
Optar por la justicia...
YA SE TE HA DICHO LO QUE DE TI 
ESPERA EL SEÑOR:
Practicar la justicia, amar la 
misericordia, y humillarte ante tu Dios.                                                     
Miqueas 6:8

Les aseguro que todo lo que 
hicieron por uno de mis hermanos, aun 
por el más pequeño, lo hicieron por mí.                                                                                                                               
Mateo 25:40 

En Lucas 4:18-19 Jesús audazmente 
anuncia su misión: “El Espíritu del 
Señor está sobre mí, por cuanto me 
ha ungido para anunciar buenas  
nuevas a los pobres.  Me ha enviado a 
proclamar libertad a los cautivos y dar 
vista a los ciegos, a poner en libertad 
a los oprimidos, a pregonar el año 
del favor del Señor.” Jesús anuncia 
buenas nuevas para el mundo entero, 
con énfasis especial en los pobres, 
los cautivos, los incapacitados, y los 
oprimidos. Jesús constantemente 
se asociaba con los desechados de 
ese tiempo, igual que con los que no 
tenían voz. En palabra y en acción, 
él condenó la discriminación en 
contra de los leprosos, los gentiles, 

los samaritanos, los recaudadores 
de impuestos, los pastores, las 
mujeres y los niños. La compasión, la 
misericordia y la justicia están en el 
corazón de la misión de Dios el Padre, 
fortalecido por el Espíritu Santo, 
y encarnada en la vida, muerte y 
resurrección de Jesús. 

Hacer justicia es unirse a Dios para 
poner las cosas en orden

La justicia es el trabajo de Dios 
que confronta y vence la maldad  y el 
pecado, los cuales están individual y 
sistemáticamente en nuestro mundo 
actual. Nosotros, el pueblo de Dios, 
somos mandados a unirnos a Dios 
en este trabajo, restaurando el justo 
propósito de Dios para traer armonía 
a la creación y a la familia humana. 
Para el seguidor de Cristo, la injusticia 
no es una simple abstracción más 
una realidad que debe identificarse, 
darle un nombre e intencionalmente 
abordarla. “¿Porque existe la 
desigualdad? ¿Cómo abordamos la 
causa?”

“Yo soy la vid y ustedes son 
las ramas. El que permanece 
en mí, como yo en él, dará 
mucho fruto; separados de 
mí no pueden ustedes hacer 
nada.” Juan 15:5, NVI



• ¿Cómo se compara esta 
definición de justica con nuestra 
interpretación?

• ¿Quiénes son los marginados, los 
que no tienen voz, los oprimidos, y 
los invisibles en su barrio? ¿ciudad? 
¿mundo? 

• ¿Cómo se une usted al trabajo de 
Dios para poner en orden el mundo? 
¿Cómo le llama Dios para avanzar 
en la búsqueda de la justicia?

Escritura

Al explorar la Biblia, encontramos 
que la compasión, la misericordia, 
y la justicia son inseparables. Sus 
significados están entretejidos, van 
juntos, y se iluminan mutuamente. 
La compasión es identificarse con 
el sufrimiento de otros y unirse a 
ellos a combatirlo. La misericordia 
es extender el amor incondicional de 
Dios. La justicia es unirse a poner las 
cosas orden.

Antiguo Testamento 

Génesis 1:31; 4; 6:7, 9–10:32 
Éxodo 3:7-8  
Deuteronomio 6:10-12 
Jeremías 22:15-16 
Isaías 1:16-17; 58:3 
Amós 5:10; 6:4-7
Miqueas 6:8; 7:19 

Nuevo Testamento 

Mateo 6:10; 25:35-36, 40 
Marcos 12:29-31 
Lucas 4:18-19; 7:22; 16:19-31 
Juan 3:16 
1 Corintios 15:58 

Apocalipsis 21:4; 21:22–22:2

Haz Justicia

• Identificar a los marginados en su 
comunidad. Pasa tiempo en un 
refugio de indigentes, en un lugar 
de atención médica del estado, o de 
un condado,  o en un refugio para 
quienes sufren  violencia doméstica, 
con un programa de tutoría.

• Ora para que Dios le abra los ojos 
a sus historias y para que vea 
como Dios está obrando en sus 
vidas. ¿Cómo ve la imagen de 
Dios en los oprimidos? Tenga en 
cuenta que Dios no se identifica 
con otros simplemente como 
necesitados, sino también que los 
ama profundamente y se deleita en 
su dignidad y valor.

• Ofrézcase voluntariamente a 
servir por un día en un centro 
de detención juvenil, aunque sea 
para ser testigo de cómo la corte 
funciona y como la niñez participa 
en el sistema. Ore por cada niño 
a medida que van por cada 
procedimiento en la corte. 

• Teniendo en cuenta el periódico 
ore—lea el periódico y ore por 
todas las injusticias que usted lea 
(falta de asistencia médica, racismo, 
violencia, pobreza, guerra). 

• Utilice el recurso del Pacto titulado 
“Amar Misericordia, Hacer Justicia: 
Respondiendo fielmente al llamado 
de Dios” con un grupo de su iglesia 
o en la comunidad.

Esta práctica de Crecer profundamente es parte de una serie. Para conocer más de 
estos materiales o para bajar este u otros recursos de la red ve a CovChurch.org. Para 
pedir copias de la práctica Crecer profundamente ve a CovBooks.com.


