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1. Fundamentos hebreos. La base de la justicia 

 
 
Comienzo: ¿Qué es lo que más le molesta de la injusticia? ¿Por qué? 
 
 
Las escrituras hebreas se distinguen de otras escrituras religiosas de su 
tiempo con su insistente tema sobre el cuido de los parias, marginados 
e impotentes. 
 
La ética judía es distinta, insiste en la dignidad de los pobres y nos 
ordena resistir cualquier tentación de verlos como algo diferente a 
nosotros. 
 
El pobre es nuestro hermano.  
 

Actitudes judías hacia la pobreza, artículo escrito por el Rabí Jill Jacobs  
 
 
 
Versículos: 
 
Deuteronomio 27:19 
Maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de 
la viuda.  
 
Jeremías 22:3 
Así dice el Señor: “Practiquen el derecho y la justicia. Libren al oprimido 
del poder del opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni 
al huérfano ni a la viuda”. 
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Ezequiel 22:29 
Los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente 
y al pobre, y maltratan injustamente al extranjero. 
 
Salmos 103:6 
El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos.  
 
Proverbios 31:8-9 
¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los 
desposeídos! ¡Levanta la voz, y hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y 
necesitados! 
 
Amós 5:23, 24 
Aleja de mí el bullicio de tus canciones; no quiero oír la música de tus 
cítaras. ¡Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como 
arroyo inagotable!!  
 
Miqueas 6:8 
“Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: Practicar la justicia, amar 
la misericordia, y humillarte ante tu Dios”. 
 
 
Comente: ¿Quiénes son las diversas personas mencionadas? ¿Qué 
enseñan estos pasajes acerca de cómo se siente Dios en cuanto a la 
injusticia?   
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La Escritura hebrea es clara: Dios juzgará a Su pueblo de acuerdo a la 
forma en que atiendan a aquellos que no tienen una estructura social o 
familiar que los cuide.  
 
El pensamiento aquí es que, si el pueblo de Dios no se preocupa por los 
pobres, entonces es cómplice de la opresión; por lo que Dios asumirá la 
causa de los necesitados contra sus opresores.  
 
Cuidar a los pobres es uno de los temas principales del Antiguo 
Testamento que nos prepara para la persona y la obra de Jesús.  
 

El cuidado de los pobres y debilitados, revista Tabletalk, artículo escrito por Scott Reid 
 
 
Resumen: El mundo está caído y lleno de injusticia. Sin embargo, en 
este mismo mundo quebrantado, Dios insta a su pueblo a practicar la 
justicia.   
 
 
Grupos marginados contemporáneos 
 
Niños  
Mujeres 
Ancianos 
Minorías étnicas 
Inmigrantes 
Refugiados y solicitantes de asilo 
Discapacitados 

Pobres 
Minorías religiosas 
Comunidad LGBT  
Personas indígenas 
Trabajadores migrantes 
Personas objeto de trata 

 
 
Comente: ¿Por qué grupo siente usted una compasión especial? ¿Qué 
otros grupos podríamos añadir a esta lista? 
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Un paradigma 

 
   Servicios sociales  Acción social      Justicia social 
 
 
Servicio social. Respuesta compasiva de ayuda al individuo o a la 
familia. 
 
Acción social. Movimiento proactivo para abordar las necesidades más 
amplias de la comunidad. 
 
Justicia social. Desafía las causas profundas de la inequidad y la 
explotación sistémica. 
 
 
Comente: ¿Dónde y cómo ha visto ejemplos de los 3 aspectos 
anteriores en funcionamiento? 
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2. Límites de Jesús. Extremos de la justicia 
 
Lo primero que vemos son los fundamentos hebreos de la justicia, la 
base. Con la venida de Jesús distinguimos otra dimensión, ahora vivida 
en los márgenes de la sociedad. 
 

Comienzo:  Identifique un momento en el que fue excluido, una 
ocasión en la que fue extraño. ¿Cómo se sintió? 
 
 
Es evidente, claramente, que Jesús no se aparta de las Escrituras 
hebreas, las que él dice que “vino a cumplir” (Mateo 5). Él 
personalmente tiende y cuida del mismo tipo de personas vulnerables a 
las que Dios cuida en el Antiguo Testamento. 
 
