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INTRODUCCIÓN

QUERIDAS HERMANAS EN CRISTO,

Estoy muy emocionada de poder presentarles nuestra segunda publicación de las cinco series de estudios 
bíblicos internacionales para mujeres que nos inspirará, animará, motivará y convencerá para que seamos 
mujeres de acción. Creo firmemente que Dios está llamando a mujeres de fe a levantarse con coraje para 
abordar la realidad de los traumáticos desafíos e inquietudes que enfrentan las mujeres y las niñas hoy en día 
en cada parte de nuestro mundo. ¡Debemos hacer más que simplemente hablar de los problemas! Debemos 
expresarlos con valentía, comprender su impacto devastador y luego convertirnos en participantes activas en la 
lucha para erradicarlos.

En el Llamado a la Misión del General Brian Peddle, dirigido al Ejército de Salvación internacional, se insta a los 
Salvacionistas a “Asumir la Responsabilidad”, lo cual incluye un “Llamado a una Compasión Costosa”.
Él escribe: “Debemos defender a los demás, buscar la justicia, expresar generosidad y participar en acciones 
redentoras”.

Es en respuesta a este desafío que se ha desarrollado esta serie de estudios bíblicos, titulada, “Que Fluya la 
Justicia” (Amós 5:24). Este es un gran recurso para que las mujeres y niñas de todas las edades obtengan una 
comprensión más profunda de lo que la Biblia declara sobre la justicia social, las realidades injustas de nuestro 
mundo caído y la invitación que Jesús nos hace a unirnos a Él como discípulos de la justicia.

“Que Fluya la Justicia” es una colección de 24 estudios bíblicos desarrollados por 24 mujeres de diferentes 
partes del Ejército de Salvación a nivel global. Estas mujeres están apasionadas por la justicia social, y sus textos 
te inspirarán y desafiarán a ver el mundo con claridad a través de los ojos de Jesús, a sentir su pasión y corazón 
por la justicia, y luego a imitar audazmente sus acciones al abordar las injusticias que nos rodean actualmente.

El mundo está lleno de hostilidad, racismo, pobreza extrema, conflictos interreligiosos, desigualdad económica, 
abusos sexuales y domésticos, y vacío espiritual. Es hora de adoptar una comprensión más profunda de la 
justicia bíblica para que podamos reflejar la compasión, el carácter y la convicción de Cristo al llevar a la 
práctica sus enseñanzas en un mundo globalizado, interconectado, pero frecuentemente impersonal. Es hora de 
que nos unamos a la lucha y seamos la voz de aquellos cuyas voces han sido silenciadas por la injusticia.

Haremos nuestro mejor trabajo en favor de las personas más vulnerables del mundo al momento de abordar 
los sistemas injustos que los mantienen en la pobreza y la esclavitud. Jesús nos llama continuamente a 
nosotros, sus discípulos, a defender y abogar por la justicia en nuestro mundo. ¿Cómo estamos respondiendo a 
su llamado?

Estos estudios bíblicos no están destinados a ser exclusivos de los grupos de los Ministerios Femeninos. Han 
sido diseñados para ser utilizados en grupos de todas las edades, culturas, nacionalidades, idiomas y género. 
Pueden utilizar estos estudios bíblicos para sus devocionales personales, pero más allá de la manera creativa 
en que elijan usarlos, estamos orando para que Dios bendiga y use esta herramienta de maneras mucho más 
grandes de lo que podríamos soñar o imaginar.

Mi oración imperiosa es que nos “despertemos” frente al llamado de Dios en nuestras vidas, ¡y que avancemos 
de una simple percepción de la injusticia, y que luchemos y la derrotemos! ¡Que Dios nos ayude a todos y que 
bendiga poderosamente y use estos estudios bíblicos para su honra y su gloria!

Comisionada Rosalie Peddle
Presidenta Mundial de los Ministerios Feme
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“Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza y adviérteles que así dice el Señor 
omnipotente: ¡Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no 
deben cuidar al rebaño?” (Ezequiel 34: 2).

Un pastor se define simplemente como una persona que cuida y cría ovejas, pero ¿a quién consideramos pastor 
en nuestro país, en nuestra iglesia, en nuestra familia o en nuestra comunidad?

Este pastor es una persona que protege, guía y vigila a las personas bajo su autoridad con el mismo entusiasmo 
que lo haría con un rebaño de ovejas. En la sociedad, los pastores son los que tienen autoridad o poder; los 
gobernantes, los líderes desde el nivel más alto hasta el más bajo.

Guían a su “rebaño”; sus ciudadanos, miembros de la iglesia, 
de su comunidad y familia. Siempre se preocupan por el 
bienestar de su rebaño.

Se espera que el pastor guíe y gobierne estableciendo la 
justicia para que el rebaño crezca, como leemos en Ezequiel 
34:16, “Pastorearé el rebaño con justicia”.

En Ezequiel 34:10, el Señor declara a los pastores de Israel 
como sus enemigos, porque solo se cuidaron a sí mismos 
y no cuidaron a las ovejas que les había encomendado el 
Señor. Además, los gobernantes eran egoístas y codiciosos, se 
vestían con lana de animales selectos y se alimentaban con 
leche y carne de las mejores ovejas, pero aun así no atendían 
a las ovejas. El versículo cuatro destaca las injusticias contra 
el rebaño por parte de sus pastores: “No fortalecen a la oveja 
débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida; no van por 
la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al 
rebaño con crueldad y violencia”.

Por consiguiente, podemos ver que el descuido del pastor en su gobierno no conduce al crecimiento del rebaño. 
Al contrario, las ovejas deambulan por las montañas y colinas altas sin que nadie las busque, se esparcen por 
todas partes y se vuelven vulnerables a las bestias salvajes que las quieren comer - ¡Por supuesto, un gran 
peligro para el rebaño! También podemos ver que los pastores no siguieron la Ley Mosaica que indica que sean 
generosos con los pobres en la tierra y que atiendan su bienestar (Deuteronomio 15: 7-11).

Las injusticias sociales, como la esclavitud moderna y la trata de personas, están siempre presentes en 
nuestro mundo actual y afectan a muchos, aunque el alcance total del problema pasa desapercibido debido 
a su naturaleza de estar oculto a plena vista. Estas mujeres en dicha trata invisible, esparcidas por todo el 
mundo, atrapadas en el tráfico sexual y el trabajo forzoso, son parte de un rebaño que ha sido descarriado por 
pastores injustos. También vemos esta injusticia en las crecientes estadísticas de mujeres que son agredidas o 
acosadas sexualmente. En la cultura popular reciente, hemos sido testigos del movimiento “Yo También”. Este 
movimiento expuso, y sigue exponiendo, el abuso sexual cometido por hombres poderosos. En Hollywood, 
muchas mujeres profesionales de la industria cinematográfica presentaron acusaciones contra Harvey 
Weinstein. El abuso de autoridad y poder expuesto por el movimiento “Yo También” es otro ejemplo de las 
acciones de los pastores injustos de la actualidad.

loS VERDADEROS PASTORES DEL REBAÑO DE DIOS
Ezequiel 34:1-16

Anne Makumi

‘EL ALCANCE 
TOTAL DEL 
PROBLEMA PASA 
DESAPERCIBIDO 
DEBIDO A SU 
NATURALEZA DE 
ESTAR OCULTO A 
PLENA VISTA.’
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ANNE MAKUMI
TERRITORIO ESTE DE KENIA
Anne es la Directora del Proyecto contra la Trata de Personas en el Territorio Este de Kenia 
del Ejército de Salvación. También fue miembro del Grupo de Trabajo Internacional contra 
la Trata de Personas del Ejército de Salvación, que se estableció para alentar y proporcionar 
una mayor respuesta a fin de combatir la trata de personas. Tiene una maestría en Ciencias 
de la Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo, y tiene una inmensa experiencia 
intercultural laboral por haber trabajado tanto para el gobierno como para organizaciones 
no gubernamentales en áreas de interés humano e investigaciones en la salud.

Señor, hazme tu instrumento a través del cual la justicia pueda fluir hacia el rebaño que me 
has confiado.

EL VERDADERO PASTOR 
El Verdadero Pastor es Dios y todos los demás pastores están bajo su autoridad. Aunque inicialmente les había 
encomendado a los pastores de Israel que cuidaran a su pueblo, Él declara que ahora pastoreará a su propio 
pueblo, ya que los pastores de Israel lo habían defraudado.

Aquí podemos ver que la opresión y las injusticias hacia el rebaño de Dios traen desunión dentro de la 
comunidad. Cuando el Señor retoma la responsabilidad de pastorear a su rebaño, promete reunirlos desde 
donde han esparcidos y guiarlos a la Tierra Prometida.

Dios revierte y corrige todas las injusticias que se infligieron al rebaño (“Pero exterminaré a las ovejas gordas y 
robustas. Yo las pastorearé con justicia”, v. 16). Dios pastorea desde el punto de vista de la justicia y nos da un 
ejemplo perfecto. Como su rebaño, y como pastores terrenales de su rebaño, debemos asegurarnos de que la 
justicia fluya a través de nosotros. Podemos ser los canales del cambio a través de los cuales fluirá la justicia. 
Por ejemplo, podemos ofrecer salarios justos o cuidar a nuestras comunidades mediante el trabajo cristiano. 
Podemos concientizar sobre las injusticias sociales, hablando en nombre de aquellos que no pueden hablar 
por sí mismos. Podemos utilizar nuestra concientización para enseñarles a otros y utilizar canales de denuncia 
seguros.

PARA DEBATIR:
* ¿En qué áreas de tu vida se te ha encomendado ser un pastor del rebaño de Dios?

* ¿Está creciendo tu rebaño en cada área de su vida bajo tu autoridad y guía?

* Identifica las injusticias sociales que existen en la vida de tu rebaño y qué quisieras corregir.



8

“No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien” (Romanos 12:21).

¿Cómo puede fluir la justicia cuando la gente está llena de odio; cuando las mujeres y niñas son abusadas 
sexualmente, agredidas, violadas y asesinadas; cuando la gente se muere de hambre; cuando existe una 
distribución desigual de los recursos económicos y los poderes políticos; cuando las naciones se están 
abasteciendo con energía y armas nucleares?

Romanos 12: 9-21 proporciona una forma práctica de vivir una vida recta y justa: “Vence el mal con el bien” (v. 
21). Pero esto solo es posible si todas nuestras acciones están motivadas por el amor. 1 Pedro 4: 8 dice, “Sobre 
todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre multitud de pecados”. Pablo escribió 
su carta a los romanos aproximadamente en el 58 d.C. mientras estaba en Corinto. Pablo aún no había visitado 
Roma cuando escribió la epístola, pero tenía un gran deseo de ir a Roma (Romanos 1:11). Visitó la ciudad tres 
años después de escribir esta carta. Pablo conocía la disputa entre cristianos gentiles y judíos en la iglesia de 
Roma. Los cristianos judíos creían que para convertirse en cristianos, los gentiles tenían que volverse judíos 
primero practicando todos los rituales de la Ley Mosaica, especialmente la circuncisión. Con el fin de traer 
unidad en la iglesia de Roma, Pablo proporcionó una serie de reglas y principios para que la iglesia de Roma viva 
en sociedad en lugar de seguir las prácticas ritualistas. Si aplicamos estos versículos a un contexto moderno, 
¡podemos comenzar a establecer un mundo donde la fluya justicia!

Exploremos Romanos 12: 9-21 bajo el tema, “amor expresado en acciones”:

1. Amor sincero: Romanos 12: 9-12
El amor es un atributo importante de nuestro Dios trinitario, el cual nos lo ha otorgado a nosotros también. 
El amor es indispensable (1 Corintios 13: 1-13), el amor es la virtud suprema y es uno de los frutos del Espíritu 
(Gálatas 5:22). En estos versículos, Pablo anima a los cristianos a buscar el amor sincero, a odiar el mal y a 
hacer el bien en su relación con otros creyentes. A través de las acciones amorosas podemos crear relaciones 
justas y rectas con los demás, con Dios y con todo el mundo. En el mayor mandamiento (Mateo 22: 36-40) 
Jesús nos enseña que para amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y 
con toda nuestra mente, también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque como 
seres humanos ellos reflejan la imagen de Dios. Nuestro prójimo es la persona que está en necesidad y busca 
nuestra ayuda. Al vivir en nuestras sociedades, iglesias, países multirreligiosos y contextos multiculturales, 
veamos la imagen de Dios en los que sufren. Valoremos y respetemos a todos así como esperamos ser amados 
y respetados por los demás.

2. Nuestro amor hacia nuestra sociedad: Romanos 12: 13-18
Filipenses 2: 5 nos ayuda a enfocarnos en amar a las personas de nuestra comunidad mediante nuestras buenas 
obras: “La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús”. Si nos preguntamos cómo es la actitud de Jesús, 
podemos encontrar su descripción en los versículos anteriores.

‘VALOREMOS Y RESPETEMOS A TODOS ASÍ COMO 
ESPERAMOS SER AMADOS Y RESPETADOS POR
LOS DEMÁS.’

el AMOR EXPRESADO EN ACCIONES
Romanos 12:9-21

Mayora Anugrah M. Masih
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PARA DEBATIR:
* Evaluemos nuestras vidas. ¿Realmente estamos imitando a Cristo Jesús? ¿Tenemos la misma 

actitud que tenía Jesús?

* Puede ser difícil perdonar a nuestros enemigos y amar a quienes nos persiguen. ¿Dónde 

podemos encontrar fuerza y un espíritu de perdón y amor?

* ¿Qué significa, en nuestra vida individual, tener el amor abnegado de Jesús?

MAYORA ANUGRAH M. MASIH
TERRITORIO NORTE DE INDIA
La Majora Masih es una Salvacionista de cuarta generación y Oficiala que se desempeña como 
Secretaria de la Presidenta Territorial de los Ministerios Femeninos, en Nueva Delhi. Ella dice: 
“Mi Madre me consagró para el servicio de Dios cuando estaba en su vientre y más tarde, 
en mi adolescencia, Dios me llamó personalmente para ser su sierva. Me gusta leer libros y 
cantar. En el 2019 terminé mi Licenciatura en Teología. Dios nos ha bendecido a mí y a mi 
esposo, el Mayor Amrik Masih, con dos hijas, Angleena, de 15 años, y Catherine, de 12”.

Dios de amor, te pedimos que elimines todas las malas acciones de nuestra vida y te pedimos que 
podamos reflejar todas tus características y tu imagen. Amén.

Como seguidor de Jesucristo, Pablo insta a la congregación de Roma a tener las características o la actitud de 
Jesús. Hoy también nos está instando a equiparnos con estas cualidades para dar lugar al Reino de Dios, el cual 
es justo y recto. Estas características incluyen:

1. Compartir
2. Practicar la hospitalidad
3. Bendecir a quienes nos persiguen
4. No maldecir
5. Regocijarse con los que se regocijan
6. Llorar con los que lloran
7. Vivir en armonía unos con otros
8. Evitar el orgullo
9. Relacionarse con personas de baja posición
10. No ser engreído
11. Hacer lo que quieres que otros te hagan.

Imitemos a Jesucristo. En el manifiesto de Nazaret (Lucas 4: 18-20), Jesús declaró el propósito de su venida a 
la tierra. Vivió de acuerdo con esta declaración durante sus tres años y medio de ministerio terrenal. Proclamó 
buenas nuevas a los pobres, sanó a los ciegos, cojos y leprosos, liberó a los endemoniados, resucitó a los muertos, 
consoló a los quebrantados, bendijo a los que lo perseguían. Se convirtió en la voz, intercesor y defensor de los 
oprimidos, pisoteados y pobres. Cruzó las barreras del género y perdonó a quienes lo insultaban y perseguían.

3. Nuestro amor hacia los que nos persiguen: Romanos 12: 19-21.
Al ser pecadores, no había forma de eliminar el pecado y restaurar nuestra relación rota con Dios. Debido a su 
amor y misericordia, Dios envió a su Hijo unigénito. Ese Hijo cargó con todas nuestras transgresiones. Filipenses 
2: 1-11 nos dice que Jesús se despojó de sí mismo. La palabra griega kénosis significa vaciarse a sí mismo, y eso es 
lo que hizo Jesucristo. A causa de nuestras transgresiones fue perseguido. La gente se burló de Él, le escupió en la 
cara, le quitaron su ropa y echaron suertes. Pero Él no buscó vengarse de quienes lo perseguían durante su juicio, ni 
en el camino del Calvario, ni en la cruz. Al contrario, oró a su Padre celestial, diciendo: “Padre, perdónalos porque 
no saben lo que están haciendo”. Aunque era completamente humano y completamente Dios, se consideró a sí 
mismo como siervo fiel de Dios, permaneciendo fiel hasta la muerte y proporcionando la salvación también.
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CORAZONES DEL REINO
Mateo 6:1-15 y Mateo 7:1-12

TENIENTA Christine Tursi

Puede que esto no te guste, pero la verdad es que estos pasajes no tratan sobre la injusticia y la oscuridad en 
el mundo y nuestro llamado a hacer algo al respecto. Son de introspección e intervención divina, ya que no 
solo vivimos en un mundo desordenado, sino que nuestras vidas también están desordenadas. Sin embargo, la 
buena noticia es que Dios no dice que estamos demasiado estropeados para ayudarlo a construir su Reino en la 
tierra. Al contrario, Él dice, déjame comenzar construyendo mi Reino en tu corazón, el resto fluirá a partir de eso 
(Proverbios 4:23). ¿No es una noticia asombrosa? ¡El cielo en la tierra puede comenzar contigo y conmigo!

