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Una Misión para la Justicia 

 

Pensamiento 

 

¿Cuál es nuestra misión? 
 
No es la congregación con la que rendimos culto, no es el grupo con el que servimos, ni que tipo de 
formación tenemos, no es el trabajo que hacemos; todos estos y mucho mas son los medios mediante 
los cuales trabajamos para llevar a cabo nuestra misión, pero, ¿qué es misión, tu misión? 
 
Jesús estaba seguro de lo que Él debía hacer, consecuentemente, uso todas las oportunidades y 
situaciones para extender su misión. Él no dependía de otros para establecer un marco mediante el cual 
Él podía trabajar con su misión, por el contrario Él estaba consciente, disponible, listo y comprometido 
con la misión. 
 
¿Cuál es tu misión? 
 

La mejor articulación de la misión de Jesús  en la tierra esta mejor expresada en su discurso inaugural 
en la sinagoga de su pueblo natal. Una vez más Él se identifica con los pobres. 
 
Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su 
costumbre, y se levantó a leer.  Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló 
el lugar donde estaba escrito:  

“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 

pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los 

cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable 

del Señor.” 

Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en 
él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. (Lucas 4:16-21) 

 
En los primeros días de su ministerio Jesús retorno a su hogar en Nazaret. Se esparcían los rumores 

de su poder y milagros. Le habían invitado para hablar en la sinagoga local en donde cuando niño 

había rendido culto. Esa mañana la audiencia de Jesús estaba llena de escépticos. “¿Qué es lo que 

hace el hijo de María y José? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret?” 

Sintiendo un momento especial, Jesús uso la ocasión para exponer su misión. El  leyó el texto hebreo 

del reverenciado profeta Isaías (61:1-2). Y cuando termino de leer, Jesús enrollo el libro y, 

esencialmente, dijo, “Déjenme decirles lo que significa esto”.     

                                                                                                                                                       Jesús y la Justicia 



Reflexión 
 
Señor, que tu Espíritu este sobre mi para llevar las buenas nuevas a los pobres. 
 
Oración 
 
Personal 
Señor, dame un sentido de misión que es digno de Ti y que pueda servirte intencionalmente. Dame 
percepción, sabiduría y energía para cumplir con la misión a la que Tú me guíes, y fe para confiar que 
trabajare contigo y para Ti y para la gente con la que me encuentro. Señor, cuando pierda la esperanza o 
empiece a temer, ayúdame a recordar que fuiste Tu el que me dio una misión y que Tu estas siempre 
conmigo. Algunas veces me sentiré solo, pero nunca estaré solo. Dios mio dame determinación y 
permíteme encontrar socios con los que pueda compartir mi misión Señor, elijo no sólo ser un recibidor 
de tu perdón, de tu gracia, de tu misericordia y amor, pero también ser un misionero que te sirve con 
gracia a través del amor para que de esa manera la gente pueda conocer tu perdón y misericordia. 
 
Personal 
Toma tiempo para reflexionar 
 
Señor: ¿Qué requieres de mí? ¿Cuál es o será mi misión? 
Señor: ¿Qué percepción o visión elijes darme con referencia a esa misión? 
Señor: Dirígeme a la obediencia y confianza para que yo pueda cumplir con la misión que me has 
encomendado. 
 
Pensamiento: Toma tiempo para sentarte conscientemente ante la presencia de Dios y permítele que 
impacte tu pensamiento y planeamiento. Frecuentemente respondemos a la gran necesidad de nuestra 
edad y pedimos a Dios que bendiga la actividad, pero he aquí una oportunidad de pedir a Dios que 
“dirija nuestros pasos” y nos conduzca a la misión. 
 
Iglesia 
Señor, nosotros, tu iglesia, comprometida con la misión. Buscamos servirte con nuestros diezmos y 
ofrendas y nuestro tiempo y talentos. Pedimos que esas acciones no se conviertan en un fin por si 
mismos, sino mas bien haremos todas esas cosas con un sentido de amor y compasión, expresado a 
través de la misión. Señor no es bueno ser un actor pasivo dentro de un grupo que esta logrando lo 
bueno. Ayuda a cada miembro de nuestra congregación a ser activo en la misión, buscar tu dirección 
para estar cada vez mas involucrado como sea posible y para ser un pueblo de oración quien ama y 
cuida por aquellos a quienes sirve.   
 
Oración 
Dios Creador: 
CUANDO: Un niño de ocho años no puede leer; las familias no pueden beber agua sin enfermarse;  las 
mujeres con VIH positivo no pueden proteger a sus bebes recién nacidos; los funerales desplazan a las 
defunciones prevenibles, 
CUANDO: Los siete días de la semana los niños se van a dormir con hambre; padres entierran a sus hijos 
porque han fallecido con malaria; mujeres, niñas y niños son explotados como esclavos sexuales;  
trabajadores trabajan por sueldos  escandalosos para diseñar ropa de moda’ 



CUANDO: La tierra es abusada sin pensar en las generaciones futuras;  el color de la piel y la posición 
social cierran con candado las puertas de la oportunidad; los educados y saludables no pueden usar su 
fortaleza para trabajar. 
CUANDO: El justo y santo desecha al empobrecido e inmundo; la compasión de Dios es encerrada en los 
templos y santuarios; el fuerte y el privilegiado desecha al débil y oprimido. 
 
ENTONCES: Reina la injusticia; se desperdician innumerables vidas; nuestra humanidad compartida es 
deshonrada; prevalece la oscuridad.  
 

ENTONCES: Somos parte de la solución. Señor, danos visión y propósito expresado a través de la misión. 
 
Señor, elijo ser una persona de ¡misión y propósito! Guíame…  
 
 
 


