
10 DICIEMBRE • UN REY DE PUEBLO PEQUEÑO POR VENIR 
 
Lee en voz alta Miqueas 5:1-5a 
5:1¡Reúne ahora tus tropas, ciudad de tropas! ¡Nos han sitiado! ¡Con vara herirán en la mejilla al 
juez de Israel!  
2Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que 
será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los días de la eternidad. 3Sin embargo, 
Dios los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, y vuelva el resto de 
sus hermanos para reunirse con los hijos de Israel. 4Él se levantará y los apacentará con el poder 
de Yahveh, con la grandeza del nombre de Yahveh su Dios, y se establecerán, porque entonces 
será engrandecido hasta los fines de la tierra. 5¡Y éste será la paz! 

 

Pensamientos Devocionales 

El profeta Miqueas es un contemporáneo de Isaías. Él describe el asedio que 
pronto caerá sobre Jerusalén, pero su atención se dirige a un Rey por venir. Dios 
escogerá un pequeño pueblo como el lugar de nacimiento de este gran Rey. 
Belén, considerada insuficientes para siquiera ser contada entre los clanes 
familiares de Judá, será el punto de origen para el que regirá en Israel. Este Rey 
en realidad provendrá de la antigüedad innumerable, desde los días de antaño. 
No es casualidad que Dios es descrito como el Anciano de Días. Este Rey será Dios 
en la carne. 

Él será pastor al pueblo de Dios, con todo el poder de Yahveh. Él hará que su 
pueblo viva de forma segura y su fama se extenderá hasta los confines de la 
tierra. Él será la paz para su pueblo. 

Jesús es el Rey de pueblo pequeño por venir, nacido en la pequeña ciudad de 
Belén. Él es Dios, el Anciano de Días, venido en carne humana. Él predicó y 
realizó proezas en el poder de Dios. Él es la seguridad de su pueblo, para aquellos 
que han confiado sus vidas a él. Él es su paz. 

Al orar, recuerda la humildad y el amor que Dios demostró cuando vino a 
nosotros en la más humilde de las circunstancias. 