Ahora bien, ¿por dónde empezamos? Permitiendo que Dios escudriñe todo nuestro corazón, incluso los 
rincones más remotos donde guardamos nuestros deseos y sueños, nuestras verdaderas intenciones y motivos. 
Aquí es donde el ego puede reinar y susurrar: “¡Mira todo lo que he hecho! ¿La gente ve mis esfuerzos, mi 
rectitud, mi lucha por la justicia, mi amor por todas las personas? ¿Dónde está mi recompensa?”.

Si no somos cuidadosos, ese susurro se vuelve tan fuerte que se convierte en lo único que escuchamos y por 
lo que trabajamos. Si no dejamos que Dios intervenga, nuestro ego nos llevará a la destrucción total de todo 
lo que somos y hacemos, incluso si realmente lo hicimos para agradar a Dios. Nuestro ego arruinará nuestras 
motivaciones, nuestras prioridades e intenciones, arruinará nuestro corazón y nos alejará de Dios. Sin siquiera 
darnos cuenta, ya no estaremos construyendo el Reino de Dios en la tierra sino el nuestro, y para ese tipo de 
reino egoísta no hay recompensa eterna (Mateo 6: 1).

¿Qué dice Jesús, aquel que mira en nuestro corazón, para evitar esto? Él nos dice: No des ninguna cantidad de 
dinero con el fin de que la gente aplauda tu generosidad (Mateo 6: 2). En cambio, da todo lo que tienes porque 
has entendido que es la respuesta adecuada a todo lo que te di 
(1 Juan 3:16).
 
No hagas las oraciones más elocuentes y bien pensadas para que 
la gente alabe tu espiritualidad (Mateo 6: 5); pídeme, llámame, 
búscame porque me amas, me anhelas a mí y a mi Reino (Mateo 6: 
6). Conozco tu corazón, sé lo que necesitas incluso antes de que me 
lo pidas (Mateo 6: 8); porque te amo, te daré todo lo que me pidas 
(Mateo 7:11).

No juzgues a los demás ni señales la injusticia en sus vidas antes de 
revisar tu propia vida y corazón (Mateo 7: 1-4). Haz de esta la regla 
de tu vida, “hazles a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti” 
(Mateo 7:12): no querrás que te juzguen o te amen con intenciones 
ocultas, no querrás que utilicen tu tristeza o sufrimiento para sus 
propios fines, ¿verdad? Por lo tanto, ámalos, simplemente ámalos, 
porque me amas y porque yo te he amado primero (Mateo 7:12; 1 
Juan 4:19).

¿Esta humildad Significa que nadie puede conocer nuestra 
lucha por la justicia social? No. De hecho, necesitamos hablar 
sobre nuestra lucha contra la injusticia social para que podamos 
concientizar y motivar a otros, y recaudar fondos. Sin embargo, 
antes de presionar “publicar” en un blog que hemos escrito, antes 
de iniciar una conversación o planificar un proyecto de acción, 
pidamos a Dios que primero verifique nuestros motivos, objetivos 
e intenciones. ¿Qué esperamos lograr? ¿Queremos fama y 
aprobación?

‘NECESITAMOS 
HABLAR SOBRE 
NUESTRA LUCHA 
CONTRA LA 
INJUSTICIA 
SOCIAL PARA 
QUE PODAMOS 
CONCIENTIZAR 
Y MOTIVAR 
A OTROS, Y 
RECAUDAR 
FONDOS.’
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TENIENTA CHRISTINE TURSI
TERRITORIO DE ALEMANIA, LITUANIA Y POLONIA
Christine Tursi es una Tenienta que difunde la Luz de Dios en un barrio muy oscuro de 
Hannover, Alemania. Ella es miembro de la Sesión “Mensajeros del Evangelio”; lucha por la 
justicia, es una Salvacionista de corazón, pero más que nada es una seguidora de Jesús.

Señor, tú ves mis sueños y luchas; hazme nueva, ayúdame a ser una persona que puedas usar para 
amar a los demás, para luchar contra la injusticia, para construir tu Reino en la tierra. Dame un 
corazón del Reino.

PARA DEBATIR:
* ¿Cuáles son tus motivos e intenciones en la lucha por la justicia social? ¿Estás construyendo el 

Reino de Dios? No te preocupes si tus respuestas no son las mejores, Dios puede arreglar eso. 

Pídele que lo haga.

* Con nuestros compañeros, ¿cómo podemos ayudarnos mutuamente a mantener nuestro ego 

bajo control y a construir humildemente el Reino de Dios en lugar del nuestro? ¿Cómo podemos 

caminar juntos, seguir a Jesús juntos y construir juntos el Reino?

* Estudia y ora el Padre Nuestro. Permítele  al Espíritu Santo que limpie tu corazón, que te llene 

con sus motivaciones, intenciones y prioridades. Comparte sueños y visiones del lugar en el que 

vives y déjate guiar por el Espíritu.

¿Queremos que el hashtag que inventamos sea tendencia, que una imagen de algo que dijimos o publicamos 
sea compartida por todo el mundo, o que nuestros nombres sean recordados por las generaciones venideras? 
¿O simplemente queremos amar a Dios y a las personas de todo corazón?

Para poder hacer lo último que mencioné, primero debemos convertirnos en personas nuevas. Personas 
del Reino con corazones del Reino. Eso solo puede suceder si dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y 
comenzamos a enfocarnos en Jesús. Es decir, debemos morir a nosotros mismos y vivir para Él. A eso apunta 
todo el Antiguo Testamento y, en realidad, toda la Biblia. También es lo que Jesús está diciendo en estos pasajes: 
No seas el rey de tu propia vida. En cambio, déjame ser el Rey y mi Reino vendrá, mi voluntad será hecha, en 
tu corazón y en la tierra como en el cielo (Mateo 6: 9-13). Cuando eso suceda, seremos capaces de amar a los 
demás de todo corazón y la justicia fluirá como un río, la rectitud fluirá como una corriente inagotable (Amós 
5:24) porque su Reino será construido, pero no con nuestras propias fuerzas. Y eso será realmente el cielo en 
la tierra.
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solo amor
Oseas 2:16-23

Mayora Margaret Davis

Me encantan las buenas historias de amor. Dulces relatos de parejas que experimentan las expresiones del cariño, 
declaran su amor, superan la adversidad y viven felices para siempre. Alegra mi corazón. Porque Dios es amor, Él se 
ha conectado con nosotros por amor - para recibirlo y darlo, para buscarlo, para luchar por el amor y disfrutarlo. 
La perfecta expresión del amor proviene de Dios; Él establece el estándar supremo (1 Corintios 13: 4-8). Debido 
a nuestra humanidad, practicamos un amor que está muy por debajo de ese estándar, lo que a menudo da como 
resultado dolor, sufrimiento y opresión. Los sistemas de este mundo también existen bajo una interpretación 
errónea del amor que no cumple con el estándar santo de Dios. Como Dios de justicia, podemos estar de acuerdo 
en que es su voluntad que esto se corrija. En el pasaje de las Escrituras mencionado, consideraremos este tema de 
la justicia y su fundamento en el perfecto amor de Dios.

El profeta Oseas ministró durante los 30 años anteriores a la 
caída del reino del norte de Israel en el 722 a. C. Sus profecías 
estaban dirigidas principalmente a las personas de este reino 
que habían abandonado su devoción a Dios y quienes habían 
caído en la idolatría, adorando a los baales, los dioses de 
Canaán. Esto devastó el corazón de Dios, y usó la historia de 
Oseas y Gomer para ilustrarle a su pueblo las profundidades de 
su traición y las consecuencias de su pecado.

En el primer capítulo de Oseas, Dios ordena a su profeta que se 
case con Gomer, una mujer promiscua, y que tenga hijos con 
ella. Los tres hijos nacidos durante el tiempo de su matrimonio 
fueron considerados hijos de infidelidad, lo cual enfatiza el 
alcance de su infidelidad. Como resultado, recibieron nombres 
que estaban relacionados con el justo juicio de Dios: “Dios 
siembra”, “no amado” y “no mi pueblo”.

Sin embargo, debido al extraordinario amor de Dios, la historia 
no termina ahí. Su deseo no era la destrucción de su pueblo, 
sino su restauración. ¡Él es el Dios que hace las cosas bien! En 
el capítulo 3 vemos que Gomer ha dejado a Oseas y sus hijos, 
y está viviendo en pecado con otro hombre, a pesar de las 
advertencias recibidas. No obstante, Dios le dice a Oseas que 
vaya a buscar a su esposa. Él va y la compra por 15 piezas de 
plata, cinco fanegas de cebada y una medida de vino, ya que 
ahora había caído en esclavitud sexual. Ella regresa con agrado 
a su casa y al matrimonio.

Oseas 2: 16-23 nos muestra los maravillosos resultados de la 
decisión de Gomer de regresar fielmente a su esposo. “Al llegar 
ese día—dice el Señor—, me llamarás ‘esposo mío’, en vez de 
‘mi señor’” (Oseas 2:16).

Esta es la primera referencia en las Escrituras que muestra a 
Dios como esposo de su pueblo, y no podemos dejar de lado el 
contraste entre “esposo” y “señor”. Baal en hebreo se traduce 
como “esposo”, y también “amo” y “señor”. La relación entre el 
pueblo de Dios y los baales era de un amo severo a un esclavo.

‘SU ESPÍRITU 
SANTO PUEDE 
EMPODERARNOS 
PARA AMAR 
COMO ÉL LO HIZO; 
RESCATANDO A LOS 
QUE PERECEN, A 
LOS MALTRATADOS, 
A LOS 
INCOMPRENDIDOS 
Y A LOS PERDIDOS, 
Y PLANTANDO 
LAS SEMILLAS DE 
LA JUSTICIA EN 
UN MUNDO QUE 
GIME POR SER 
ENDEREZADO.’



Que Fluya la Justicia  - estudios bÍblicos para mujeres - cgi  13

MAYORA MARGARET DAVIS
TERRITORIO ESTE DE EE. UU.
Margaret y su esposo David se desempeñan actualmente como Líderes Divisionales de la 
División de Massachusetts en el Territorio Este de EE. UU. Sus nombramientos anteriores 
incluyen Cuerpos, Liderazgo Juvenil y Ministerios Femeninos Divisionales, y la Escuela de 
Cadetes. Le encanta la música, la historia y los viajes. Margaret y David tienen dos hijas, 
Brittany y Alexa, que trabajan en el campo de la justicia social.

Señor, gracias por tu amor incondicional, extravagante y eterno. Te declaro como el amante de 
mi alma y mi esposo para siempre. Ayúdame a amar a los demás tal como tú me has amado a mí. 
Amén.

PARA DEBATIR:
* En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu nivel de devoción a Dios en este momento?

* ¿Hay cosas o personas que podrían considerarse ídolos en tu vida, quitando la prominencia de 

tu relación con Dios?

* ¿A quién necesitas extender y brindar “amor justo” (misericordia y perdón)?

Sin embargo, Dios, como su esposo, se relaciona con ellos con afecto y verdadera intimidad, garantizando 
seguridad y supliendo sus necesidades. Los que servían a los baales estaban sujetos a una cultura tóxica de 
libertinaje (Oseas 4:14), rituales de automutilación (1 Reyes 18:28) e incluso sacrificios humanos (Jeremías 19: 5): 
todas las perversiones del amor, la intimidad y santidad de vida comandados por nuestro santo Dios.

Entonces, con un corazón de misericordia y perdón, Dios ofreció restauración a Gomer en la declaración que se 
encuentra en nuestro versículo clave:

“Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión” (Oseas 2:19).

¡Qué hermosa promesa! A pesar de su rechazo a Oseas y su traición a sus votos matrimoniales, Dios prometió 
darle la bienvenida y comenzar de nuevo lo que sería una relación amorosa que duraría por toda la eternidad, un 
pacto que nunca se rompería.

Además, la relación se caracterizaría por la rectitud, la justicia, el amor y la compasión. Estos rasgos ejemplifican el 
carácter santo de Dios: ¡no puede amar de otra manera! Todo lo que Gomer había experimentado por parte de los 
baales sería corregido por Aquel que la amaba tal como fue creada para ser amada: en santidad y pureza. Su santa 
exigencia de fidelidad también se cumpliría en esta relación de amor mutuo.

A través de la historia de Oseas y Gomer, Dios estaba llamando a su pueblo a regresar a la devoción completa a 
Él. El amor indiferente en esta relación equivalía al adulterio espiritual y simplemente no era lo suficientemente 
bueno para un Dios que es celoso de su pueblo (Éxodo 20: 5). Su deseo era que su pueblo regresara a Él con 
todo su corazón (Joel 2:12). La aceptación de su amor y su camino los rescataría de la opresión del pecado y 
proporcionaría su justicia divina en sus vidas y en el mundo.

Su mensaje para nosotros hoy es doble: “Recibe mi amor justo y compártelo con los demás”. Su Espíritu 
Santo puede empoderarnos para amar como Él lo hizo; rescatando a los que perecen, a los maltratados, a los 
incomprendidos y a los perdidos, y plantando las semillas de la justicia en un mundo que gime por ser enderezado.
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DEFENDIENDO A LOS POBRES
Jeremías 22:13-18

Dra. Joy Agpaoa-Ortega

“Defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme? - Afirma 
el Señor-” (v 16).

Mucha gente en nuestro mundo sufre a causa de la injusticia, y está herida y quebrantada, desesperada y 
desanimada. Algunas personas trabajan muy duro pero no reciben un salario justo; son marginados y víctimas 
de la injusticia. Nuestro Padre Celestial nos dice que hagamos lo que es justo y correcto: que fluya la justicia.

LO QUE DICEN LAS ESCRITURAS
En Jeremías 22: 3, Dios instruye a los reyes impíos: 
“Practiquen el derecho y la justicia. Libren al oprimido del 
poder del opresor. No maltraten ni hagan violencia… Ni 
derramen sangre inocente”.

Este pasaje refleja el odio de Dios por los actos de injusticia 
cometidos por el rey Joacaz (también conocido como el rey 
Salum), el hijo y sucesor del rey Josías. El joven rey hizo caso 
omiso de las reformas de su padre y oprimió a los pobres 
“haciendo que su pueblo trabajara por nada” (v. 13).

La maldad del rey Joacaz representa la prevalencia de la 
injusticia social en ese momento. Los ricos pisoteaban los 
derechos de los pobres y les negaban la justicia. Dios, en su 
ira, usó el cautiverio para enseñarle a su pueblo lecciones 
importantes sobre la rectitud y la justicia. De esto podemos 
aprender:

1. Dios está en contra de la maldad, la injusticia y las malas 
acciones, particularmente cuando las llevan a cabo las 
autoridades.

2. Dios favorece a los marginados y defiende a los pobres.
3. Dios castiga al opresor en toda su extensión, para 

enseñarnos que la justicia está asociada con hacer lo que 
es correcto y justo.

UN REFLEJO DE LA REALIDAD
In reEn respuesta a cada acto de opresión, trato injusto, 
discriminación e injusticia social está la misericordia y el amor 
de Dios. Los pobres nunca están solos. Dios declara claramente en el versículo 16 que nos defenderá y será el 
Dios de justicia e igualdad entre su pueblo.

Nuestra fuerte determinación y amor por hacer lo que es correcto y justo pueden marcar una gran diferencia en 
la sociedad. La rectitud establece integridad y crea aceptación, independientemente de nuestro origen, estado, 
individualidad y personalidad.

‘NUESTRA FUERTE 
DETERMINACIÓN 
Y AMOR POR 
HACER LO QUE 
ES CORRECTO Y 
JUSTO PUEDEN 
MARCAR UNA GRAN 
DIFERENCIA EN LA 
SOCIEDAD.’



Que Fluya la Justicia  - estudios bÍblicos para mujeres - cgi  15

DRA. JOY AGPAOA-ORTEGA
FILIPINAS
Joy es Soldada en el Cuerpo de Palmera en Bulacán. Es hija de Oficiales Retirados; es 
médica y diabetóloga, y ejerce medicina interna.

Padre nuestro de la justicia, es mi oración que la justicia se convierta en mi prioridad. Enséñame 
a hacer lo correcto y justo, y a ser un instrumento perfecto para que fluya la justicia en nuestra 
familia, amigos y en toda la comunidad. Amén

PARA DEBATIR:
* ¿Cómo manifestó Dios la justicia entre su pueblo en el Antiguo Testamento? Compara esto 

con la manera en que buscamos la justicia hoy.

* ¿Qué injusticias observas en tu comunidad?

* ¿Cómo respondiste a una experiencia personal de injusticia?

* ¿Has observado alguna injusticia en tu Cuerpo? ¿Cómo lidiaste con la situación?

* ¿Qué nuevos conocimientos has recibido a través de este estudio?

¿Debemos endurecer nuestro corazón y taparnos los oídos ante la injusticia? ¿Hay momentos en que Dios 
permite que ocurran injusticias? Las Escrituras dicen que la ira de Dios está dirigida contra el opresor y el impío. 
No quiere que tales irregularidades se conviertan en el statu quo.