“Él mostró, a lo largo de su ministerio, el mismo interés particular por 
los pobres y los oprimidos que Dios siempre tuvo” (Justicia generosa 
por Tim Keller). 
 
Observe algunos ejemplos de los Evangelios. 
 
Versículos 
 
Sus instrucciones a los discípulos: 
Mateo 10:7-8. Prediquen este mensaje: “El reino de los cielos está 
cerca”. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su 
enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que 
ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente.  
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Su contraste con los valores y el comportamiento de los líderes 
religiosos: 
Mateo 23:23. “¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! 
Dan la décima parte de sus especias: la menta, el anís y el comino. Pero 
han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la 
justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin 
descuidar aquello”. 
 
Una parábola central y una enseñanza: 
Mateo 25:35-40. “Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; 
tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron 
alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me 
atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron”… “Les aseguro que todo 
lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo 
hicieron por mí”. 
 
Profetizado antes de que naciera, atributos del Mesías: 
Lucas 1:51-53. “Hizo proezas con su brazo; desbarató las intrigas de los 
soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha 
exaltado a los humildes.  A los hambrientos los colmó de bienes, y a los 
ricos los despidió con las manos vacías”. 
 
Señalado al inicio de su ministerio público: 
Lucas 4:18-19. “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”. 
 
Una parábola con una aplicación específica: 
Lucas 18:2-8. Había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de 
Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda 
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que insistía en pedirle: “Hágame usted justicia contra mi 
adversario”…  voy a tener que hacerle justicia… ¿Acaso Dios no hará 
justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará 
mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora.  
 
Comente: ¿Quiénes son las personas mencionadas? ¿Qué enseñan 
estos pasajes acerca de cómo se siente Dios en cuanto a la injusticia?   
    
 
 
Un ejemplo temprano: Lucas 5—8 
 

- Un leproso (5:12-14) 
- Un paralítico (5:18-26) 
- Los enfermos y los endemoniados 
(6:17-18) 

- Una viuda (7:11-16) 
- Una mujer pecadora (7:36-50) 
- Un endemoniado (8:26-38) 

 

 
 
Su enfoque: personas que viven en los márgenes de la sociedad, 
aisladas de la comunidad. 
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Comente: ¿Qué persona, en especial, se destaca para usted? ¿Por qué? 
¿Qué otras personas marginadas y aisladas contemporáneas podríamos 
agregar a esta lista?  
 
 
 
La publicación del Cuartel Territorial Internacional El Ejército de 
Salvación en el Cuerpo de Cristo tiene un énfasis y un enfoque en los 
marginados del mundo: 
 
Creemos que las prácticas del Ejército de Salvación son afines a las de 
otras iglesias pero que, habiendo sido levantado por Dios para una obra 
específica, Él le ha señalado la adopción de la siguiente combinación de 
características: 
 
… la tradición mundial de servicio … sin discriminación ni limitaciones a 
los afligidos, los necesitados y los marginados, a lo que se une la 
defensa de los asuntos relacionados con la justicia social en el dominio 
público.  
 
Vivir bien mientras se corrigen los errores 
La misión de Jesús está plasmada en una sola visión con dos 
dimensiones: Su esperanza por una humanidad restaurada prevé el 
bienestar de las personas que son pobres espiritual y socialmente.  
 
En medio de ellos, la rectitud y la justicia marcan los acontecimientos 
de sus días y sus noches. Jesús vive en rectitud y hace recta la vida con 
los demás.  

Jesús y la justicia, Comisión Internacional de Justicia Social 2010 
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“No podemos dividir la acción social, el discipulado y el llamado a llevar 
a las personas a la fe en Jesucristo, todos son parte del camino 
cristiano”. 

Justin Welby, Arzobispo de Canterbury 

 

Conversación para concluir. Los excluidos sociales de hoy 
 
Nuestra iglesia. Identifique a las personas que son excluidas. Pueden 
ser toleradas, pero ¿son realmente bienvenidas? 
  
Nuestra nación. Identifique los grupos de personas que son excluidas, 
que son extranjeras. Sea específico y piense ampliamente.  
 
