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Reflexión – buscando la verdad, la justicia y la rectitud 
 
“Si el impacto del pecado es la causa fundamental de la pobreza, entonces el tratar con el pecado debe 
ser parte del proceso de cambio para el cristiano.  Mientras que tratamos con la naturaleza individual de 
este pecado, también debemos tratar las consecuencias de las relaciones basadas en una tela de 
mentiras y que promueve el desempoderamiento/la impotencia del pobre y la dominación de los que no 
son pobres.  Esto significa que el proceso de cambio cristiano debe estar centrado en hablar con la 
verdad y la promoción de la justicia y rectitud.” 
 
“Debe ser descubierta la verdad de cómo el pobre contribuye para su propia pobreza, y debe ser 
descubierta la verdad de cómo es creada la pobreza por los complejos de ídolos de los que no son 
pobres, las insuficiencias de la visión del mundo, la decepción de poderes y principados.  Solo al 
arrepentirse ante Dios se puede restaurar una verdadera relación para que la vida, la justicia y la paz 
puedan ser restauradas.”  Caminando con el Pobre: Prácticas y Principios del Desarrollo de la 
Transformación, Bryant L. Myers. 
 

 
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos;  y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”  Juan 8:31-32 
 

 
Reflexión 
 
Vivimos en un mundo en donde las personas buscan las respuestas para sus vidas, cuando en realidad 
las tenemos escrito claramente en la guía llamada la Biblia.  Nos dice las verdades que necesitamos 
conocer, nos muestra cómo debemos tratarnos mutuamente y nos dice cómo vivir una vida recta, pero 
aun así las personas buscan las respuestas en otros lugares.  Podemos preguntarnos si realmente 
creemos en lo que nos enseña la Biblia.  Si es así, ¿por qué no seguimos y confiamos en las respuestas 
que buscamos para nuestras vidas?  Hay un coro que dice: 
 
 Yo creo en la palabra de Dios 
 Yo creo en la palabra de Dios 
 Cada promesa es cierta yo creo ¿crees tú? 
 Yo creo en la palabra de Dios 
 
Oración  
 
Señor, te agradecemos por darnos este día para honrarte, adorarte y alabarte.  Te agradecemos por ser 
un Dios de sabiduría que sabe lo que necesitamos.  Te agradecemos Señor porque nos ves a cada como 
iguales en Tu creación y nos amas y comprendes.  Te agradecemos por tus mano  suave que nos 
acompaña – Tu nos amas y nos cuidas aun cuando elegimos ser desobedientes.  Ayúdanos a tratar a 
otros de la misma manera que Tú nos tratas.  Ayúdanos a ser atentos y comprensivos.  Señor, ayúdanos 
a vivir una vida centrada en Dios que se desborda con nuestras acciones y obras hacia los que están a 
nuestro alrededor.  Equípanos hoy para poder ser usados para Tu gloria y honra.  Amén.  