Cuando enfrentamos el desafío de ser oprimidos y tratados injustamente, ¿buscamos venganza de aquellos 
que fueron injustos? ¿Qué curso de acción tomamos? ¿Hacemos lo que es correcto y justo? ¿Incluso cuando 
nadie nos ve? Dios quiere que abramos nuestro corazón y nuestra mente, y que tengamos cuidado con nuestras 
acciones hacia los demás.

Sabiendo que Dios es supremo en nuestras vidas, hagamos lo que es correcto y justo. Él quiere que tengamos 
las características de Jesús, quien nunca dejó de hacer justicia por los pobres en contra de los fariseos y 
saduceos.
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“Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos; aunque multipliquen sus oraciones, no las 
escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. ¡Lávense, límpiense! ¡Aparten de mi vista sus obras malvadas! 
¡Dejen de hacer el mal! ¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! ¡Aboguen por el 
huérfano y defiendan a la viuda!  »Vengan, pongamos las cosas en claro —dice el Señor—. ¿Son sus pecados 
como escarlata? ¡Quedarán blancos como la nieve! ¿Son rojos como la púrpura? ¡Quedarán como la lana!” 
(Isaías 1: 15-18).

El contexto de nuestro pasaje de estudio exhibe el reinado 
del rey de Judá, Uzías. En ausencia de agresión por parte 
de los reinos vecinos de Egipto y Asiria, así como del reino 
del norte de Israel, el reino de Judá había avanzado en el 
comercio y la economía. Una élite urbana en crecimiento 
disfrutaba de la creciente riqueza de la nación, mientras 
que las clases bajas y los habitantes rurales quedaban fuera 
de las ganancias. Los ricos y poderosos explotaban a los 
débiles mediante expropiaciones de tierras, aumento de 
impuestos y otras formas de opresión. En el trasfondo de 
esta evidente desigualdad el profeta Isaías exclamó la voz del 
Todopoderoso.

A pesar de hacer la vista gorda ante la difícil situación de sus 
conciudadanos, los ricos y los poderosos eran obedientes al 
momento de rendir homenaje a Dios, y continuaban orando y 
adorándolo. Dios, quien es justo y misericordioso, detestaba 
esta hipocresía y se manifestó a través de Isaías. No estaba 
satisfecho con la devoción de las personas hacia Él, ya que 
sus acciones no manifestaban amor y bondad hacia los que 
estaban a sus alrededores.
 

Durante los años que trabajé con mujeres en circunstancias difíciles, me encontré con el caso de una mujer 
de unos treinta años que fue admitida en el refugio con el que yo trabajaba, el cual era administrado por el 
gobierno. Ella era una inmigrante ilegal de Myanmar que solo tenía un familiar en Aizawl, India, un primo a 
quien preferiría no pedir ayuda. Para sumar a su desventaja, era madre soltera de una niña de ocho años y un 
bebé recién nacido a quien tuvo que dar en adopción ante la insistencia de su prima. Llamaron al Ejército de 
Salvación par que la ayudara a reintegrarse. La separaron de su hija, quien fue admitida en el Hogar de Niñas 
dirigido por el Ejército de Salvación según lo decidido por la Autoridad de Adopciones. Era evidente que la 
decisión se tomó sobre la base del pasado alcohólico de la mujer y no sobre su actual sobriedad.

Su caso a menudo me ha hecho preguntarme si le fallamos como Cuerpo de Cristo. ¿Dejamos de ser su voz en 
medio de su impotencia? ¿La defendimos en su intento por aferrarse a su hijo? ¿La juzgamos por su pasado 
y dejamos de lado su determinación actual de ser una buena madre? ¿Le dimos la oportunidad de ser una 
buena madre y la ayudamos en el camino? Honestamente, no creo que lo hayamos hecho. ¿La ayuda que le 
dimos fue lo que pensamos que necesitaba en lugar de lo que hubiera querido? Probablemente. Si hubiera sido 
Cristo quien hubiera respondido a su necesidad, la habría reconocido como una persona cuyo valor debía ser 
respetado.

Tal vez debamos revisar las razones por las que llevamos a cabo nuestros servicios sociales como Ejército 
compasivo. ¿Es el amor de Cristo lo que nos impulsa a realizar tales servicios o simplemente estamos dando 
una respuesta humanitaria a la necesidad que vemos?

APRENDIENDO A HACER LO CORRECTO
Isaías 1:15-18 

Caroline Hmingthanzuali

‘CRISTO… LA HABRÍA 
RECONOCIDO COMO 
UNA PERSONA CUYO 
VALOR DEBÍA SER 
RESPETADO.’
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CAROLINE HMINGTHANZUALI  
TERRITORIO ESTE DE INDIA
Caroline vive en Aizawl, Mizoram, con su esposo, K. Zohmingthanga y sus dos hijos (de 12 
y 10 años) y su hija (de 7). Es funcionaria del gobierno en el Departamento de Bienestar 
Social y Asuntos Tribales, y tiene experiencia en el trabajo con personas que consumen 
drogas, trabajadores sexuales, personas con VIH/SIDA, discapacitados y personas mayores. 
Es Soldada del Cuerpo de Aizawl Bazar y es miembro del Consejo CHAN (por sus siglas en 
inglés, Red Comunitaria de Acción por la Salud), la respuesta del Ejército de Salvación a los 
problemas del VIH y la trata de personas en el Territorio Este de India.

Padre, que tus pensamientos sean mis pensamientos, que tu voluntad sea mi voluntad, que tus 
acciones sean mis acciones, que tu coraje sea mi coraje.

Por medio de su profeta, Dios habló al pueblo de Judá diciendo: “¡Lávense, límpiense! ¡Aparten de mi vista sus 
obras malvadas! ¡Dejen de hacer el mal! ¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! 
¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda!” (vv. 16-17). Estos versículos implican un giro consciente de 
la voluntad, que resulta en una decisión que debe ser seguida por acciones que buscan justicia, empoderan, 
elevan, abogan y defienden la difícil situación de los débiles y aquellos que no tienen voz.

En el versículo 18, Dios, siempre misericordioso, ofrece una oportunidad de reconciliación a las mismas personas 
cuyas acciones detestaba tanto. A través del profeta Isaías, predijo la expiación que tan generosamente preparó 
por nuestros pecados mediante la sangre de su Hijo, Jesucristo, si tan solo buscamos su voluntad y tomamos la 
decisión consciente de alejarnos de las cosas que lo lastiman.

Recordemos que el Dios que es inmutable está tan irritado por las injusticias en nuestro entorno actual como 
lo estaba en los días de Isaías. Sin embargo, las personas a quienes se dirigen estos versículos son otras. Ahora 
se pronuncian estas líneas sagradas para ti y para mí. Como cristianos, nuestras acciones deben surgir desde un 
lugar más profundo que nuestra humanidad. En 1 Corintios 16:13, Pablo les pidió a los creyentes de Corinto que 
estuvieran alerta, que se mantuvieran firmes en la fe, que fueran valientes y fuertes, y que hicieran todo con 
amor. Al mismo tiempo, 1 Juan 4: 8 nos dice que Dios es amor. Por tanto, para los cristianos, nuestro deseo de 
justicia y las acciones que de ella se derivan deben brotar de nuestro amor a Dios, quien es amor propiamente 
dicho.

¿Puede la humanidad falible estar constantemente a la altura de este llamado a la justicia a causa de nuestro 
amor por Dios? Sí. Juan 15: 9-10 dice: “Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a 
ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he 
obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor”.

PARA DEBATIR:
* ¿Cuáles son las injusticias inmediatas que veo a mí alrededor?

* ¿Soy parte de esas injusticias?

* ¿Cuál es mi posición en relación a estas?
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JUSTICIA PERSISTENTE
Lucas 18:1-8 

Catherine Kapalo

“Continuó el Señor: «Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿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. No obstante, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?»”
(Lucas 18: 6-8).

El tema de la injusticia social no es nada nuevo. La lucha por la justicia social se remonta al Antiguo Testamento, 
continuó durante la época de Jesús y sigue ahora, incluso en la actualidad. Parte del problema es que nadie está 
exento de sufrir la injusticia social. A todos nos afecta de una forma u otra. Este es uno de los efectos resultantes 
de nuestra naturaleza pecaminosa.

Las razones de la justicia social pueden variar según la cultura y las tradiciones, pero nadie puede escapar por 
completo del dolor detrás de esta experiencia. Sus efectos no tienen prejuicios raciales. No importa de dónde 
vengas o cuál sea el color de tu piel. Lamentablemente, por mucho que el mundo haya intentado defender y 
detener esta práctica maligna, en nuestras sociedades todavía existen muchas personas que son afectadas tanto 
directa como indirectamente. Es cierto que la mayoría de las víctimas de la injusticia social son mujeres y niñas, 
pero solo unas pocas logran denunciar sus casos, mientras que muchas otras simplemente no hablan de ello por 
miedo o por algún otro control. Estas personas se callan, sufren y, a veces, mueren sin ser vistas.

Esto nos lleva a la pregunta de Jesús en Lucas 18: 7-8, “¿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”. Esta es 
una buena noticia: Dios no abandona a las víctimas silenciosas y sufrientes de la injusticia social. Pero antes de 
profundizar en este estudio sobre el mensaje de Jesús en Lucas 18, es necesario que entendamos qué es la justicia.

La justicia social es un concepto de relaciones justas y 
equitativas entre el individuo y la sociedad, medido por la 
distribución de la riqueza, las oportunidades para la actividad 
personal y los privilegios sociales. En las culturas occidentales y 
asiáticas más antiguas, el concepto de justicia social a menudo 
se ha referido al proceso de asegurar que los individuos 
cumplan con sus roles sociales y reciban lo que les corresponde 
de la sociedad. También podemos decir en términos simples 
que la justicia social significa un trato justo y equitativo para 
todas las personas sin distinción de raza, género, edad, religión, 
nacionalidad, educación o capacidad mental o física.

Nuestro Dios es muy amplio. Quiere que todo su pueblo sea 
como Él de palabra y de hecho. Quiere que todos reflejemos su 
carácter y disfrutemos la vida por igual tal como debería ser. 
¡Él es sin duda nuestro modelo a seguir en cuanto a la justicia! 
Sin embargo, en la Parábola de la Viuda Persistente vemos lo 
opuesto a nuestro Dios justo. Nos encontramos con un juez 
injusto que es corrupto en su servicio, reacio a escuchar los 
problemas de una mujer vulnerable, una viuda. El trabajo de 
este juez es resolver las injusticias (algo que no está haciendo 
bien o voluntariamente), y finalmente hace justicia debido 
a la perseverancia de la viuda. Esta mujer se enfrenta a la 
corrupción, sabiendo que tenía la justicia y la verdad de su lado.

 ‘INCLUSO FRENTE 
A LA INJUSTICIA 
SISTÉMICA, SE 
PUEDE HACER 
JUSTICIA.’
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Amado Dios, danos poder y ayúdanos por tu Espíritu a ser seguidores de Cristo que puedan llevar 
a cabo la justicia en este mundo. Ayúdanos a ver a aquellos que se acercan a nosotros en busca de 
ayuda y perdónanos por darles la espalda cuando deberíamos haberlos recibido. En el nombre de 
Jesús oramos, Amén.

CATHERINE KAPALO
TERRITORIO DE MALAWI
La Sra. Catherine Kapalo es una Salvacionista que se desempeña como Sargenta Mayor del 
Cuerpo de Lilongwe. Catherine trabaja como Coordinadora Comunitaria de los Derechos 
Humanos y la Violencia de Género para el Gobierno de Malawi. Fue la primera mujer 
patrocinada por el gobierno de Malawi para realizar sus estudios de ingeniería en la India.

PARA DEBATIR:
* ¿Qué nos enseña esta parábola sobre la importancia de la oración?

* Lee nuevamente Lucas 18: 7-8 utilizando diferentes traducciones de la Biblia. ¿Qué dice 

Jesús acerca de lo que Dios hará o no hará? ¿Qué advertencia nos da a los cristianos si nos 

quedamos callados mientras nuestras sociedades sufren injusticias?

* Enumera algunos ejemplos de situaciones en las que debemos permitir que fluya la justicia.

Si vale la pena ser persistente con un juez injusto, ¿cuánto más con nuestro Señor, que es justo? Esta parábola 
nos enseña que incluso frente a la injusticia sistémica, se puede hacer justicia. Sin embargo, debemos reconocer 
que es solo Dios quien puede hacer justicia en nuestro mundo injusto, y no nosotros.

Es fácil distraerse de nuestra lucha contra la injusticia. Podemos sentirnos atraídos fácilmente por los buenos 
regalos que recibimos de las personas, nos podemos sentir tentados a envidiar las posiciones superiores en la 
vida, podemos volvernos espiritualmente demasiado dinámicos para movernos junto con los demás, y todo 
esto puede llevarnos a descuidar las cosas más importantes de Dios. Fácilmente podemos ser superados por la 
codicia, el orgullo y la falta de satisfacción que conduce a la decadencia moral y a la muerte espiritual. Pero el 
primer versículo de esta parábola (Lucas 18: 1) nos enseña que no debemos desanimarnos, sino que debemos 
continuar buscando la justicia con persistencia y debemos “orar siempre”. Como muestra la viuda en su historia, 
la perseverancia vale la pena cuando buscamos lo que es correcto y justo. Cuando nos distraemos con el mundo 
que nos rodea y nos sentimos cómodos con su corrupción, debemos recordar esta parábola.

A través de Jesús podemos marcar la diferencia, vivir en paz unos con otros y disfrutar de sus promesas 
infalibles. Los asuntos de justicia se manejan mejor cuando somos guiados por el Espíritu y cuando caminamos 
en la verdad y la luz. No debemos olvidar que el amor por los demás es necesario al servirnos unos a otros. 
Necesitamos llevar a cabo este mensaje de amor y debemos vivirlo mientras nos esforzamos por abordar la 
injusticia. Debemos ser personas capaces de hacer lo que predicamos, sabiendo que Dios está de nuestro lado y 
que está feliz con quienes escuchan y ponen las cosas en práctica.
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A TRAVÉS DE LOS OJOS DE DIOS
Proverbios 31:8-9 

Mayora Karen Etcheverry

“¡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!” (Proverbios 31: 8-9).

Leo este pasaje de las Escrituras y me pregunto: ¿por qué nos pide que hablemos por aquellos que no pueden 
hablar por sí mismos? ¿Por qué es un imperativo? ¿Por qué nos ordena a realizar tal acción? ¿Por qué no 
tenemos opción? Probablemente porque no es natural defender a los más necesitados.

Echa un vistazo a esta imagen, dibujada por 
William Ely Hill en 1915. ¿A quién ves? ¿Ves a 
una mujer, joven o anciana? ¿Cómo es? ¿Puedes 
ver ambas? Bueno, ¡cualquier respuesta es 
correcta! Todo depende del ángulo que tomes y 
de cómo veas la imagen.

Ahora, pregúntate: ¿Cómo miras a los demás? A 
través de mis ojos, la otra persona es diferente y 
por eso me desestabiliza. Todo lo que se necesita 
es otro color de piel, otro trayecto de vida, otra 
expresión, otro carácter, para que otra persona 
sea vista como detestable, dañina o alguien a 
quien tenerle miedo y de quien huir.

Pensemos en cómo Dios nos ve a todos, 
independientemente de las cosas que nos 
dividen. La mirada de Dios sobre nosotros es de 
admiración. Dios mira a cada una de sus criaturas 
de una manera que nada puede corromperla. 
Cada una de sus criaturas es parte de su plan y 
“Dios vio que era muy bueno” (Génesis 1:31).

Para tratar a las personas de manera justa, debes cambiar la forma en que las miras. Es tan simple como eso. 
Si veo a alguien y lo considero viejo, indigente, pobre, necesitado o débil y cansado, ¡Dios ve a esta misma 
persona como joven, rica, preciosa y muy valiosa! Debo buscar el don de Dios en cada persona. Debo mirar a la 
otra persona con los ojos de Dios, para ver el amor de Dios por ellos en primer lugar. Entonces ya no siento que 
Proverbios 31: 8-9 es una orden, ¡sino que entiendo que tengo el mismo interés que Dios por la justicia!

Este pasaje de Proverbios me lleva a sentir la misma compasión que sintió Jesús. Se vuelve tan poderoso que 
no deja otra alternativa más que hablar por otros. Y finalmente, lo que al principio es una orden antinatural de 
hablar, se convierte en parte de tu naturaleza. Por supuesto, aún tendrás que enfrentar tus miedos, tendrás que 
salir de tu zona de confort y tomar riesgos. Todo esto requiere valor, pero se puede hacer con la ayuda de Dios. 
Depende de nosotros encontrar las pequeñas cosas que podemos hacer para contribuir a un cambio mayor.

Recuerdo nuestras obras en el Cuerpo de Estrasburgo, Francia, y me gustaría compartir algunas historias 
de vida. Tres de nuestros usuarios, ‘G’, ‘M’ y ‘N’ se negaron a adaptarse. Terminaron en la calle y nadie quiso 
defenderlos. Eran muy exigentes, no hablaban nuestro idioma y no hacían ningún esfuerzo por intentarlo. 
También tenían una paranoia profunda hacia cualquier servicio administrativo, por lo cual era un desafío 
ofrecerles ayuda. Después de varios meses de conocernos y trabajar con diferentes servicios sociales, pudimos 
hacer valer sus derechos de pensión. Fue un largo camino, con mucha oposición, pero al final fue fructífero. Los 
defendimos.