Nuestro mundo. Identifique los grupos de personas que son excluidas. 
Preste atención a quienes están sujetos a estigma y discriminación.  
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3. Ciudadanos del Reino. Variedades de la justicia 
 
 
Recordatorio: Jesús encarna los valores de justicia proclamados por 
Dios en el Antiguo Testamento; de hecho, parece evidente que 
interactúa deliberadamente con los marginados de la sociedad. 
 
Él ahora encarna la compasión y la justicia de Dios. Este es un cambio 
importante: de la teoría a la práctica. 
 
Este no es un libro de texto religioso ordenado y herméticamente 
sellado. Evidente de inmediato es el volumen y la variedad de personas.   
 
 
Comente: ¿Dónde ha visto, o sido parte de un grupo de personas que 
incluyera una variada gama de edades, etnias o grupos sociales? ¿Qué 
problemas surgieron en el grupo como resultado? 
 
 
 
El elenco de los personajes que hay en las narraciones del Evangelio es 
notablemente diverso. En consecuencia, interactúan con Jesús por 
numerosas razones: 
 
- por necesidad desesperada 
- por curiosidad 
- la búsqueda de la fe 
Podemos trazar un patrón que nos proporcione un marco teológico. 
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Servicio: sin discriminación 
En los Evangelios leemos acerca de los instintivos actos de compasión 
por las personas heridas: 
 
- los hambrientos (Marcos 8:1-3) 
- los enfermos (Mateo 14:13-14) 

Aquí hay personas con una fuerte necesidad humana. Jesús satisface la 
necesidad. No se requiere un compromiso de fe ni un cambio de 
corazón. 
 
El punto de partida al ofrecer cuidado es la convicción de que todas las 
personas son preciosas a los ojos de Dios. 
 
Acoger: sin condición 
En los Evangelios leemos sobre la acogida, la hospitalidad y la bondad 
con las personas marginadas: 
 
- los recaudadores de impuestos (Mateo 9:9-12) 
- una mujer pecadora (Lucas 7:36-39) 

Aquí están las personas curiosas e interesadas en las cosas de Dios. 
Jesús responde con disposición e inclusividad. 
 
Dar una cálida bienvenida a la persona que busca sinceramente es 
nuestro primer instinto. Dios nos acoge a pesar de nuestros pecados. 
También acogemos a otros. 
 
Plenitud: sin duda 
En los Evangelios leemos acerca de la aceptación inmediata, en el Reino 
de Dios, para las personas marginadas: 
 
- el ladrón (Lucas 19:1-9) 



14 
 

- una divorciada varias veces (Juan 4:4-9) 

Aquí están las personas que reconocen francamente a Jesús como 
Señor. Sus vidas cambian. Como tal, entran en el Reino de Dios. 
 
La voluntad de seguir a Jesús como Señor transforma. La persona pasa 
de la muerte a la vida, de la ceguera a la vista, de estar perdida a ser 
encontrada. 
 
 
Comente: Luchemos con el paradigma: ¿cuáles son sus fortalezas y sus 
vulnerabilidades? ¿Cómo podría aplicarse eso al Ejército de Salvación? 
 
 
La justicia social y el Evangelio 

“El tema del evangelismo versus el evangelio social no es problema”. 

Cristo declaró firmemente que vino a predicar el Evangelio a los pobres, 
a sanar a los quebrantados de corazón, a ministrar a los ciegos, a la 
viuda, al prisionero y a predicar el año aceptable del Señor. 

“Usted no puede dividir el Evangelio. Debemos amar a Dios y debemos 
amar a nuestro prójimo”. 

“Hay cuatro maneras de ver la relación del evangelismo y la justicia 
social. 

- La justicia social o el evangelismo. Esto no es relevante para la 
sociedad, como se evidencia en la Biblia. 

- La justicia social es evangelismo. Esto es engañoso porque 
debemos nacer de nuevo espiritualmente. 

- La justicia social para el evangelismo. Esto reduce la justicia social 
a la manipulación y al anzuelo con fines religiosos. 
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- La justicia social y el evangelismo. Debemos cuidar a la persona 
completamente. Damos pan, pero reconocemos que las personas no 
viven solo de pan. 

