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UNidad 2, SESiÓN 2

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Personas – 2: Cada hombre y cada mujer son creados a la 
imagen de Dios. Tenemos un valor infinito y nuestra vida es un regalo de Dios.

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Es fácil enfrascarnos en nuestros propios problemas y pasar por alto las 
adversidades de otras personas. En cambio, la fe que agrada a Dios se preocupa por el sufrimiento 
ajeno. Cada persona es creada a la imagen de Dios, y Él los ama a todos. Nuestro llamado es mostrar 
Su amor a otros y buscar la oportunidad de ministrar a las personas que sufren. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Prepara dos listas. Una lista describe situaciones que demandan la 
intervención de un superhéroe. En la otra lista aparecen los nombres de superhéroes. Crea dos 
grupos y entrégale a cada grupo una lista. Pídele al grupo de superhéroes que cada uno escoja 
un superhéroe. Pídele al grupo con las distintas situaciones que mencionen una por una cada 
situación. Al grupo de superhéroes le pedirás que cuando escuchen la situación planteada por el 
otro grupo han de escoger el superhéroe más capacitado para solucionar la situación. El joven que 
salió a solucionar la situación explicará por qué su grupo decidió que él era el mejor superhéroe 
para esa situación. El joven que leyó la situación explicará si está de acuerdo o no con el superhéroe 
escogido. Después de unos minutos concluye con este pensamiento: «Aunque no tengamos poderes 
extraordinarios podemos intentar ayudar a las personas que sufren injusticia». 

ORaCiÓN: Ayúdanos ministrar a las personas que sufren injusticia. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Dios nos llama a defender a los que sufren injusticia. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: Isaías profetizó al reino sur por casi cuatro décadas (740-700 a.C.). Su 
ministerio coincidió con la conquista de las tribus del norte por Asiria en 722 a.C. Gran parte de su 
predicación se dedicó a prevenir a Judá de caer en los mismos pecados del reino del norte. Isaías 
los llamó a regresar a Dios y a vivir honrando Su nombre. Por ejemplo, en Isaías 58, él reta a Judá a 
suspender su hipocresía religiosa y proteger a las personas maltratadas. 

ISAÍAS 58:3-5
GUÍa: Explica el trasfondo bíblico. Escribe en la pizarra la Idea central. Pide que alguien lea el texto y 
la Idea central. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué significa la palabra Injusticia?». Anímalos a compartir.

GUÍa: Explica: «La palabra injusticia significa un maltrato injusto a otra persona, en especial a los 
indefensos. Mucho de nosotros hemos, de una forma u otra, padecido de algún tipo de injusticia. 



La injusticia se expresa de muchas maneras: por ejemplo, el racismo, el sexismo, la persecución 
religiosa y el acoso abusivo. El aborto es una de las injusticias más inhumanas que existe, porque 
la acción se comete en contra de un ser indefenso. Dios nos llama a actuar con justicia hacia otros 
y a defender a las personas que son agredidas sin razón alguna. La injusticia se lleva a cabo si una 
persona causa daño a otra; también cuando las personas son maltratadas por alguien. En este pasaje 
Isaías también menciona la práctica de ayunar. Era común ayunar, la práctica religiosa de abstenerse 
de todo alimento con el propósito de buscar a Dios. Aunque los religiosos decían que su ayuno era 
en busca de Dios, Dios no lo vio así. Dios rehusó aceptar su ayuno porque sus prácticas religiosas no 
se reflejaban en la forma en que trataban a las personas. No podemos tener una relación con Dios si 
nuestras acciones no están de acuerdo con Sus deseos. Dios nos llama a ser justos y a mostrar amor 
hacia el prójimo. Él tiene en cuenta la manera en que tratamos las personas en el hogar, en la escuela, 
en la comunidad, en los eventos deportivos, y aun en las redes sociales. Cómo respondemos con 
palabras y hechos hacia las personas que reciben injusticias siempre han de señalar a Cristo».

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cuándo son nuestras prácticas religiosas agradables a Dios?». Anímalos 
a compartir.