‘DEPENDE DE NOSOTROS 
ENCONTRAR LAS PEQUEÑAS 
COSAS QUE PODEMOS 
HACER PARA CONTRIBUIR A 
UN CAMBIO MAYOR.’
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MAJORA KAREN ETCHEVERRY
TERRITORIO DE FRANCIA Y BÉLGICA 
La Mayora Karen Etcheverry es Oficiala Directiva en Estrasburgo con su esposo Joël. Sus 
padres eran Oficiales, pero no le fue fácil aceptar que el Señor le estaba pidiendo que se 
convirtiera en Oficiala. Sin embargo, desde el momento en que soltó esos pensamientos y 
aceptó el camino de Dios, todo su ser fue conmovido y la paz la invadió. Veinticinco años 
después, esta paz sigue presente y la ayuda a vivir cada día, los días buenos y los días más 
difíciles.

Dios, ayúdame a hablar como tú lo hiciste; dame tu sentido de justicia. Cuando deba juzgar a 
los más pobres, ayúdame a ser leal y fiel a la ley. “Que los montes les traigan paz, y las colinas 
justicia” (Salmo 72: 1-3).

PARA DEBATIR:
* Piensa en una persona pobre e infeliz. ¿Cómo la miras? ¿Cómo la mira Dios?

* En la calle donde vives, en el barrio e iglesia, ¿a quién defenderías? ¿Cómo?

* ¿Cómo podría tu iglesia hablar o continuar hablando a las autoridades en nombre de los 

desamparados y los pobres?

En otro caso, la familia ‘L’ acababa de arreglar su situación legal 
y necesitaba un departamento. No tenían un buen dominio del 
idioma y tenían pocos recursos disponibles. Un Salvacionista 
los guió en estos pasos, mirando anuncios clasificados en el 
periódico todos los días, acompañándolos en las visitas a los 
departamentos, ayudándolos a completar documentos, actuando 
como garante, e incluso ayudando a pagar el depósito. Ella habló 
por ellos, ya que no podían hablar por sí mismos.

Para ‘L y S’ fue muy simple. Los conocimos bien individualmente 
a través de su trabajo voluntario en el Cuerpo durante más de dos 
años. Cuando solicitaron sus primeros trabajos, los apoyamos y 
luego hablamos, dando fe de su eficiencia, confiabilidad y valor.

‘V’ es una persona mayor que ya no tiene familia. Nos encargamos 
de todos los trámites administrativos para su traslado a una 
residencia de ancianos, pero también era necesario ayudarla con 
su presupuesto, prestaciones sociales y contactar a su banco. La 
defendimos cuando la abandonaron.

No es un camino fácil y, a menudo, necesito volver a este texto. Me recuerda las indispensables palabras de 
justicia que necesitan los desafortunados y los pobres. La palabra de una persona es suficiente para cambiar 
profundamente cómo se siente una víctima. Incluso frente a una multitud, es suficiente que una persona diga 
que una situación es injusta para que la víctima ya no se sienta sola. Podemos ser esa voz de compasión y 
justicia.
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NUESTRA PALABRA, NUESTRO ANDAR Y NUESTRAS OBRAS
Santiago 1:19–2:26 

Mayora Shari Russell

“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” (Santiago 1:27).

Como cristianos, tenemos el increíble privilegio y llamado de ser parte de la obra de Dios en el mundo. Él 
está trabajando en nuestras vidas y comunidades, tanto con los indefensos como con los poderosos. Somos 
llamados a unirnos a su trabajo y reflejar su gracia, valores y santidad en un mundo perdido. El pasaje 
seleccionado de Santiago identifica tres formas en que podemos vivir este llamado: a través de nuestro hablar, 
nuestro caminar y nuestro trabajo.

En primer lugar, veamos “nuestra palabra”. Santiago 1: 19-20 
comienza recordándonos cómo nuestras palabras impactan 
nuestro testimonio. Él comparte tres reglas de vida: ser lento 
para hablar, rápido para escuchar y lento para enojarse. En 
Santiago 1: 22-24, encontramos un contraste entre los que 
solo escuchan la palabra, y los que escuchan y obedecen. En el 
versículo 23, la palabra “mirar” (katanoeō) significa considerar 
con atención, y en el versículo 25 la palabra que se traduce 
como “mirar atentamente” (parkypto) significa inspeccionar 
cuidadosamente. Ambas palabras tienen un significado 
similar. Ninguna significa mirar así nomás. La comparación 
entonces está en el impacto de la mirada, ya sea olvidar u 
obedecer y perseverar en la Palabra. La palabra “vana” (que se 
encuentra en Santiago 1:26) significa “desprovisto de fuerza, 
verdad, resultado; inútil, sin propósito”. ¿Cómo podría el no 
controlar nuestra lengua permitir que nuestro testimonio sea 
inútil? ¿Qué dicen Santiago 2:12 y Santiago 3: 1-12 acerca de 
nuestras palabras y discurso?

En segundo lugar, veamos “nuestro andar”. Santiago 1: 21-
25 nos recuerda que debemos mirarnos con honestidad a 
nosotros mismos y a esas áreas ocultas de nuestras vidas. 
La instrucción de “recibir con humildad la palabra sembrada 
en ustedes” está calificada por la frase “con humildad”. Juan 
1 nos recuerda que la “palabra” abarca más que el texto 
escrito. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos para aceptar 
plenamente la palabra con humildad? Parte integral de 
este proceso es quitar y deshacerse de toda la suciedad y el mal moral. Ambos son actos intencionales para 
los cristianos: aceptar la palabra y rechazar el mal. La imagen de deshacerse de toda inmundicia se extrae de 
Zacarías 3, donde el Sumo Sacerdote, que representa a toda la nación, está vestido con ropas inmundas.

Santiago 1:27 compara la religión inútil y sin valor con la religión pura e intachable. El versículo 26 desafía 
a aquellos que buscan la bendición debido a sus prácticas religiosas o comportamiento. ¿Cómo podríamos 
sentirnos tentados a buscar bendiciones mediante nuestro comportamiento? La palabra “puro” se refiere no 
solo a la limpieza de los objetos religiosos, sino también a la pureza del corazón. Las palabras “sin mancha” se 
refieren a estar libre de contaminación o defecto. En la estructura de la oración griega, comienza con “puro” y 
“sin mancha” para describir la religión y termina con el llamado a mantenerse libre de ser contaminado por el 
mundo. La palabra “cosmos” (mundo) está relacionada con la palabra “cosmético” que significa “arreglar algo” 
o “reorientar el rostro”. Santiago está expresando que la orientación del mundo es dejar a Dios a fuera.

‘NO SABREMOS 
LO QUE DIOS 
REQUIERE DE 
NOSOTROS SI 
NO CAMINAMOS 
CON ÉL Y SI 
NO ESTAMOS 
CONECTADOS 
ESPIRITUALMENTE 
CON ÉL.’
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PARA DEBATIR:
* ¿Cuáles son algunos de los desafíos que encontramos al demostrar la conexión entre la fe y la 

acción?

* ¿Cuál es el significado y las implicaciones de “puro y sin mancha” que precede a nuestra 

“religión” en nuestra vida diaria?

* En nuestros contextos actuales, ¿cómo podríamos estar sosteniendo los sistemas de injusticia 

y opresión en lugar de buscar la justicia y libertad?

MAYORA SHARI RUSSELL
TERRITORIO DE CANADÁ Y BERMUDAS
La Mayora Shari Russell es Anishinaabe (Saulteaux) y está casada con Robert. Juntos tienen 
tres hijos maravillosos: Charles, Gavin y Brannon. Fueron comisionados como miembros 
de la Sesión “Fieles Intercesores” en 1999 y han tenido nombramientos en varios Cuerpos 
y en la Escuela de Cadetes. Shari completó su licenciatura y maestría en estudios bíblicos y 
teológicos y actualmente está cursando un doctorado con NAIITS a través de University of 
Divinity (Melbourne). Actualmente, Shari se desempeña como Consultora Territorial de los 
Ministerios Indígenas en el Territorio de Canadá y Bermudas.

Gracias, Señor, por el privilegio y el llamado a ser parte de tu obra transformadora en nuestro 
mundo. Que podamos buscar con valentía la verdad y el amor en nuestros corazones y que 
podamos ser instrumentos de tu gracia y faros de esperanza al buscar justicia y libertad para todos.

Finalmente, veamos “nuestras obras”. Ser parte de la obra de Dios significa ver a los demás como Dios los ve, 
especialmente a aquellos que aparentemente no tienen mucho que ofrecer a cambio. Esto debería ser evidente 
en nuestra compasión por los más vulnerables. Santiago usa la frase “viudas y huérfanos” para recordar a todos 
aquellos que han sido marginados u oprimidos.

A lo largo de Santiago 2: 1-7, se abordan el tema del favoritismo y la preocupación por el poder y los privilegios. 
Los ricos habían oprimido a los primeros creyentes, pero en lugar de tomar represalias, el peligro de apaciguar 
o aplazar a los ricos resultó en un prejuicio hacia los más pobres. La “parcialidad” se refiere a hacer juicios o 
distinciones basadas en atributos como apariencia física, género, etnia o estatus social. En lugar de desafiar 
los sistemas de opresión, estaban honrando a quienes se dedicaban activamente a oprimir a otros mediante 
la explotación económica. William Booth, cuando se dio cuenta de que la Iglesia Metodista se había vuelto 
demasiado “decorosa”, trató de mantener su misión con los más vulnerables e ignorados por la iglesia. ¿Cómo 
podría el Ejército de Salvación responder hoy al peligro de volverse demasiado decoroso y a favor de los que 
tienen poder y privilegios?

En Santiago 2: 8-13, Santiago anticipa que algunos podrían defender su favoritismo hacia los ricos como el 
cumplimiento del mandato de amar al prójimo. ¿Cómo podría ser pecaminoso “mostrar favoritismo”? En los 
versículos 14-26, Santiago no contradice a Pablo, sino que se enfoca en nuestra fe después de la salvación. 
Utilizando los ejemplos de Abraham (patriarca judío) y Rahab (gentil de antecedentes cuestionables), Santiago 
no solo desafía la parcialidad que se filtra en la Iglesia, sino que presenta dos expresiones diferentes de una fe 
viva. ¿Qué principios vemos en estos dos ejemplos que podamos aplicar a nuestra vida?
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JUSTICIA DESDE EL CORAZÓN
Miqueas 6:1-8

Kayleen Sam

“¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: Practicar la justicia, 
amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios” (v. 8). 

El libro de Miqueas es acerca del juicio de Dios sobre Israel. Israel desobedeció sus mandamientos y comenzó 
a adorar a otros dioses. Aunque le llevaban ofrendas y sacrificios como un acto de adoración, sus corazones 
nunca se conectaban verdaderamente con Dios y no tenían una relación personal cercana con Él. Dios sabía que 
sus corazones estaban lejos de Él y deseaba que encontraran el camino de regreso. A medida que estudiamos 
Miqueas, comenzamos a comprender que no debemos perder el enfoque en nuestra relación personal con Dios.

Dios requiere muchas cosas de nosotros, pero la más importante de todas es nuestra relación personal con Él; 
es decir, caminar humildemente con Dios. Si realmente deseamos saber lo que Dios está diciendo y queremos 
conocerlo más, entonces debemos optar por desarrollar una relación cercana y personal con Él. Debemos 
buscarlo a diario, alimentarnos de su Palabra y comunicarnos con Él a través de la oración. No podremos saber 
lo que Dios requiere de nosotros si no caminamos con Él y si no estamos conectados espiritualmente con Él. 
La conexión crea comunicación. Nuestro espíritu debe conectarse con el espíritu de Dios, nuestros corazones 
deben conectarse con su corazón y, a medida que nos acercamos más y más a Dios, Él se acercará más a 
nosotros (Santiago 4: 8).

Somos las manos y los pies de Dios, y para que las manos y los pies de Dios se muevan en esta tierra, debemos 
abrir nuestro corazón para invitarlo a que se mueva en nosotros y a través de nosotros. Miqueas cuestiona 
al pueblo de Israel sobre la clase de sacrificio que Dios deseaba de ellos: “¿Cómo podré acercarme al Señor 
y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se 
complacerá el Señor con miles de carneros, o con diez mil arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi 
delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado?” (Miqueas 6: 6-7).

 
A Dios no le agradan otras formas de sacrificio. Dios se 
complace cuando nos presentamos ante Él como sacrificios 
vivos, santos y apartados para su voluntad. Dios no puede 
trabajar solo; necesita personas que estén dispuestas a 
entregarse completamente a Él por el bien de los que sufren 
y están perdidos. Cuando estamos firmemente arraigados y 
conectados con Dios, entonces todo lo que Dios requiere de 
nosotros puede ser revelado (“Los malvados nada entienden 
de la justicia; los que buscan al Señor lo entienden todo”, 
Proverbios 28: 5).

Los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que 
los nuestros (Isaías 55: 9) y, por lo tanto, la justicia de Dios es 
completamente diferente a la perspectiva que tiene el mundo 
acerca de la justicia. La justicia de Dios no es lo que hacemos 
desde afuera, sino lo que proviene de lo profundo de nuestro 
corazón. La justicia de Dios no es solo una actividad habitual 
que se debe realizar siempre que haya un llamado a alcanzar 
a otros. Cuando se convierte en una actividad cotidiana, 
normal y corriente, poco a poco tendemos a desenfocar la 
importancia del motivo por el cual nos acercamos en primer 
lugar. En los versículos seis y siete, Miqueas dice que cuando 
los sacrificios se convierten en una rutina diaria, lentamente 

‘NUESTRO ESPÍRITU 
DEBE CONECTARSE 
CON EL ESPÍRITU 
DE DIOS, NUESTROS 
CORAZONES DEBEN 
CONECTARSE CON 
SU CORAZÓN Y, A 
MEDIDA QUE NOS 
ACERCAMOS MÁS Y 
MÁS A DIOS, ÉL SE 
ACERCARÁ MÁS A 
NOSOTROS.’
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KAYLEEN SAM
TERRITORIO DE LAS ISLAS SALOMÓN Y PAPÚA NUEVA GUINEA
Kayleen es maestra de la escuela secundaria en la provincia de Eastern Highlands, Papúa 
Nueva Guinea, y apoya a su Cuerpo en Goroka. Anteriormente fue pasante en la Comisión 
Internacional de Justicia Social del Ejército de Salvación en Nueva York, Estados Unidos.

Dios, Padre mío, enséñame a acercarme más a ti; a través de la oración y la meditación en tu 
Palabra, ayúdame a construir esta relación personal contigo primero, antes de extender tu 
justicia hacia quienes necesitan de tu amor. Amén.

PARA DEBATIR:
* ¿Qué requiere Dios de ti para buscar la justicia?

* ¿Cómo puedes convertirte en las manos y en los pies de Dios (qué sacrificios harás para 

entregarle a Dios)?

* ¿Cómo puedes alcanzar a otros con el amor de Dios (qué acciones o actividades haces que 

demuestran el amor de Dios)?

comienzan a perder dicho enfoque. Las actividades se convierten en meras representaciones sin peso o 
importancia, y sin ese peso no llegan a ser verdaderos actos de adoración desde el corazón. Solo el amor le da 
peso o importancia.

El amor es la esencia de la justicia de Dios y es una fuerza magnética y poderosa. Cuando nuestro corazón 
se une a Dios, nos convertimos en un canal de su amor interminable, distribuyéndolo a quienes lo necesitan 
desesperadamente.

La justicia social es amor en acción, donde nos identificamos con el que sufre, sentimos su dolor como si fuera 
el nuestro, y somos impulsados a sanar y restaurar en el nombre de Jesús. Pero la acción sin amor no significa 
nada si nuestro corazón no está bien con Dios.

Dios quiere que su justicia se revele en nosotros solo cuando nuestros sacrificios vienen directamente del 
corazón. Caminar humildemente con Dios nos transforma en sus manos y pies, creando un canal del amor de 
Dios, fluyendo libremente y llegando a los que sufren. Mostrémosle al mundo quién es Dios y seamos la flecha 
que señala el camino de regreso a Dios.
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HOSPITALIDAD Y SANTIDAD
Lucas 11:37-52

Comisionada Jane Paone

“Contestó Jesús: — ¡Ay de ustedes también, expertos en la ley! Abruman a los demás con cargas que apenas 
se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos” (Lucas 11:46).

Anhelamos escuchar a Jesús decir palabras de consuelo, pero aquí dice, “¡Ay de ustedes!”, a dos grupos de 
líderes influyentes de la comunidad judía. Los fariseos y los maestros de la ley eran los encargados de estudiar 
la Ley Mosaica y aplicarla diariamente. Los fariseos mantuvieron viva la Torá durante un tiempo difícil luego de 
la destrucción del segundo templo. Gracias a ellos florecieron las sinagogas y se mantuvo la identidad judía.

