechicería,
y no quedará en medio de ti nadie que practique la magia.
13 Destruiré las imágenes esculpidas y las columnas sagradas que hay en medio de ti,
y ya no te inclinarás ante la obra de tus manos.
14 Arrancaré los postes sagrados que hay en medio de ti
y acabaré con tus ciudades.
15 Con ira y con furia me vengaré
de las naciones que no han obedecido”.
Capítulo 6
1 Oigan, por favor, lo que dice Jehová.
Levántense, presenten un caso legal ante las montañas,
y que las colinas oigan su voz.
2 Oigan, oh, montañas, el caso legal de Jehová,
ustedes, firmes cimientos de la tierra;
porque Jehová tiene un caso legal contra su pueblo;
contra Israel presentará cargos:
3 “Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo?
¿Qué hice para cansarte?
Testifica contra mí.
4 Porque yo te saqué de la tierra de Egipto,
te rescaté de la tierra donde eras esclavo;
envié al frente de ti a Moisés, Aarón y Míriam.
5 Pueblo mío, recuerda, por favor, lo que propuso el rey Balac de Moab
y lo que Balaam hijo de Beor le respondió
—lo que ocurrió desde Sitim hasta Guilgal—,
para que conozcas los actos justos de Jehová”.
6 ¿Con qué me presentaré ante Jehová?
¿Con qué me inclinaré ante Dios, que está en lo alto?
¿Acaso me presentaré con ofrendas quemadas,
con terneros de un año?
7 ¿Estará Jehová contento con miles de carneros,
con decenas de miles de torrentes de aceite?
¿Daré a mi hijo primogénito por mi rebelión,
a mi propio hijo por mi pecado?
8 Él te ha dicho, oh, hombre, lo que es bueno.
¿Y qué es lo que Jehová espera de ti?
¡Solo que practiques la justicia, ames la lealtad
y andes con modestia junto a tu Dios!
9 La voz de Jehová grita a la ciudad
—quienes tienen sabiduría práctica temerán tu nombre—.
Préstenle atención a la vara y a quien la estableció.
10 ¿Todavía están en la casa del malvado los tesoros de la maldad
y el efá incompleto que es detestable?
11 ¿Puedo ser moralmente limpio con balanzas falsas,
con una bolsa de pesas de piedra fraudulentas?
12 Porque sus ricos están llenos de violencia
y sus habitantes dicen mentiras;
en su boca, la lengua es engañosa.
13 “Por lo tanto, voy a golpearte hasta dejarte herido,
haré que quedes desolado por culpa de tus pecados.
14 Comerás, pero no quedarás satisfecho;
estarás vacío por dentro.
Lo que consigas sacar, no te lo llevarás a un lugar seguro
y, lo que logres llevarte, se lo daré a la espada.
15 Sembrarás, pero no cosecharás.
Pisarás aceitunas, pero no usarás el aceite,
y pisarás la uva, pero no beberás el vino.
16 Porque ustedes siguen los estatutos de Omrí y todas las prácticas de la casa de Acab,
y actúan según los consejos de ellos.
Por eso te convertiré a ti en motivo de horror
y a los habitantes de la ciudad en objeto de silbidos;
y ustedes soportarán el desprecio de los pueblos”.
Capítulo 7
1 ¡Ay de mí! Soy como alguien que,
después de la recolección de la fruta de verano
y de la rebusca que sigue a la vendimia,
no encuentra ningún racimo de uvas que comer
y ninguna breva de las que tanto desea.
2 El leal ha desaparecido de la tierra;
entre los hombres, no hay nadie que sea recto.
Todos están al acecho para derramar sangre.
Cada uno caza a su propio hermano con una red.
3 Sus manos son expertas en hacer el mal;
el príncipe anda con exigencias,
el juez pide un pago,
el hombre importante expresa sus caprichos,
y todos juntos conspiran.
4 El mejor de ellos es como los espinos,
el más recto de ellos es peor que un cerco de espinos.
Pero llegará el día anunciado por tus vigilantes, el día de ajustar cuentas.
Entonces los invadirá el pánico.
5 No pongan su fe en su compañero
ni confíen en un amigo íntimo.
Cuidado con lo que le dices a la que está entre tus brazos.
6 Porque el hijo desprecia a su padre,
la hija se levanta contra su madre
y la nuera está contra su suegra;
los enemigos de cada uno son las personas de su casa.
7 Pero yo, yo siempre estaré pendiente de Jehová.
Esperaré pacientemente al Dios de mi salvación.
Mi Dios me oirá.
8 No te alegres a costa mía, oh, mi enemiga.
Aunque he caído, me levantaré;
aunque vivo en la oscuridad, Jehová será mi luz.
9 Soportaré la ira de Jehová
—porque he pecado contra él—
hasta que él defienda mi caso legal y me haga justicia.
Él me sacará a la luz;
yo veré su justicia.
10 Mi enemiga también observará eso,
y la vergüenza cubrirá a la que me decía
“¿Dónde está Jehová tu Dios?”.
Mis ojos la verán.
Entonces ella será pisoteada como el barro de las calles.
11 Será un día para construir tus murallas de piedra;
ese día tus límites se extenderán.
12 Ese día vendrán a ti
desde Asiria y las ciudades de Egipto,
desde Egipto hasta el Río,
de mar a mar y de montaña a montaña.
13 Y el país quedará desolado por culpa de sus habitantes;
este será el fruto de sus acciones.
14 Con tu vara pastorea a tu pueblo, el rebaño de tu herencia,
el que vivía solo en un bosque, en medio de un huerto.
Que se alimenten en Basán y Galaad como en tiempos pasados.
15 “Como en los días en que saliste de la tierra de Egipto,
le mostraré a tu pueblo cosas maravillosas.
16 Naciones las observarán y quedarán avergonzadas a pesar de su poder.
Se taparán la boca con la mano;
sus oídos quedarán sordos.
17 Morderán el polvo como serpientes;
como los reptiles de la tierra saldrán temblando de sus fortalezas.
Se acercarán horrorizados a Jehová nuestro Dios,
y tendrán miedo de ti”.
18 ¿Quién es un Dios como tú,
que perdona el error y pasa por alto la ofensa del resto de su herencia?
No se aferrará a su furia para siempre,
porque lo que le causa placer es el amor leal.
19 Volverá a tenernos misericordia; vencerá a nuestros errores.
Tú lanzarás todos sus pecados a las profundidades del mar.
20 Le demostrarás fidelidad a Jacob,
amor leal a Abrahán,
como les juraste a nuestros antepasados desde tiempos antiguos.