ISAÍAS 58:6-7
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué obstáculos se interponen ante nuestro empeño de que otras 
personas reciban justicia. Escucha con atención sus respuestas y sus preguntas.

GUÍa: Dios desea que lo busquemos, no por medio de rituales vacíos, sino a través de nuestro 
empeño en obtener una relación auténtica con Él. El amor hacia Dios y hacia el prójimo son dos caras 
de la misma moneda. Dios espera que Sus hijos identifiquen la injusticia y hagan algo para cambiarla. 
Dios nos previene de cometer injusticia y nos llama a procurar corregir el maltrato a las personas. 
Pídele a un joven que lea el texto y explica las tres áreas en que Dios espera que actuemos. Concluye: 
Dios espera de nosotros no evadir lo negativo, sino hacer algo positivo». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿En qué grupo de personas, dentro de nuestra sociedad, identificas actos 
de injusticia y opresión? ¿En qué áreas de la sociedad percibes que los creyentes son efectivos en 
corregir las injusticias? Invítalos a participar. 

ISAÍAS 58:8-11
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué sucedería si el pueblo de Dios cambiara su ayuno por acciones 
que buscan alimentar al hambriento, servir al necesitado y rescatar a las personas maltratadas y 
abusadas?». Invítalos a participar. 

GUÍa: La respuesta a esta pregunta es sencilla, Dios sería honrado y nos bendeciría. Pídeles que 
alguien lea el texto. Mientras leen el texto escribe en la pizarra las bendiciones que recibiremos de 
Dios: La presencia de Dios. Esta se manifiesta en la luz que refleja nuestra vida. La sanidad de Dios. 
Cuando vamos a Dios, Él nos perdona, nos restaura y nos sana. La protección de Dios. Si vivimos en Él, 
Dios nos rodea y nos protege. La respuesta de Dios. Al volvernos a Él, el Dios del universo nos escucha 
y nos responde. La provisión de Dios. Servimos a un Dios que conoce nuestras necesidades y las 
suplirá en abundancia. No siempre las personas estarán de acuerdo con nuestras acciones de ayudar 
a los que padecen injusticia. Quizá nos amonesten al decirnos no es correcto participar en estas 
actividades. Algunos de nuestros amigos se distanciarán y aun nos rechazarán. Aunque esto pase, 
vale la pena hacer lo que a Dios le agrada. Si mostramos el carácter de Dios en nuestro trato con las 
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personas, recibiremos Su bendición, gozaremos de una relación más estrecha con Él y cumpliremos 
el propósito para el que fuimos llamados. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué relación hay entre el evangelio y la manera en que suministramos 
las necesidades físicas de las personas? ¿Cómo nos bendice Dios cuando luchamos en contra de la 
injusticia? ¿Qué pasos podemos tomar para ayudar a las personas en necesidad?». 

ORa: Señor, danos valor para combatir la injusticia a nuestro alrededor. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. En los evangelios encontramos pasajes donde Jesús ministra a las personas marginadas por 
la sociedad. Lee estos versículos: Marcos 2:15-17; Lucas 5:12-13, 7:36-39, 44-48. Contesta estas 
preguntas basadas en estos pasajes. ¿Cómo mostró Jesús amor a las personas rechazadas por 
otros? ¿Alguna vez has sido rechazado? ¿En qué forma recibiste amor y aceptación por Jesús? 
Escribe una oración dando gracias por el amor que Cristo te ha mostrado.

2. Es el deseo de Dios que la iglesia sea un lugar donde las personas se sientan aceptadas y 
seguras. Esto no siempre ocurre. ¿Qué harás para que, por lo que depende de ti, tu iglesia sea 
un lugar donde todos sean bienvenidos? Identifica a una persona o familia nueva en tu iglesia. 
Comunícate con la persona y déjale saber lo mucho que aprecias su presencia. 

3. No es común salir en defensa de otra persona cuando es maltratada. Se necesita valentía, porque 
no es fácil, pero es lo correcto. ¿A quién conoces en tu escuela que está siendo maltratado 
por sus compañeros? ¿Cómo le demostrarás amabilidad y consuelo esta semana? ¿Cómo lo 
defenderás? 
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