Uno de ellos escuchó las enseñanzas de Jesús y se atrevió a 
invitar a su casa a Aquel que tenía la reputación de comer 
con pecadores desagradables. Lucas tiene varias historias de 
hospitalidad donde Jesús fue anfitrión o invitado y disfrutó 
de la comida y el compañerismo. Sin embargo, en el simple y 
cotidiano acto de sentarse con otros a comer, ¡logró despertar 
la hostilidad! Esta oferta de hospitalidad tenía condiciones. 
Se esperaba que Jesús llevara a cabo la purificación religiosa 
que los fariseos realizaban escrupulosamente y querían que 
otros siguieran: el lavado simbólico limpiaba la suciedad de 
todo lo que habían tocado y evitaba la corrupción. Hombres, 
apasionados por vivir vidas que agraden a Dios, “separados” 
de los “impíos”, ya que se creían puros. ¡Jesús se atrevió a 
violar su rígido ritual!

Como en otras ocasiones durante su ministerio de justicia en 
la tierra, Jesús repite las palabras del profeta Isaías (10: 1-2). 
Sus palabras más duras son para los fariseos y los maestros de 
la ley, quienes se concentraban en sus deberes religiosos, pero 
ignoraban el gozo de estar en su compañía. Deseando hacer 
lo correcto, se habían olvidado de tener una relación correcta: 
el amor a Dios y a los demás resumía los mandamientos. 
Con la intención de ser santos, se olvidaron de ser generosos 
con los demás en bondad y misericordia. Con sus actitudes y 
acciones, surgió la exclusión en lugar de la inclusión. Juzgaban, 
amaban los elogios, no eran conscientes de su propia falta de 
pureza interior porque pensaban solo en la apariencia exterior. 
Impidieron que otros aprendieran sobre el Reino de justicia de 
Dios; oprimieron y abusaron de su poder.

Jesús no pudo permanecer neutral, y nosotros tampoco podemos permanecer neutrales en ciertos temas. Los 
pecados de la opresión afectan a los que oprimen y a los que son oprimidos. Desmond Tutu sostiene que los 
extranjeros no deben ser objetivos con respecto al apartheid de Sudáfrica. Explica que adoptar tal postura es 
como el siguiente ejemplo: “Para un ratón, si un elefante está parado sobre su cola, es de poco consuelo si uno 
dice: “Soy imparcial”. En este caso, realmente estás apoyando al elefante en su crueldad”. A los maestros de la 
ley que se quejaban de que Jesús también los estaba insultando a ellos, les respondió: “¡Ay de ustedes también, 
expertos en la ley! Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no 
levantan ni un dedo para ayudarlos” (Lucas 11:46).

‘JESÚS NO PUDO
PERMANECER 
NEUTRAL,
Y NOSOTROS 
TAMPOCO PODEMOS
PERMANECER 
NEUTRALES
SOBRE CIERTOS
TEMAS.’
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COMISIONADA JANE PAONE
TERRITORIO DEL REINO UNIDO Y LA REPÚBLICA DE IRLANDA
Orgullosa de sus orígenes escoceses, la Comisionada Jane Paone sirvió como Oficiala del 
Ejército de Salvación, junto con su esposo Massimo, en el Reino Unido, Francia, Italia y 
Suiza, ejerciendo el Liderazgo Territorial en Italia y Grecia, Francia, Bélgica y Suiza, Austria 
y Hungría. Formó parte de la Comisión Internacional de Justicia Social hasta que se retiró. 
Jane habló sobre la justicia social en el Congreso Boundless y en conferencias de santidad 
social en Haití y Canadá. Sigue luchando apasionadamente por la justicia en el Ejército 
y en el mundo, con el objetivo de conectar a todas las generaciones y comunidades para 
provocar acciones concretas.

Señor, ayúdame a caminar con justicia, con un corazón puro y amoroso, devolviendo 
generosamente el amor que he recibido de ti a fin de no juzgar, sino de ver a Cristo en cada 
persona que encuentro.

PARA DEBATIR:
* ¿Por qué crees que las palabras de Jesús hacia los maestros de la ley fueron tan duras? 

Considera qué consecuencias resultarían de sus acciones y de las palabras de Jesús.

* ¿Cómo extendemos las palabras de Jesús sobre la justicia y misericordia hacia las mujeres y 

otras personas que pueden sentirse excluidas?

* ¿Cómo entendieron los fariseos la hospitalidad y la santidad? Piensa acerca de aquellos 

a quienes invitamos a nuestros hogares y cómo los tratamos. Recuerda que la verdadera 

hospitalidad, como la santidad, es un acto de generosidad y gracia.

Las cargas de los rituales legales que los maestros imponían a las personas pueden haber sido pesadas, pero el 
rigor despiadado con el que se hicieron cumplir, y por hombres cuyo comportamiento era inconsistente, ¡fue 
aún peor! Estos hombres deberían haber atraído a la gente a la Palabra de Dios, pero en vez de eso, los ataron 
con un yugo pesado (Hechos 15:10). Esto tendría consecuencias eternas: iban a tener que rendir cuentas. Su 
actitud imparcial de juicio refleja una ley sin amor. Ni siquiera tocan esas cargas con uno de sus dedos a fin 
de aliviar el sufrimiento que ellos mismos causaron en otras personas. Esta palabra griega se usa solo aquí en 
el Nuevo Testamento. Es un término técnico de medicina que se usa cuando un médico toca suavemente una 
parte adolorida del cuerpo intentando aliviar el dolor. Los maestros podrían haber ayudado, pero no lo hicieron.

Por el contrario, Aquel que es el amor personificado nos invita a cada uno de nosotros: “Vengan a mí todos 
ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues 
yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi 
carga es liviana” (Mateo 11: 28-30).
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AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO
Mateo 22:34-40 

Mayora Colleen Huke

¡Nuestro pasaje bíblico comienza exponiendo a Jesús una vez más como el blanco de los ataques de los líderes 
religiosos! En la traducción de la versión The Message, leemos que “reunieron sus fuerzas para un ataque”, pero 
antes se nos aseguró que Jesús ya conocía sus intenciones. Cuando Jesús fue emboscado verbalmente con la 
pregunta, “¿Cuál es el mayor mandamiento de la ley?”, su respuesta provocó una controversia anticipada ya que 
había 613 mandamientos en la ley judía - la mayoría de ellos comenzaban con “no” - y se consideraba que todos 
eran de igual importancia.

La respuesta de Jesús enfatiza que, más allá de obedecer la ley, lo más importante es comprender el espíritu de la 
ley, el cual siempre y en definitiva debe ser el amor. Jesús respondió: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente”. Este es el primer y mayor mandamiento. Y el segundo es así: “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo”. Jesús deja en claro tanto para los fariseos legalistas, como para nosotros hoy en día, 
que nada importa más que amar a Dios y amarse unos a otros.

 La obediencia a este doble mandamiento es la esencia del 
evangelio, la base de la misión del Ejército de Salvación, y 
debe ser la raíz de toda acción social cristiana y toda justicia. 
Nuestra responsabilidad social no puede ser sustituida por el 
cumplimiento de las obligaciones y tradiciones religiosas, tal 
como Jesús les indica a los líderes religiosos: “¡Ay de ustedes, 
maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Han descuidado los 
asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la 
misericordia y la fidelidad” (Mateo 23:23). Jesús nos dice que no 
podemos amar a Dios con todo nuestro ser sin amar al prójimo, 
y que no podemos amar verdaderamente a nuestro prójimo sin 
amar a Dios.

Contrariamente a la interpretación popular, amar al prójimo 
“como a uno mismo”, no se refiere a una imagen positiva de 
sí mismo, sino al reconocimiento de la imagen de Dios en 
todos los seres humanos. De esta manera, cuando vemos 
a Dios en nuestros semejantes, vemos a todas las personas 
como nuestros hermanos y hermanas, hechos a su imagen, 
merecedores de un trato igualitario y justo sin excepción. 
Entonces, nuestras acciones deben reflejar lo que dice Mateo 
5: 12, “Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como 
quieren que ellos los traten a ustedes”. En otras palabras, 
debemos tratar a nuestro prójimo como nos gustaría que nos 
trataran a nosotros, y cuando nuestro prójimo es tratado mal, 
debemos ser la voz que aboga a favor de la dignidad humana y 
la justicia social en su nombre.

Si no vemos a Cristo en los demás y si no los amamos con el amor de Dios, ellos nunca verán a Cristo en nosotros. 
Es solo el amor de Dios el que nos permite amar profundamente a todos los seres humanos sin discriminación, 
y tratar a toda la humanidad con dignidad y respeto, especialmente a los pobres, oprimidos y más vulnerables. 
En Mateo 25:40, Jesús afirma que cualquier cosa que hagamos por uno de nuestros hermanos y hermanas más 
pequeños, en realidad lo estamos haciendo por Él. La Madre Teresa de Calcuta se refirió a esto cuando dijo: “Al 
final de la vida no seremos juzgados por cuántos diplomas hemos recibido, cuánto dinero hemos ganado, cuántas 
cosas maravillosas hemos hecho. Seremos juzgados con las palabras de Jesús,  “Tenía hambre y me diste de comer, 
estaba desnudo y me vestiste, no tenía hogar y me recibiste””.

‘SI NO VEMOS A 
CRISTO EN LOS 
DEMÁS Y SI NO 
LOS AMAMOS CON 
EL AMOR DE DIOS, 
ELLOS NUNCA 
VERÁN A CRISTO 
EN NOSOTROS.’
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MAYORA COLLEEN HUKE
TERRITORIO DE SUDÁFRICA
La Mayora Colleen Huke y su esposo Darren son los Líderes Divisionales de la División del 
Cabo Oriental del Territorio de Sudáfrica. Tienen dos hijos adolescentes, Samuel y Daniel. 
Colleen ha servido como Oficiala en nombramientos de Cuerpos rurales y urbanos, así 
como también en la capacitación y educación territorial. Su pasión es Jesús y el ministerio 
de reconciliación que Dios le ha dado a cada creyente.

Querido Dios, ayúdame a amarte de todo corazón para poder amar a los demás 
incondicionalmente. En el nombre de Jesús. Amén.

PARA DEBATIR:
* ¿Qué significa “amar a los demás” para ti?

* Considera tus propios prejuicios y/o sentimientos personales. ¿De qué manera podrían influir 

en tu obediencia al mandamiento de Dios en Mateo 22:39?

* ¿Cómo podrías abogar por la misericordia y la justicia en nombre de alguien que conoces que 

necesita amor imparcial e incondicional en este momento?

Es importante comprender el significado del amor en estos versículos. No está asociado con una emoción intensa, 
como normalmente entendemos al amor. La palabra griega que se usa para amor no es phileo, la cual expresa 
sentimientos de cariño y afecto amistoso, sino agapao, la cual se explica mejor como bondad amorosa. Mi 
definición favorita de bondad amorosa es “misericordia en acción” y la experimento a diario en mi relación con 
Dios. Él actúa hacia mí con amor incondicional, misericordia y compasión, derramado con generosidad y fidelidad, 
¡sin importar cuán merecedora sea! Sin embargo, muchos cristianos tienen percepciones y actitudes que les hacen 
negar el amor al prójimo. Sus acciones a menudo se basan en sentimientos personales hacia un amigo o enemigo, 
así como también en prejuicios relacionados con el género, la edad, la raza, la etnia, la religión, la sexualidad, la 
discapacidad o la educación, y cuán merecedores creen que es su prójimo a la luz de ese estatus.

Sin embargo, el amor indicado en Mateo 22: 38-39 no está influenciado por sentimientos, prejuicios o estatus. 
Solo necesitamos mirar a la Cruz para confirmarlo. Jesús ejemplificó la “misericordia en acción” cuando demostró 
amor agapao para salvar a un mundo que lo despreciaba y rechazaba. La Cruz fue tanto un acto voluntario, una 
elección que había que tomar, como un amor emotivo por toda la humanidad. El Cuerpo de Cristo debe compartir 
este tipo de amor imparcial e incondicional con aquellas personas heridas que viven en medio de una creciente 
injusticia, tanto cuando son conmovidos por sentimientos de compasión como cuando no. Debemos tomar 
decisiones deliberadas todos los días para traer el Reino de Dios a la tierra, demostrando intencionalmente una 
misericordia en acción sin discriminación y en el nombre de Jesús. No es la emoción del amor lo que se indica en 
el mandamiento, sino la elección de amar a los demás en respuesta al amor incondicional de Dios por nosotros y 
como una expresión de nuestro amor por Él.

Es fácil dudar de nuestra capacidad para marcar la diferencia cuando consideramos todas las injusticias sociales 
que prevalecen tanto en nuestras comunidades como en todo el mundo, particularmente con respecto a las 
mujeres y a las niñas. Sin embargo, los comentarios bíblicos señalan que los judíos habitualmente interpretaban 
la palabra “prójimo” como “alguien que está cerca”. Por lo tanto, el mandamiento de Jesús de amar al prójimo 
nos llama a actuar en beneficio de las personas más cercanas a nosotros. Si bien la misericordia en acción de Jesús 
demostrada en la Cruz cambió nuestras perspectivas, estos versículos implican que debemos comenzar a vivir los 
principios de la misericordia y la justicia justo donde estamos.

Me gusta el concepto de que “la justicia es amor traducido en políticas sociales” porque sugiere que, si bien en 
última instancia necesitamos lograr un cambio social, todo comienza en el amor. Jesús sostiene que todas las 
enseñanzas religiosas dependen y se cumplen en una sola palabra: Amor.
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DEFENDER A LOS DEMÁS
Amós 5:24

Clefa John Parmar

“Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo” (Amós 5:24, RVR).

Sakina era una joven hermosa. Siempre quiso recibir una buena educación y convertirse en contadora. Aprendía 
rápidamente y estaba llena de fervor y entusiasmo. Ella era amable y compasiva.

Pero desde muy joven se enfrentó a una dura realidad. A los 14 años, sus propios familiares la obligaron a 
prostituirse. Fue obligada a atender de 15 a 25 clientes por día. Siempre que se negaba a atender a un cliente, el 
encargado del prostíbulo la golpeaba. Todos los días la empujaban a las cadenas del infierno.

Estoy segura que, después de leer esto, debes sentir ira y frustración. ¿Cómo puede alguien ser tan brutal con 
una chica como Sakina? ¿Realmente se merecía un trato tan duro y cruel? Desafortunadamente, millones de 
niñas son víctimas de la trata y son utilizadas como esclavas sexuales en todo el mundo.

Como trabajadora social, la conocí y aconsejé, y me rompió el corazón escuchar su historia. Me dolió tanto y 
me vinieron a la mente muchas preguntas: ¿Por qué le pasó esto a ella? ¿Dónde está la justicia para esta chica? 
¿Qué nos dice la Biblia que hagamos? ¿Qué puedo hacer para proteger a esas chicas?

Lo que descubrí es que a Dios tampoco le gusta la injusticia. A lo largo de la Biblia, Dios habla acerca de la 
justicia.

Leemos en Eclesiastés 4: 1, “Vi llorar a los oprimidos, y no había quien los consolara”. Dios ve nuestras lágrimas. 
Ve las lágrimas de los pobres y de los esclavos, y su corazón clama fuertemente hacia nosotros. Él es un Dios 
justo y quiere que seamos justos con los demás y que ayudemos a las personas que están siendo oprimidas y 
que no tienen poder.

Entendamos más sobre la justicia y la injusticia:

La Justicia es usar el poder correctamente para asegurarse de que todos estén a salvo, sean defendidos y estén 
protegidos.

La Injusticia es cuando alguien abusa de su poder para quitarle a otros las cosas buenas que Dios les ha dado: su 
vida, su libertad y los frutos de su amor y trabajo.

A menudo, cuando pensamos en lo que es justo e injusto, pensamos en el gobierno, la policía, los jueces, etc.; 
es decir, las personas que directamente otorgan justicia. Pero el hecho de que no seas un juez ni un policía, no 
significa que no tengas un papel que desempeñar en relación a la justicia.

‘DIOS NOS LLAMA A USAR EL PODER QUE 
TENEMOS PARA ASEGURARNOS DE QUE TODOS, 
ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE SON DÉBILES O 
VULNERABLES, SEAN TRATADOS JUSTAMENTE.’
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CLEFA JOHN PARMAR
TERRITORIO OESTE DE INDIA
Clefa vive en Mumbai y trabaja con una organización no gubernamental contra la trata de 
personas llamada, International Justice Mission. Es trabajadora social y trabaja con víctimas 
de trata sexual, y busca justicia para quienes necesitan cuidado, atención y protección.

Querido Señor, ayúdame a entender qué es la justicia social y cómo puedo marcar una diferencia 
mientras practico y apoyo la justicia. Señor, concédeme un corazón humilde para que pueda 
defender a las personas que necesitan tu favor. Señor, oro por las niñas como Sakina que están 
pasando por un dolor desgarrador todos los días.

PARA DEBATIR:
* De qué maneras ves el abuso del poder en nuestro mundo actual?

* Como hijas de Dios, ¿cómo apoyarás o defenderás a los oprimidos?

* ¿Por qué crees que Dios elige usarnos como sus embajadores?

La justicia implica usar el poder. Dios nos llama a usar el poder que tenemos para asegurarnos de que todos, 
especialmente aquellos que son débiles o vulnerables, sean tratados justamente. Éxodo 23: 2 aborda la 
justicia instándonos a defender a los demás, especialmente a las personas vulnerables o aquellas que han sido 
despojadas de su poder.

