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Lanzado el 1ro de agosto 2012 

 

La Justicia y el Valor de las Cosas 

 

 

“…donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.” 

Mateo 6:21 

 

“El lugar en donde esta tu tesoro, es el lugar en donde mas querrás estar, y donde terminas 

estando.” 

Mateo 6:21 (Parafraseo - Biblia Versión “El Mensaje” en ingles) 

 

 

Reflexión 

 

Michael J. Sandel, nos dice en su libro Justicia: ¿Qué es lo que hay que Hacer? … “la justicia no trata 

solamente de la mejor manera de distribuir cosas. Pero también se trata  de la mejor manera de 

valorar las cosas.”  

 

Hallamos otro pensamiento en Mateo 6:21 “… “donde esté vuestro tesoro, allí estará también 

vuestro corazón.” 

 

Entonces  debemos responder a la pregunta ¿qué valor debo asignar a las cosas y qué sostiene mi 

corazón? 

 

Leemos la historia de Nicodemo en Juan 3:1-16. El comprendió y se aferro a las cosas que 

aseguraban su posición social y que le hacían auto-suficiente. Un hombre sabio dijo una vez, “Lo que 

dominas, te dominará.  Lo que abrazas te abrazará” Cuando se le ofreció a Nicodemo algo con un 

significado eterno, fue desafiado su sentido de si mismo – su sistema de valores.  

 

Vivimos en un mundo en donde  la desigualdad entre la gente significa que algunos de nosotros 

tenemos mucho, mientras que otros no tienen lo suficiente ni para hacer sus vidas tolerables. 

Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos asegurarnos de que los que “hemos” mantenido nuestras 

vidas con una perspectiva balanceada, lo hacemos para no empobrecemos espiritualmente y no ser 

un detrimento de nuestros hermanos y hermanas socialmente empobrecidos. 

 

¿Qué valoramos? ¿Qué es nuestro tesoro? ¿Dónde se halla nuestro corazón? 

 

“Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.” 

 

Oración 

 

Cerca del Hogar* 

Nuestro Dios, estamos inclinados a identificar nuestras riquezas materiales y nuestro estado social 

como evidencias de Tu bendición. Nicodemo y el joven rico nos recuerdan que debemos tener 

cuidado de no descuidar nuestra pobreza espiritual.  

 



Señor,  nos preguntamos por qué estamos tan enamorados con la búsqueda de nuestra auto-

suficiencia. Sabemos que somos débiles, pero insistimos pretendiendo que somos fuertes. ¿Por qué 

tenemos sentimiento encontrados  – atraídos por nuestro propio interés pero todavía dispuestos a 

dejar que nos controles? No hemos olvidado que nos has creado, y que Tú no nos obligas. Nuestro 

Dios, no  dejes que nos alejemos demasiado. Mantennos lo suficientemente cerca de tu presencia 

para que nuestro propio interés sea cada vez más fusionado con Tu interés. Amén.  

 

Más allá de nuestras Fronteras 

Nuestro Dios, reúne a las personas de consciencia y convicción para responder a las necesidades 

tanto sociales como espirituales en todo lugar. Dales pasión para lo que es posible. Infunde visiones 

en ellos para hacer que los lugares inhumanos sean más humanos. Inspíralos para hallar recursos 

que generen oportunidades para que estas personas mantengan sus vidas con dignidad. 

Dondequiera que estas personas de principios vivan y lo que ellos crean, hazles sentir que son parte 

de Tú visión para buscar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con ese Dios que 

les creo. Amén.   

 

Por los Líderes de nuestra Nación 

Señor, somos un pueblo dirigido por otras personas. Conocemos nuestras propias debilidades y 

nuestros fracasos no deseados e involuntarios. Sabemos que los líderes de nuestra nación también 

tienen las limitaciones de su propia humanidad. Te pedimos Señor que Tú sabiduría, Tú gracia, y Tú 

fortaleza sean impartidas sobre los que toman decisiones en nuestras naciones para que ellos 

busquen la justicia para su pueblo, lideren con integridad e inteligencia y busquen el mejoramiento 

de sus ciudadanos por sobre la acumulación y prominencia personal.  

 

Por la Iglesia de Dios 

Señor, somos personas que invocan Tu nombre y buscan vivir de acuerdo a Tú voluntad. 

Reconocemos que te fallamos frecuentemente, pero aun así, nos has prometido Tú constante amor 

y perdón, misericordia y gracia. Nos apoyamos en esas promesas, por lo tanto Señor ayúdanos a 

recordar que debemos mucho. Permítenos ser personas de gracia y amor que valoran las cosas de 

Dios, y cuyos corazones están comprometidos con el cuidado y apoyo a toda Tú creación a través de 

vidas que expresan amor y bondad para de esa manera “hacer justicia, y amar misericordia, y 

humillarnos ante Dios.” (Miqueas 6:8).  

 

 

Pero, Dios ha declarado como vivir, que hacer, lo que busca en los hombres y mujeres. Es muy 

simple: hacer justicia, ser compasivo y leal con tu amor, y no te tomes demasiado en serio – toma a 

Dios muy seriamente. ¡Atención! La voz de Jehová clama en la ciudad; si sabes lo que es bueno para 

ti prestaras atención. Escuchen todos, esto es muy serio. 

Miqueas 6:8-9 (Parafraseo – Biblia Versión “El Mensaje” en ingles)  

 

 

*La cita proviene de Jesús y Justicia, Comisión Internacional para la Justicia Social, 2010.  

 