“Jesús no alimentó a los hambrientos en la ladera para que creyeran en 
Él. Él no tenía condiciones atadas a Su dadiva. Él dio por amor’. 

Generala Eva Burrows 
 

Comente: Aun con un compromiso con la justicia social, debemos 
reconocer que “la compasión no es un sustituto de la conversión”.  
 
 
Reflexión final:  Si la gente constantemente cae por un precipicio, 
podríamos colocar ambulancias debajo o construir una cerca en la parte 
superior del precipicio.  
 

 
 



16 
 

 
4. Panorama global. Iniciativas de la justicia 
 

 
Llegamos a un momento importante en nuestro camino de justicia 
social: el nacimiento de la Iglesia. 
 
- Escrituras hebreas: Dios habla 
- Los Evangelios: Jesús actúa 
- Ciudadanos del Reino: las personas responden 
 
De una voz divina, a un ejemplo solitario, ahora a las iniciativas de 
grupos de personas a través de culturas y fronteras al mismo tiempo. 
 
La expansión va de la mano con la historia multiplicada de la salvación. 
A medida que la Iglesia se arraiga y crece, comienzan las acciones 
sociales organizadas. 
 
 
Comente: ¿Qué iniciativas de acción social organizadas hemos visto o 
en cuáles hemos participado? ¿Qué tan exitosas fueron? ¿Qué sintió al 
participar? 
 
 
Versículos: 
Hechos 4:32-35 (Utopía) 
Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba 
suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían… pues no 
había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o 
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terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a 
los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad.  
 
 
Hechos 6:1 (Organización y supervisión) 
Los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas 
eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos.  
 
Hechos 9:36 (Iniciativa individual) 
Había en Jope una discípula llamada Tabita (que traducido es Dorcas). 
Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres.  
 
Hechos 10:30-31 (Iniciativa individual) 
… un hombre vestido con ropa brillante, y me dijo: Cornelio, Dios ha 
oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. 
 
Hechos 11:29-30 (Iglesia de Antioquía: recaudación de fondos para 
grupos con hambre) 
Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos 
de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea.  Así lo 
hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y 
de Saulo.  
 
Hechos 20:35 (Un principio establecido) 
Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para 
ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: Hay 
más dicha en dar que en recibir. 
 
Romanos 15:26-27 (Iniciativa intercultural de recaudación de fondos y 
compartición) 
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ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los 
hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque 
en realidad era su obligación hacerlo.  
 
 

Gálatas 2:9-10 (Componente clave del ministerio gentil) 
… de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los 
judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es 
precisamente lo que he venido haciendo con esmero.  
 
2 Corintios 8:3-4 (Generosidad del grupo macedonio) 
Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún 
más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les 
concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los 
santos.  
 
Santiago 1:27 (Religión pura) 
La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: 
atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse 
limpio de la corrupción del mundo. 
 
 
Comente: ¿Qué esfuerzos individuales o grupales le llaman, 
especialmente, la atención? ¿Qué podemos aprender? 
 
 
 
La intervención efectiva debe incluir estrategias que alteren las 
circunstancias sociales y las fuerzas externas, ya que contribuyen al 
sufrimiento. 

William Booth, 1890 
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Males sociales que el Ejército ha desafiado 
 
- La trata con fines sexuales y la edad de consentimiento. “Tributo a 
la doncella de la Babilonia moderna” (Maiden Tribute)” 
- La indigencia y el desempleo. El décimo sumergido 

- Abuso laboral en la era victoriana. La fábrica de cajas de fósforos 
- Los burdeles japoneses. Samurai Salvacionista 
- Tribus indias criminales. De “criminales a tejedores de seda” 
- Conspiración para el abandono infantil en la era victoriana 
Legislación escolar 
- La Isla del Diablo. Colonia penal francesa 

Carvosso Gauntlet 
 
 
Comente: ¿Qué males sociales desafía o debería desafiar hoy el 
Ejército? 
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La justicia es un asunto cristiano, teológico y definido bíblicamente. No 
es una construcción social de por sí. Gran parte del cristianismo 
estadounidense ha mantenido los asuntos de justicia y sociedad en una 
categoría marxista.  
 