Isaías 58: 6-7 señala la razón por la cual Dios a veces no responde a la oración y al ayuno de las personas. 
El profeta Isaías destaca en este pasaje lo que Dios quiere de su pueblo. No se trata de los alimentos que se 
pueden comer, sino más bien de las medidas tomadas en nombre de los marginados y en relación a ellos. Este 
capítulo muestra una conexión entre la adoración a Dios y los actos de justicia a favor de los más vulnerables. 
La nación de Israel enfrenta el desafío de ver que su relación con los demás, particularmente con aquellos que 
han sido despreciados en su comunidad, afecta su relación con Dios.



32

VEN Y MIRA
Juan 4:1-38 

Terri Neville

Nuestra lectura bíblica tiene dos títulos. Al colocarlos juntos, leemos, “Jesús y la mujer samaritana” y “Muchos 
samaritanos creen”. Antes de leer un solo versículo, sabemos que este no fue un día cualquiera en el pozo. Por 
otro lado, los discípulos se lo perdieron, literal y figurativamente. Cansado del viaje, Jesús se detuvo a descansar 
junto al pozo de Jacob y los discípulos viajaron a Sicar para comer. Cuando regresaron, los discípulos se 
“sorprendieron” al encontrar a Jesús hablando con una mujer. Curiosamente, ningún discípulo preguntó: “¿Qué 
quieres?” o “¿Por qué estás hablando con ella?”. De hecho, la mujer se fue, dejando su cántaro de agua, y todo 
lo que los discípulos dijeron fue: “Rabí, come algo”. A lo que Jesús respondió: “Yo tengo un alimento que ustedes 
no conocen”.

Como era de costumbre, Jesús generalmente usaba las cosas 
físicas y visibles de este mundo para revelar las realidades 
espirituales e invisibles de Dios y su Reino. Los discípulos, 
como era de costumbre para ellos, estaban confundidos. Se 
preguntaron: “¿Le habrán traído algo de comer?”. El completo 
malentendido de los discípulos abre la puerta para que Jesús 
enseñe esta lección de vital importancia:

“Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar 
su obra —les dijo Jesús—. ¿No dicen ustedes: “Todavía faltan 
cuatro meses para la cosecha”? Yo les digo: ¡Abran los ojos 
y miren los campos sembrados! Ya la cosecha está madura” 
(Juan 4:34-35).

Jesús fue enviado con una misión, espiritualmente 
empoderado para la misión y respaldado por las recompensas 
eternas de llevar a cabo la misión. Las mismas preguntas 
que los discípulos no hicieron en el versículo 27 nos llevan al 
corazón de la misión de Jesús.

Pregunta: ¿Qué quieres? 
Mujer: No hay nada en la tierra que satisfaga el anhelo 
insaciable de mi corazón. 
Pregunta: ¿Por qué estás hablando con ella? 
Jesús: Yo soy el Mesías, y mi padre me envió para ofrecerte el 
amor sobreabundante y eterno de Dios.  
(Juan 4:13, 26)

“¡Abre tus ojos!”. Los discípulos se cruzaron con la mujer samaritana en el camino a Sicar, compraron en la 
plaza de un pueblo samaritano, ¡y lo único que trajeron fue el almuerzo! Los discípulos necesitaban que se les 
recordara su misión. Fueron llamados a ser pescadores de hombres, pero estaban más preocupados por los 
alimentos que por la salvación. Una llamada de atención celestial para no permitir que el ajetreo de lo mundano 
te saque de la misión.

Mientras tanto, la mujer samaritana, excluida y moralmente reprobable, se encuentra cara a cara con su 
Salvador y su vida se transforma por completo. El paria social y moral corre directamente al centro de la 
comunidad, diciendo, “¡Ven a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho!”. 

“JESÚS FUE 
ENVIADO CON 
UNA MISIÓN, 
ESPIRITUALMENTE
EMPODERADO PARA
LA MISIÓN Y
RESPALDADO POR  
LAS RECOMPENSAS 
ETERNAS DE LLEVAR 
A CABO LA MISIÓN”
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PARA DEBATIR:
* ¿De qué manera tú o la familia de tu iglesia han levantado barreras en la comunidad? ¿Te 

beneficias de esas barreras? ¿Estás molesta?

* ¿Tu estilo de vida está abierto a encuentros con no creyentes? ¿Qué paso puedes dar para 

salir de tu zona de confort?

* ¿A quién has decretado como “alguien sin esperanza” que necesita recibir una nueva vida, 

plenitud y libertad en Jesucristo? Ora para que Dios vuelva a abrir un canal de comunicación.

TERRI NEVILLE
TERRITORIO SUR DE ESTADOS UNIDOS
Terri sirve al Señor a través del Ejército de Salvación como Directora del Centro de 
Recursos de Justicia Social (SJRC) en el Territorio Sur de EE. UU. Ubicado en el campus de 
la Universidad de Trevecca Nazarene, el SJRC es un laboratorio de aprendizaje catalítico 
dedicado a inspirar, conformar y equipar las mejores prácticas misionales guiadas por el 
Espíritu. Terri también es miembro del Consejo Internacional de Asuntos Morales y Sociales, 
y es la Sargenta Mayor Asistente Territorial. En su tiempo libre, a Terri le encanta ver obras 
de Broadway, la música, los deportes, los juegos y, sobre todo, pasar tiempo con su esposo 
Rob, su hijo Ben y su hija Riley.

Da fuerza y esperanza a los oprimidos y humilla a los opresores, para que vayan y cuenten su 
historia para gloria de Dios y asombro del pueblo.

Ahora bien, ¿no es propio de Jesús identificarse a sí mismo como el Mesías frente a una mujer samaritana sin 
amigos, menospreciada y despreciada? ¡Restaurar su voz, su posición en la comunidad y transformarla de una 
persona marginada y moralmente impura a la líder religiosa en Sicar, es una transformación de vida absoluta! 
¿No es propio de Jesús perdonar sus pecados y sanarla? Y Dios aún no ha terminado. Quizás su mirada estaba 
puesta en la redención de toda la comunidad desde el principio. ¿No sería eso  algo propio de Dios?

La clave de la justicia y la rectitud de Dios radican en la obediencia a la voluntad y los caminos de Dios. Jesús, 
aunque siendo completamente Dios, también era completamente humano. Como Hijo unigénito de Dios, 
dependía completamente de que su Padre lo enviara, lo guiara, lo capacitara y lo preparara para su interacción 
física, emocional, intelectual y espiritual con el mundo. “Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta”… “Pues 
el enviado por Dios habla las palabras de Dios” (Juan 5:30, Juan 3:34).

Como seguidores de Cristo, ¿de qué manera llevamos a cabo la justicia en la tierra? Nuestra identidad en Cristo 
debe estar asegurada. ¡Debemos involucrarnos! Se requiere una entrega completa de nuestras vidas, nuestros 
anhelos y nuestra identidad al señorío de Jesús; de lo contrario, nuestro servicio no es de utilidad para Dios. Al 
igual que un pámpano en una vid que no se queja y gime para producir fruto, cuando permanecemos en Cristo, 
Dios producirá su fruto en y a través de nosotros. Sólo cuando participamos de la bondad de Dios para nosotros 
mismos nos convertimos en una invitación viva a “probar y ver que el Señor es bueno”.

Cuando ofrecemos nuestras vidas y nuestro llamado, Dios multiplica nuestras humildes ofrendas para satisfacer 
el hambre y la sed de los perdidos y así traerlos al Reino. ¡Alza tus ojos y mira los campos! Observa cómo 
la justicia llega hasta los confines de la tierra y nunca subestimes el poder de una conversación orquestada 
divinamente.
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JUSTICIA EN CADA RINCÓN
Gálatas 5:13-26

Mayora Ni Komang Ariani Wibowo

En el mundo actual, el individualismo y el materialismo dificultan la búsqueda de la justicia. La justicia se ha 
vuelto escasa y costosa, y pareciera que la injusticia ocurriera en prácticamente todos los aspectos de la vida.

La justicia social es un término que se utiliza para describir acciones y pensamientos, tanto nacionales como 
universales, que conducen a un mundo justo. Pero, ¿puede el mundo ser justo en cada rincón? Isaías 1:17 dice: 
“¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! ¡Aboguen por el huérfano y defiendan 
a la viuda!”. Hablar de justicia social significa hablar de igualdad de derechos para todos los seres humanos. 
Durante siglos ha habido problemas de injusticia social y los varios factores involucrados demuestran que 
muchos problemas nunca se han resuelto, incluso en la actualidad. Debemos reconocer la igualdad como un 
derecho absoluto de todo ser humano.

La injusticia se presenta de diversas formas, en todos los entornos y, lo que es aún más alarmante, en muchas 
familias y hogares. El impacto del conflicto causa divisiones en la familia, disensión en la comunidad y trae una 
sensación de angustia, odio y envidia; emociones que son cada vez más poderosas para controlar a quienes 
son tratados injustamente, mientras continúan las actitudes arrogantes y arbitrarias de los codiciosos que 
gobiernan. En respuesta a estas circunstancias, ¿qué debemos hacer?

El apóstol Pablo nos recuerda lo siguiente a través lo que escribió en Gálatas 5: 13-14,

“Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres; pero no se valgan de esa libertad para dar 
rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo 
mandamiento: «Ama a tu prójimo como a ti mismo»”.

Este pasaje habla de libertad, una hermosa palabra para escuchar. ¿Qué debemos hacer como cristianos con la 
libertad que se nos ha dado?

Las personas que han sido liberadas no deben usar su libertad para pecar, sino para servir a los demás con 
amor. Este es un mensaje muy claro: aquellos que han sido liberados y amados en Cristo deberían ayudar a 
proporcionar justicia y empatía, dondequiera que estén, basándose en el amor. Jeremías 22: 3 dice: “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, ni derramen sangre inocente en este lugar”.

‘AQUELLOS QUE HAN SIDO LIBERADOS Y AMADOS 
EN CRISTO DEBERÍAN AYUDAR A PROPORCIONAR 
JUSTICIA Y EMPATÍA.’
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PARA DEBATIR:
* ¿Cómo podemos irradiar la justicia de Cristo en nuestras propias vidas, en nuestra familia 

y hacia otras personas? ¿Qué hay de nosotras y nuestras vidas como mujeres cristianas? 

¿Podemos difundir la justicia de Cristo en nuestra familia y hacia otras personas?

* ¿Hemos participado en la lucha contra las injusticias que ocurren a nuestro alrededor?

* ¿Quieres ser utilizada por Dios para expresar su justicia y amor?

MAYORA NI KOMANG ARIANI WIBOWO 
TERRITORIO DE INDONESIA
La Mayora Ni Komang Ariani es la Oficiala de Proyectos de Servicios Sociales y la Persona 
de Contacto Nacional en relación a la trata de personas en Indonesia. Como seguidora de 
Jesucristo, desea comunicar el amor de Dios a todos a través de palabras y acciones.

Dios Padre, gracias por liberarnos al ser tu creación especial. Ayúdanos a ser tu instrumento 
de paz en este mundo, para que las personas que nos rodean vean tu amor y tengan 
esperanza en ti. Amén.

Aprendamos cómo preservar nuestra libertad en Cristo y provocar un impacto en nuestro entorno para llevar a 
cabo la justicia en nuestras comunidades:

1. Es necesario que nosotras, como mujeres cristianas, mantengamos nuestra libertad en Cristo, conservando 
la vida en santidad, ya sea en oración, adoración, actividades o palabras, para que nuestra antigua forma 
de vida no vuelva a aparecer. Gálatas 5:13 dice, “no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus 
pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor”. Al hacer esto, tu testimonio y ejemplo actuarán como 
motivación y alentarán a otros a imitar tu estilo de vida.

2. A través de la libertad que tenemos, Dios nos usará para hacer sus obras: para servir y ayudar a nuestros 
prójimos que todavía viven en pecado. Debemos actuar de maneras que no discriminen a los demás 
(corazón a Dios y mano al hombre), sino con amor y justicia como Dios lo hace en nuestras vidas. Como nos 
recuerda Deuteronomio 32: 4, “todos sus caminos son justos”.

3. La justicia de Dios es perfecta. La libertad en Cristo también, ya que el poder de Dios mora en nuestras vidas 
para perfeccionarnos como hijas suyas y para hacer sus obras.

De esta manera, lo que está escrito en Amós 5:24, “¡Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como 
arroyo inagotable!”, seguirá sucediendo. Muchas vidas serán bendecidas y nosotras, como mujeres libres en 
Cristo, participaremos en la creación y búsqueda de la justicia.

Ahora, como mujeres cristianas que anhelan participar en la obra de Dios, tomemos un momento para dar a 
conocer la justicia ante todos.

Espero que las preguntas de debate nos ayuden a convertirnos en individuos extraordinarios ante Dios y para 
los demás. Comienza con un enfoque en la justicia social en tu vida y para tu familia. Recuerda, ¡con Dios 
podemos hacerlo!
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¿DARÍAS TU VIDA?
Mayora Edith Louzolo 

1 Juan 3:11-24

“Este es el mensaje que han oído desde el principio: que nos amemos los unos a los otros… En esto 
conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros 
debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su 
hermano está pasando necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios 
habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad” 
(1 Juan 3:11, 16-18).

Este mundo puede ser injusto en la forma en que se trata a las personas, y existe una gran desigualdad. Como 
cristianos, cuando vemos a un hermano o hermana en necesidad, como dice 1 Juan 3:17, debemos mostrarles 
compasión. Si actuamos con negligencia, debemos preguntarnos, “¿Cómo puede el amor de Dios habitar en 
nosotros?”. Vivimos en un mundo donde debemos clamar por la justicia social.

La motivación detrás de nuestro clamor por la justicia social se encuentra en Proverbios 31: 8-9, como dice la 
Biblia: “¡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!”.

La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de justicia. Todos sus caminos son justos. La noción de justicia social 
expresada en la Biblia incluye la preocupación y el cuidado de los pobres y afligidos. La Biblia a menudo se 
refiere a los huérfanos, las viudas y los extranjeros, es decir, las personas que no podían valerse por sí mismas 
o no tenían un sistema de apoyo. Dios le ordenó a la nación de Israel que cuidasen de los desafortunados de 
la sociedad, y su eventual fracaso en esto fue en parte la razón de su sentencia y expulsión de la tierra. Como 
parte de la visión bíblica de la justicia, se nos enseña que Dios nos ve a todos como personas de igual valor: Dios 
creó a los seres humanos a su imagen (Génesis 1:27), todos han pecado y están separados de Dios por igual 
(Romanos 3:23) y bajo la sangre de Cristo, las divisiones humanas son irrelevantes y los creyentes se convierten 
en una familia en Él (Gálatas 3: 27-29).

La justicia en la Biblia significa justicia para todos. El amor debe demostrarse hacia todos, sin importar su 
origen: “Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo 
como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros 
en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel” (Levítico 19: 33-34). Estas leyes en Levítico 19 estaban destinadas 
específicamente a proteger a los refugiados e inmigrantes en Israel. Por lo tanto, no solo los israelitas fueron 
protegidos por el sistema de justicia de Dios (su Ley), sino que los extranjeros también tenían protección.

‘COMO CRISTIANOS, CUANDO VEMOS A UN 
HERMANO O UNA HERMANA EN NECESIDAD... 
DEBEMOS MOSTRARLES COMPASIÓN.’
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MAYORA EDITH LOUZOLO
COMANDO DE RUANDA Y BURUNDI
La Mayora Edith Louzolo está casada y es madre de cuatro hijos. Ha sido Oficiala del 
Ejército de Salvación durante 28 años. Se ha desempeñado como Oficiala en varios 
Cuerpos en el Territorio del Congo (Brazzaville) y también en Bélgica, en trabajo social y 
en la Escuela de Cadetes. Actualmente se desempeña como Secretaria de los Ministerios 
Femeninos en el Comando de Ruanda y Burundi.

Señor, aviva la llama de tu amor en mí para que siempre ame a los demás como tú los amas. 
Amén.

PARA DEBATIR:
* ¿Cómo puedes defender a aquellos que no pueden hablar por sí mismos?

* ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para que la justicia sea restaurada?

* ¿Qué acción estás dispuesta a tomar para que la justicia fluya en tu entorno?

Sin embargo, no es suficiente simplemente clamar por la justicia social. También debemos actuar, tal como lo 
hizo Jesús. Nuestro pasaje de las Escrituras, 1 Juan 3: 11-24, enfatiza el poder del amor al vivir nuestra fe. Justo 
en medio de los versículos seleccionados encontramos el versículo16: “En esto conocemos lo que es el amor: 
en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros 
hermanos”. Este versículo nos dice dos cosas: Jesús dio su vida por nosotros por amor, y debemos esforzarnos 
por amar a los demás como Jesús nos ama. Al mirar otro versículo similar en Juan 15:13, leemos que “Nadie 
tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos”. Estos versículos nos preparan para vivir y actuar de 
manera radical en nombre del amor, tal como lo hizo Jesús.

En el Antiguo Testamento, encontramos un ejemplo de alguien que estaba dispuesta a morir en nombre del 
amor: “Ester le envió a Mardoqueo esta respuesta: Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que 
ayunen por mí. Durante tres días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis 
doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra 
de la ley. ¡Y, si perezco, que perezca!” (Ester 4: 15-16).

Al decir “Si perezco, que perezca”, Ester está reconociendo que, aunque sabe que su peligro es grande y 
evidente, y conoce la incertidumbre de la mente del rey y la severidad que mostró a Vasti, nunca descuidaría 
su deber para con Dios y con el pueblo de Dios. Ella decide ir al rey y entregarse a Dios, pidiendo protección y 
victoria. Con todo esto, ella dice que arriesgará su vida de manera voluntaria y gozosamente por el bien de su 
pueblo y para honrar a Dios. Ester creía que si para Dios perder su vida era algo gratificante, entonces debía 
perderla. Ella estaba conforme con la voluntad de Dios para su vida y se entregó completamente en sus manos.

Los versículos finales de nuestro pasaje seleccionado reflejan el sacrificio de Ester: “tenemos confianza 
delante de Dios, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo 
que le agrada… El que obedece sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él 
permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio” (1 Juan 3: 21-22, 24). Jesús nos está llamando a buscar y 
hacer justicia en todas partes, así como Ester arriesgó su vida por el bien de su pueblo, y como Jesús mismo dio 
su vida por el pueblo que Dios amaba.
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JUZGUEN CON JUSTICIA
Zacarías 7

Mayora Jashiben D. Khristi

“Así dice el SEÑOR Todopoderoso: Juzguen con verdadera justicia; muestren amor y compasión los unos por 
los otros” (Zacarías 7: 9).

Todavía recuerdo mi clase de economía en la que nuestro profesor hizo referencia a algunos apartamentos 
de lujo y chozas diminutas y superpobladas que se construyeron una al lado de la otra. Mientras que una 
familia disfruta más de lo que necesita, otra tiene dificultades para comer, para acceder al agua potable, a las 
instalaciones y productos sanitarios, y vive en un entorno inseguro.

Han pasado los años pero esta situación universal sigue siendo la misma. Muestra una imagen clara de la 
injusticia social, donde se pasa por alto la condición de los pobres.

En general, la justicia social significa que todas las personas deben tener el mismo acceso a los recursos, la 
salud, el bienestar, la justicia y las oportunidades. La justicia no es algo extra opcional, es fundamental; no 
es una acción única, sino un proceso continuo. Si miramos la Biblia, la justicia social se ha resumido en un 
mandamiento: “ama a tu prójimo como a ti mismo”. El amor no le hace nada malo a su prójimo; en cambio, 
está dispuesto a dar su vida por él.

Nuestro Dios muestra su amor y compasión incesantemente. El salmista dice: “No nos trata conforme 
a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades” (Salmo 103: 10). Aunque los israelitas habían 
experimentado muchos milagros hechos por Dios, se quejaban por la seguridad, la comida, el agua, etc. Sin 
embargo, Dios les mostró amor y misericordia.

En la Biblia leemos sobre el amor constante de nuestro 
Señor Jesucristo hacia los afligidos y necesitados durante su 
ministerio en la tierra. “Al ver las multitudes, tuvo compasión 
de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como 
ovejas sin pastor” (Mateo 9:36). Jesucristo dio un ejemplo de 
verdadera justicia, amor y compasión hacia los demás.

El séptimo capítulo de Zacarías habla acerca del duelo y 
ayuno como una práctica que la gente siguió durante 70 años. 
Sin embargo, Dios no estaba feliz con el duelo y el ayuno que 
realizaban, ya que iban en contra del mandamiento de Dios, 
como leemos en los versículos 5-6. Por eso, Dios habló con 
ellos a través de Zacarías, dejando en claro lo que espera de su 
pueblo: actuar contra la injusticia social.

Hoy nos encontramos con la misma situación. La gente tiende 
a seguir ciegamente la práctica habitual de los sacramentos y 
las ceremonias religiosas. Su falta de amor y compasión hace 
que no se den cuenta de que están desempeñando un papel 
fundamental en la violación de los derechos básicos de las 
personas que son víctimas de la discriminación e injusticia.

A los ojos de Dios, las personas son más importantes que las prácticas. Él no mira la posición, la personalidad 
o la prosperidad de una persona; sin embargo, los humanos están muy preocupados por todas estas cosas. 
Dios espera que no descuidemos la bondad y caridad hacia los demás, sino que sirvamos por amor y sin 
discriminación.

‘EL AMOR NO LE 
HACE NADA MALO 
A SU PRÓJIMO; 
EN CAMBIO, ESTÁ 
DISPUESTO A DAR 
SU VIDA POR ÉL.’
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PARA DEBATIR:
* ¿Qué injusticias has descubierto a tu alrededor?

* ¿Cuál fue tu reacción ante estas injusticias?

* ¿Cómo puedes responder al llamado de Dios en tu vida a participar en su misión?

MAYORA JASHIBEN D. KHRISTI
OFICINA NACIONAL DE INDIA
La Mayora Khristi es una Oficiala del Territorio Oeste de la India, quien trabaja como 
Especialista en Protección Infantil para la India, en la Oficina Nacional en Calcuta. Ha 
servido como Oficiala durante 28 años y tiene una maestría en Trabajo Social.

Amado Señor, ayúdame a impartir justicia al débil y al huérfano; defiende el derecho de los 
afligidos y de los desamparados. Dame un corazón compasivo para cumplir mi llamado a la 
misión. Amén.

Muchos problemas relacionados con la justicia social surgen debido al interés propio, el egoísmo y el hambre 
de poder o posición. Si la gente comprendiera esto, no habría pobreza ni tráfico de personas; ni guerra, ni 
refugiados; ni prioridad de los hombres sobre las mujeres. Si hubiese verdadera justicia, podrían permanecer 
en paz en sus hogares y países, y la gente tendría las mismas oportunidades en todas las áreas. Debido a los 
servicios de salud inadecuados o las finanzas insuficientes, la gente muere y las mujeres y los niños son objeto 
de trata en muchos países. Estas situaciones son claramente visibles, pero la gente cierra sus ojos, gira su rostro 
y se aleja, tal como el sacerdote y el levita que cambiaron su rumbo luego de ver a un hombre agonizando junto 
al camino de Jericó. Sin embargo, el Buen Samaritano mostró misericordia a ese hombre y le salvó la vida. La 
justicia social puede relacionarse a prácticamente cualquier aspecto de la sociedad donde la desigualdad surge 
como resultado de prejuicios o políticas injustas.

¿Cuándo cambiará esta situación? ¿Quién la cambiará? Debemos dar un paso al frente para cambiar la 
situación. Es hora de actuar. Las Naciones Unidas, los gobiernos y otras organizaciones realizan esfuerzos 
notables. Hacen todo lo posible creando nuevas legislaciones e iniciando campañas de concienciación. Es 
posible que estemos al tanto de esas disposiciones, pero debemos cambiar nuestra forma de pensar para lograr 
un cambio en nuestra comunidad y en nuestro país. Tengamos una mentalidad como la de Cristo, quien estaba 
y está lleno de justicia, amor y compasión. Somos sus seguidores; tenemos que seguir sus pasos. Escuchemos lo 
que Dios dice: “Juzguen con verdadera justicia; muestren amor y compasión los unos por los otros” (v. 9).

El General Brian Peddle nos ha llamado a la acción; sin importar quiénes seamos o dónde estemos, sin importar 
nuestros nombramientos o puestos, debemos responder al llamado y hacer lo que Dios nos ha mandado.
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UN CORAZÓN POR LA JUSTICIA
Marcos 10:35-45 

Capitana Marie Lange Druart

Recientemente estuve viendo un documental sobre el tema del “matrimonio temporal” en Irán, Nikahmut’ah, 
también conocido como Sigheh, que literalmente significa “matrimonio de placer”. En este tipo de matrimonio, 
un hombre casado puede tener tantas esposas temporales como desee, y hasta cuatro esposas permanentes; 
además, tiene derecho de romper el contrato cuando quiera. Muchos iraníes seculares están molestos por lo 
que perciben como la hipocresía de los clérigos, quienes han hecho un amplio uso del matrimonio temporal a 
lo largo de los años pero se oponen rotundamente al sexo prematrimonial o extramarital. La práctica de Sigheh 
permite a muchos hombres casados contraer matrimonios temporales con mujeres que no sean sus esposas y 
también permite el establecimiento de casas de castidad.

¿Cómo podemos permanecer indiferentes ante un trato tan horrible hacia las jóvenes y mujeres de nuestro 
mundo? ¿Cómo podemos apartar nuestro rostro de tanta hipocresía? Mejor dicho, como seguidores de Cristo, 
¿cuál es nuestra responsabilidad hacia el maltrato de los demás y cuándo nos atrevemos a actuar?

A través de este pasaje en Marcos 10: 35-45, primero aprendemos que todo seguidor de Cristo tendrá que 
enfrentar el sufrimiento, pero está llamado a servir a las personas a pesar de sus propias luchas personales. A 
diferencia de Santiago y Juan, quienes estaban muy interesados en estar al lado de Jesús en su glorioso reino, 
todo discípulo debe reconocer que la manera de estar al lado de Jesús no es exigiendo ser enaltecido. En 
realidad, la manera de estar al lado de Jesús es estando dispuesto a humillarse y a convertirse en servidor de 
todos. Veamos el contexto en el que los dos hombres le preguntaron descaradamente a Jesús acerca de sus 
posiciones futuras: Jesús acababa de decirles a sus discípulos cómo tendría que sufrir y ser humillado antes de 
ser glorificado. ¡Qué impactante que en lugar de prestar atención a lo que Jesús les acababa de decir, su enfoque 
todavía estaba en ellos mismos!

Lo que los discípulos no vieron es que Jesús realmente les 
estaba enseñando las condiciones necesarias para acceder a 
su gloria. Usó dos imágenes: primero, “la copa”, una imagen 
con contenidos o circunstancias difíciles de tragar. Segundo, 
“el bautismo”, que literalmente significa “ser sumergido”, 
haciendo referencia a la muerte de Jesús y su posterior 
resurrección. Jesús sabía que antes de entrar en la gloria de su 
Padre, tendría que beber de la copa del sufrimiento hasta el 
punto de morir. Los discípulos no captaron la implicancia de 
su petición.

 Ahora bien, si miramos este pasaje desde la perspectiva de 
la justicia social, podemos reconocer que todos enfrentarán 
un comportamiento injusto o un trato desigual en algún 
momento, lo cual es una forma de sufrimiento. Así como 
Jesús sabía que Santiago y Juan también enfrentarían la copa 
del sufrimiento a su manera, nosotros, como discípulos de 
Cristo, sabemos que sufriremos dificultades en esta vida por 
varias razones. Sin embargo, lo que aprendemos a través 
de esas experiencias nos permite mirar más allá de nuestro 
propio dolor para luchar de manera tangible en favor de otra 
persona, lo cual glorifica a nuestro Salvador.

‘SIN IMPORTAR 
NUESTRO 
SUFRIMIENTO 
PERSONAL 
ACTUAL, DEBEMOS 
ESFORZARNOS POR 
ESTAR AL LADO DE 
JESÚS, SIRVIENDO A 
LA HUMANIDAD CON 
HUMILDAD.’
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CAPITANA MARIE LANGE DRUART
TERRITORIO DE FRANCIA Y BÉLGICA 
La Capitana Marie Lange Druart se desempeña actualmente como Oficiala Directiva  en 
Lieja, Bélgica, pero es originaria de Francia. Está casada y tiene dos hijos. Marie anhela 
concientizar a otros sobre la esclavitud moderna, y le gusta establecer nuevas conexiones 
con diferentes personas dondequiera que el Señor la lleve.

Señor, gracias por ser el verdadero ejemplo de servicio a la humanidad a través del sufrimiento. 
Por favor, perdónanos cuando servimos buscando reconocimiento en lugar de humildad. 
Ayúdanos a servir con un profundo deseo de proporcionar justicia en nuestro ámbito de 
influencia, prohibiendo que nuestro propio sufrimiento nos haga enfocarnos en nosotros mismos 
e ignorar un mundo de injusticia que pide ser enmendado. Amén.

PARA DEBATIR:
* Considera cualquier momento en el que hayas servido para la gloria del hombre y no para la 

gloria de Cristo.

* ¿A quién puedes apoyar en tu ciudad con oración, tiempo o finanzas?

* Conociendo el corazón de Jesús, dispuesto a servir en medio de las dificultades, ¿qué pasos 

prácticos puedes tomar para hablar por los que no tienen voz, a pesar de tus propias luchas 

personales?

Un poco más adelante en la discusión, Jesús les recuerda a sus discípulos lo que significa ser un siervo en el 
Reino de Dios. Expone la gloria versus la humildad al contrastar a “los gobernantes” o “los altos funcionarios 
que ejercen autoridad sobre ellos” y “los grandes” en el Reino de Dios, quienes son los servidores de todos. 
De hecho, los seguidores de Cristo deben enfocarse en ayudar a cualquiera que enfrente un trato desigual, 
sirviéndoles con humildad y con un corazón de siervo. En Marcos 10:43 Jesús les dijo: “El que quiera ser grande 
entre ustedes debe ser su servidor”. 

Observa cómo es utilizada la palabra “esclavo” en el versículo 44, enfatizando una postura clave de sumisión, lo 
cual no hace la palabra “servidor”, a fin de captar el pleno significado del servicio en el Reino de Dios. La palabra 
“esclavo” enfatiza la subordinación hacia quien está siendo servido. Esto nos recuerda que estamos vinculados 
con Jesús como subordinados, lo cual que se refleja en el servicio a nuestro prójimo.

El objetivo de un seguidor de Cristo debe ser valorar a los demás más que a uno mismo. Así como “el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos”, todos los discípulos 
son instados a seguir este principio. Tener un corazón sensible por la justicia a través del servicio incluye 
alcanzar a aquellos que pueden no haber tenido las mismas oportunidades o privilegios en términos de riqueza, 
recursos, educación, estatus social o género.

Si aplicamos la Palabra, el conocimiento de la práctica del “matrimonio temporal” o cualquier otra injusticia 
social de la que seamos conscientes no solo debe conmovernos, sino que también debe impulsarnos a la acción. 
Se podrían hacer muchas cosas para hablar en nombre de esas mujeres y niñas. Concientizar a los demás sobre 
estas situaciones puede ser el primer paso. No tenemos que ser expertos para comenzar el proceso, pero 
podemos reunirnos y aprender de los expertos e involucrarnos de alguna manera. Como nuestro mundo está 
lleno de injusticia social, sin importar nuestro sufrimiento personal actual, debemos esforzarnos por estar al 
lado de Jesús, sirviendo a la humanidad con humildad.
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¿QUÉ TE PIDE DIOS?
Mateo 25:31-46 

Mayora Valeska Jara

“El Rey les responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más 
pequeño, lo hicieron por mí” (Mateo 25:40).

¿Cómo podemos hacer justicia siendo seguidores de Cristo? Al leer esta pregunta, parece que la respuesta llega 
de una manera obvia, ya que a menudo se compara a los cristianos con seres justos. Sin embargo, hacer justicia 
es como una responsabilidad diferente, casi elusiva, ya que luchamos y anhelamos ser considerados justos. 
Hacer justicia es algo que no parece preocuparles a todos. Llegamos a pensar en ello como un llamado especial 
o distinguido, solo para algunos.

La verdad es que, desde el Antiguo Testamento, el llamado a hacer justicia es para todos, ya que vivimos en un 
mundo donde reina la injusticia a causa del pecado.

El llamado a hacer justicia se puede encontrar en Miqueas 6: 7-8, “¿Se complacerá el Señor con miles de 
carneros, o con diez mil arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas 
por mi pecado? ¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: Practicar 
la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios”. En este pasaje, podemos ver claramente que la 
justicia que Dios espera de su pueblo es práctica. Era una época en la que el medio de redención era a través de 
sacrificios y altares. Lo que Dios realmente les pedía que aprendieran era hacer justicia no solo por mandato 
sino por amor. Por supuesto, las personas tenían que realizar el ritual del sacrificio, pero a los ojos de Dios 
estaba vacío si eran injustos con sus hermanos.

Por lo tanto, actuar con justicia no es una elección que solo algunos pueden tomar, sino que es una parte 
esencial de un seguidor de Cristo. Esta parte esencial surge cuando tenemos nuestra propia experiencia 
transformadora con Dios. Cuando llegamos a los pies de Cristo, vacíos y sin propósito, Él llena nuestras vidas 
de alegría, esperanza y, por supuesto, de amor. Las Escrituras dicen que el amor de Dios se ha derramado 
en nuestros corazones. El amor divino es el motor que nos impulsa a dejar de mirar solo nuestros propios 
problemas o situaciones y nos lleva a mirar la vida de los demás, poniéndonos en el lugar de los que sufren. 
Cuando esto sucede, genuinamente deseamos hacer lo que podamos para aliviar su sufrimiento, sea lo que sea.

‘EL AMOR DIVINO ES EL MOTOR QUE NOS IMPULSA 
A DEJAR DE MIRAR SOLO NUESTROS PROPIOS 
PROBLEMAS O SITUACIONES Y NOS LLEVA A 
MIRAR LA VIDA DE LOS DEMÁS.’
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Señor, ayúdanos a ser sensibles, a verte en la necesidad de nuestro prójimo, a salir de nuestra 
zona de confort y a hacer algo por ellos, porque así honramos tu nombre. Amén.