Es la palabra de Dios la que define lo que son los temas de justicia. 
 
Tenemos la ventaja más profética puesto que, en realidad, la palabra de 
Dios es la que delinea lo que es la justicia y lo que no es.  

Charlie Dates, Pastor de Chicago 
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La “Declaración sobre la Justicia social y el Evangelio” de 2018, firmada 
por 3000 líderes evangélicos, critica la justicia social por contener 
teorías cuestionables “permeando nuestra cultura y haciendo 
incursiones en la Iglesia de Cristo”. 
 
Un organizador de la declaración dice que la justicia social es una 
“distracción del evangelio” y una “herejía peligrosa”. 
 
Comente: ¿Qué está pasando aquí?  
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5. Perspectiva santa. Reina la justicia  

Tesis: Llevamos dentro de nosotros un sentido innato del bien y el mal, 
la convicción de que los opresores deben rendir cuentas y los débiles 
deben ser protegidos. 
 
Queremos justicia. 
 
 
Comente: Describa un momento, incidente o circunstancia en que 
instintivamente reaccionó contra una injusticia. ¿Hubo alguna solución? 
¿Se hizo justicia? 
 
 
Además de abordar las injusticias en la sociedad, la justicia bíblica tiene 
en cuenta la eternidad: la solución de todas las cosas y de todos los 
tiempos. Un día habrá justicia perfecta, efectuada por un Dios justo y 
perfectamente santo. 

Christine Erickson, Sharedhope International 
 
 
Versículo: 
La escatología es un tema frecuente en la literatura bíblica. Al 
representar la justicia, a menudo, contiene la fusión o inversión de 
opuestos. 
 
Los adversarios coexisten. Isaías 11:1-9 
4sino que juzgará con justicia a los desvalidos, y dará un fallo justo en 
favor de los pobres de la tierra… 
 
6El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y 
juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los 
guiará.  
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Comente: ¿Qué comunica Isaías acerca de la justicia en este pasaje? 
 
Opuestos inversos. Isaías 40:1-4 
¡Consuelen, consuelen a mi pueblo! dice su Dios … Una voz proclama: 
Preparen en el desierto un camino para el Señor; 
enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten 
todos los valles, y se allanen todos los montes y colinas; que el terreno 
escabroso se nivele y se alisen las quebradas. 
 
 
Comente:   
Que se levanten todos los valles: el oprimido elevado se allanen todos 
los montes y colinas: el altivo humillado el terreno escabroso se nivele: 
las dificultades aliviadas se alisen las quebradas: los obstáculos 
quitados 
 
 
El dolor cesa: Apocalipsis 21:1-4 
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva… Vi además la ciudad santa, la 
nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada 
como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una 
potente voz que provenía del trono y decía: ¡Aquí, entre los seres 
humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y 
ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les 
enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni 
lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir”. 
 
 
Comente: ¿Qué comunica Juan acerca de la justicia en este pasaje? 
 
 
 

Justicia militante 
William Booth opinó que la pobreza y el pecado van de la mano: 
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- El hombre pobre es más propenso a refugiarse en la bebida 
- La mujer pobre tiene más probabilidades de salir a las calles 
 
Eso le parecía evidente. Booth dijo que, si vamos a atacar al diablo, 
debemos atacar aquellas cosas que el diablo utiliza como sus aliados. 
 

Roy Hattersley, MP 
 

 
Síntesis teológica 

 
La Trinidad, indivisa en esencia, puede proporcionar un fuerte 
paradigma misional para nosotros: 

 
“Yo soy el que soy”: autorrevelación de Dios el Padre a Moisés 

= “Estaré ahí” (Martin Buber) 
 

“el Verbo se hizo carne”: la encarnación de Jesús 
= “Se mudo al vecindario” (traducción libre de The Message) 

 
“el Consolador”: el Espíritu Santo 

= “llamado para ayudar” 
 
 

Declaración de la Misión de la Justicia Trinitaria Salvacionista 
 Estaremos allí, 

moviéndonos en el vecindario, 
venga con nosotros a ayudar. 
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