MAYORA VALESKA JARA
TERRITORIO OESTE DE SUDAMÉRICA 
La Mayora Valeska Jara se desempeña actualmente como Oficiala Directiva del Cuerpo 
Central de Santiago de Chile y como Secretaria de Misión en el área central de la División 
de Chile.

PARA DEBATIR:
* ¿Cómo puedes responder al llamado a poner en práctica la justicia en tu comunidad?

* ¿Cuáles son las barreras para los seguidores de Cristo al momento de hacer justicia?

* ¿De qué manera la comodidad y protección actuales que los cristianos tienen en nuestras 

iglesias les impide ver el sufrimiento de Cristo en las desigualdades sociales de la actualidad?

1 Juan 3:18 dice, “Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad”. 
La manera de hacer que el mundo vea que somos verdaderos seguidores de Cristo es demostrando su amor, no 
con los labios, y no con un amor que permanece en el púlpito, sino un amor práctico que se extiende a todos 
que lo necesitan. El amor debe ser demostrado mediante acciones claras hacia nuestro prójimo.

Debemos mostrar un amor que mire con interés la necesidad de las personas que nos rodean, un amor que 
abrace, que contenga, que comparta; un amor que genere otros, que enseñe, que empodere, que se mueva 
libremente en las comunidades donde vivimos, que reconozca las necesidades y actúe para satisfacerlas. 
Debemos mostrar un amor que sea Jesús mismo caminando en medio de la necesidad y que de esta manera 
pueda llegar, a través de nosotros, a dicha necesidad.

Dios quiere que su pueblo lo honre, no solo con programas excelentes y bien preparados, sino al amarnos unos 
a otros, y especialmente cuando extendemos ese amor a quienes viven en situaciones difíciles en nuestras 
comunidades y más allá de las mismas también.

Mateo 25:40 dice, “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, 
lo hicieron por mí”. Este pasaje nos ofrece tanto una oportunidad como un desafío con respecto a la justicia. 
Proporciona una lista de acciones que están a nuestro alcance y que podemos hacer por las situaciones 
injustas que afectan a nuestro prójimo. El hambre, la sed, la falta de ropa son solo las consecuencias de las 
desigualdades que nuestro mundo genera cada día. La balanza se inclina hacia modelos económicos que 
favorecen al que tiene más y comprometen al que tiene menos; a menudo vemos discriminación hacia el 
extranjero y falta de empatía con aquellos que no tienen libertad y con otras minorías. La respuesta de aquellos 
que están a su derecha y a su izquierda es: “Señor, ¿cuándo te vimos o cuándo no te vimos?”. Vivimos tan 
arraigados a nuestras “bendiciones” que no vemos que Jesús se refleja en cada necesidad que nos rodea y que, 
como seguidores de Cristo, estamos llamados a intervenir de manera práctica.
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BUSCA LO BUENO
Amós 5:10-15 

Rosy Keane

Amós era un pastor de ovejas que vivió alrededor del 760 a.C., y dejó su trabajo diario para profetizar la gran 
furia de Dios debido a la injusticia que estaba ocurriendo en las naciones circundantes. No solo los gentiles 
oprimían a sus prójimos a través de la guerra y la explotación, ¡sino que el propio pueblo de Dios en Judá e Israel 
se estaba uniendo a esta maldad!

En Amós 3: 2, Dios se lamenta: “Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, 
les haré pagar todas sus perversidades”. Dios describe las formas en que las personas se han estado lastimando 
unas a otras, y cómo han explotando a los necesitados para obtener ganancias.

PISOTEANDO A LOS NECESITADOS
“Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada 
que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado” (Amós 5:11).

Para hacer vino, la gente pisa las uvas hasta que la fruta esté triturada y puedan beneficiarse del líquido que 
contienen. De la misma manera, los ricos pisoteaban a los pobres hasta que morían, para obtener beneficios 
propios. Los tribunales eran corruptos y las maneras de juzgar o medir eran deshonestas; nadie tenía la 
oportunidad de que su caso fuera escuchado. Los poderosos no hacían justicia, silenciaban a los honestos, 
lastimaban a los desesperados y despreciaban a los vulnerables.

¡Pero el pecado no terminó ahí! El libro de Amós nos cuenta 
que los israelitas les decían a los profetas que dejen de 
profetizar (Amós 2:12); establecieron lugares de adoración 
rivales e ignoraron el llamado de Dios a vivir en amor. También 
estaban tratando de silenciar y pisotear a Dios.

¿Quizás imaginaron que Dios no se daría cuenta?

UNA RELIGIÓN EXTERNA MIENTRAS LASTIMAN A OTROS
En mi casa lavo los platos y una cosa que es muy difícil de 
quitar es la mantequilla de maní. Si no estoy prestando 
“atención minuciosamente”, ¡puede terminar en el cajón una 
cuchara con mantequilla de maní! Un lado puede verse limpio, 
pero el otro no; esta ensuciará todo lo demás, e incluso podría 
causarnos alguna enfermedad si lo ignoramos. En Mateo 
23:25, Jesús habla del equivalente espiritual de una cuchara 
sucia, diciendo, “¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, 
hipócritas! Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por 
dentro están llenos de robo y de desenfreno”.

En el libro de Amós, vemos a los israelitas en la misma 
situación. Continuaban mostrando signos externos de adoración, pero no le estaban prestando “atención 
minuciosamente” a Dios. Parecía que le estaban obedeciendo, pero se deleitaban con la injusticia y la maldad. 
Se estaban enfermando de injusticia.

Dios dice: “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!” (Amós 5: 23-24).

‘SI QUEREMOS VIVIR 
BUSCANDO EL BIEN, 
NECESITAMOS VIVIR 
BUSCANDO A DIOS.’
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PARA DEBATIR:
* ¿Cuáles son algunas de las inquietudes inmediatas dentro de tu comunidad en las cuales los 

poderosos están pisoteando a los necesitados? ¿Qué podrías hacer para marcar la diferencia?

* ¿Hay ocasiones en las que te sientes tentada a actuar religiosamente por fuera, pero por 

dentro no estás prestando “atención minuciosa” a Dios?

* ¿Te identifica más con la ira de Dios o con el dolor de Dios?

* ¿Qué puedes hacer para “buscar el bien”, y en qué áreas es necesario que brille la luz de Dios 

en tu vida?

ROSY KEANE
TERRITORIO  DE NUEVA ZELANDA, FIYI, TONGA Y SAMOA 
Rosy es profeta, poeta y se siente apasionada por Dios. Ella busca la belleza de Dios en 
toda la creación y en las personas, y lo articula a través de la palabra hablada, lo cual ha 
realizado internacionalmente. Ella es la Especialista en Recursos y Comunidad en Línea 
de los Ministerios Femeninos del Ejército de Salvación en Nueva Zelanda, Fiyi, Tonga y 
Samoa.  Ella cree firmemente que Dios está llamando a las mujeres del Cuerpo de Cristo a 
ponerse de pie, a proclamar el mensaje de la Resurrección y a liderar. Rosy es una Soldada 
comprometida del Cuerpo de Upper Hutt y hay muchas mujeres Salvacionistas en su 
whakapapa (linaje). Rosy y su esposo Scott llevan siete años de casados.

Tu Palabra dice: “No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien” (Romanos 
12:21), así que ayúdame a buscar el bien y a buscar a Dios en todas las cosas, por el poder de tu 
Espíritu Santo. Amén.

Sin embargo, en medio de la gran ira de Dios, también somos testigos del profundo dolor que siente Dios a 
causa de los muchos, muchos pecados de su pueblo. En Amós 4:11, podemos leer el lamento de Dios ya que su 
pueblo todavía no había regresado a sus brazos.

BUSCA EL BIEN
El objetivo de Dios no era simplemente castigar a las naciones por actuar mal; Dios quiere que las personas 
se reincorporen a la unidad y plenitud de la familia de Dios. Dios ofrece un camino a casa para aquellos que 
quieren volverse de sus malos caminos. ¿Cómo? Necesitamos buscar el “bien”.

“Busquen el bien y no el mal, y vivirán; y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes 
lo afirman” (Amós 5:14).

¿Y qué es el “bien”? El bien es la justicia que considera la integridad humana.

“Justicia” proviene de una palabra que significa “atenerse a la verdad”. Cuando buscamos justicia, a favor de los 
demás o de nosotros mismos, queremos que todas las partes de la verdad salgan a la luz. No queremos nada 
oculto. Sabemos que todos pueden ser perdonados, incluso los injustos, si se arrepienten y buscan el bien. 1 
Juan 1: 7 dice: “Pero, si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado”.

Si queremos vivir buscando el bien, necesitamos vivir buscando a Dios. Necesitamos permitir que la luz de Dios 
brille en nuestras propias vidas a fin de que podamos iluminar y mostrarles el camino a los demás mientras 
abogamos por la justicia. Entonces no será un acto externo; Dios realmente estará con nosotros como decimos 
que está.

La poeta Maya Angelou dice, “Estoy convencida de esto: el bien hecho en cualquier lugar es el bien hecho en 
todas partes. Para variar, comienza a hablar con la gente en lugar de pasar a su lado como si fueran piedras que 
no importan. Mientras que sigas respirando, nunca es demasiado tarde para hacer algo bueno”.
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EL DISEÑO DE LA JUSTICIA SOCIAL
Mateo 7:7-12 

Capitana Perita Wabomba

“Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el 
que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? 
¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas 
a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan! Así que en todo 
traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los 
profetas” (Mateo 7: 7-12).

La justicia social se logra cuando existe una distribución igualitaria de la riqueza, las oportunidades y los 
privilegios dentro de una sociedad. La lucha por la justicia social surge ya que hay individuos que se entregan al 
pecado, la corrupción y el mal, lo que lleva a que otros no reciban lo que les corresponde. La lucha por la justicia 
social alienta a los sistemas sociales a actuar de manera justa con cada miembro de la sociedad para que todas 
las personas puedan vivir, y vivir bien. El deseo de Dios es que haya justicia en su pueblo: “Así que en todo traten 
ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas” 
(Mateo 7:12).

En el Salmo 9, la Biblia menciona que los oprimidos pueden clamar a Dios en oración y Él juzgará a favor de 
ellos: “Pero el Señor reina por siempre; para emitir juicio ha establecido su trono. Juzgará al mundo con justicia; 
gobernará a los pueblos con equidad” (Salmo 9: 7-8).

En Isaías 1: 2-9, el Señor juzga a Israel y en el pacto vemos 
los términos de referencia. En este punto, el pueblo de Israel 
había pecado y el lugar estaba plagado de corrupción y 
maldad. El Señor siempre actúa con justicia porque es justo 
por naturaleza. En esta justicia divina, Dios llamó a Israel a 
ser su pueblo. Recibieron Su pacto y debían tener una relación 
correcta con Él mediante la fe. Por lo tanto, se esperaba 
que tuvieran una relación correcta entre ellos y también 
con las personas de otras naciones. Este llamamiento no 
eximió a ningún miembro de la sociedad, ya que incluso el 
rey fue llamado a tener una relación correcta con Dios, para 
que pudiera influenciar y guiar a su pueblo y a las naciones 
circundantes.

Cuando Jesús estuvo en la tierra, usó su santa influencia 
para enseñar los caminos de la justicia social. A través de su 
enseñanza, sus seguidores descubrieron que vivir de manera 
justa y recta, significa vivir en relación con Dios, y mantener 
la justicia en las relaciones con los demás. Al hacer esto, 
estaremos obedeciendo el mandato de Jesús de “tratar a 
los demás tal como quieres que te traten a ti” (Mateo 7:12). 
Esto significa tratar a los demás seres humanos con amor y 
respeto, y responder a sus necesidades.

‘EN TODO TRATEN 
USTEDES A LOS 
DEMÁS TAL Y COMO 
QUIEREN QUE ELLOS 
LOS TRATEN A 
USTEDES.’
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CAPITANA PERITA WABOMBA
TERRITORIO DE UGANDA
La Capitana Perita Wabomba se desempeña actualmente como Secretaria Administrativa 
de los Ministerios Femeninos en Uganda. Ella dice: “Mi trabajo es un privilegio que 
me ha otorgado Dios, a través del asesoramiento de nuestros Líderes Territoriales y el 
Departamento de los Ministerios Femeninos. Es una tarea grande y desafiante, ¡pero toda la 
gloria y el honor sean para Dios!”.

Padre, cueste lo que cueste, hazme un instrumento especial de tu amor, paz y reconciliación. 
Permite que la justicia fluya como un río en todas las naciones del mundo y tu rectitud como un 
arroyo sin fin. Amén.

PARA DEBATIR:
* ¿Cómo luchó Jesús por la justicia social? ¿Son sus métodos relevantes hoy en día?

* ¿Cómo luchas por llevar a cabo la justicia social siendo cristiana?

* Menciona un momento en el que estuviste disponible para alguien en necesidad. ¿De qué 

manera le brindaste apoyo?

La Iglesia tiene el mandato de proclamar la misión y el mensaje de Jesús al mundo entero, especialmente el 
ministerio de la paz y reconciliación. Como un Ejército que lucha por esta misión divina, debemos hacer obras 
de amor y misericordia, y debemos buscar la justicia para todos, cueste lo que cueste. Como mujeres cristianas, 
tenemos un papel crítico y profético al momento de hablar la verdad. Al reivindicar nuestra humanidad y dones 
dados por Dios, promovemos el evangelio. Las mujeres se enfrentan a la tarea de defender y ser ejemplo de la 
justicia de género en la Iglesia y en la sociedad en general.

En la Biblia, el enfoque sobre la justicia social se muestra a través de las personas con las que Jesús eligió 
rodearse. No se reunía con personas consideradas como dignas, sino que se mezclaba con las multitudes 
“menores” de la sociedad. Jesús permitió que los niños pequeños se acercaran a Él (Marcos 10:14), mostró 
compasión por la mujer que sufría de hemorragia (Lucas 8:47), y cambió los valores del mundo al enseñar los 
valores del Reino, expresados en el Sermón del Monte. Como seguidores de Cristo, debemos continuar la obra 
de Jesús: amar a los que no son amados.

Es deber general de la Iglesia cuidar de todo aquel que necesite apoyo. Es Dios quien decide lo que es justo, 
y al seguirlo, podremos discernirlo. Como seguidores de Cristo y, por tanto, facilitadores de la justicia social, 
debemos luchar por la justicia en la sociedad. ¿Te comprometerás a cuidar del medioambiente? ¿Defenderás los 
males sociales como la trata de personas y la esclavitud moderna, el sacrificio de niños y el abuso doméstico? 
¿Vivirás una vida apartada de la violencia, el crimen y la guerra? ¿Cuidarás de las personas en necesidad? 
¿Cuidarás a los pobres? ¿A los enfermos? ¿A los refugiados? Si tu prójimo te pide pan, ¿le ofrecerás una piedra 
o le darás la ayuda que te ha pedido?
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CRECIENDO EN CRISTO
Hebreos 6:1-12 

Capitana Sarah Ilsters

Cuando estaba embarazada de mi hija, me inscribí para recibir una actualización semanal por correo electrónico 
para poder seguir el crecimiento y desarrollo de la nueva vida que se estaba formando en mi interior. Cuando 
nació, estaba ansiosa por ver cómo alcanzaba diferentes metas en su comprensión y en lo que podía hacer. 
¡A veces esperaba con demasiada impaciencia lo próximo que sucedería! Vemos en este pasaje que la vida 
espiritual debe reflejar la vida física.

Hebreos 6: 1-12 comienza con las palabras, “Por eso”. Estas palabras siempre nos señalan el texto anterior, y 
al mirar Hebreos 5: 11-14 vemos que el escritor de la carta está frustrado con los destinatarios de la misma. 
Son “lentos para aprender”, a esta altura “deberían ser maestros”, están estancados y solo se alimentan 
con leche (las verdades elementales de la Palabra de Dios, cuando deberían nutrirse con alimentos sólidos), 
entrenándose a sí mismos para distinguir entre el bien y el mal. Se trata de una cuestión de discernimiento e 
involucra nuestras conciencias, sentidos, mentes y cuerpos. ¿Podemos reconocer algo que nos tienta antes de 
que nos atrape? ¿Podemos distinguir entre un uso correcto de las Escrituras y el incorrecto? ¿Realmente vemos 
situaciones a nuestro alrededor y entendemos cómo Dios quiere que luchemos por la justicia?

La meta de nuestra vida con Dios no es solo ser salvos. 
Debemos crecer, madurar, enseñar, profundizar en la Palabra 
de Dios para poder actuar e impactar al mundo que nos rodea.

Las personas que recibieron esta carta eran personas 
instruidas en la fe judía. Estaban intentando entender de qué 
manera se unía su nueva fe en Cristo, quien era el Mesías, 
con su comprensión de las prácticas judías. Sin embargo, se 
estancaban discutiendo sobre lo básico, en lugar de depender 
plenamente de Cristo y de emplear todas sus energías para 
vivir para Él y crecer para llegar a ser como Él. Las enseñanzas 
elementales de nuestra fe son imprescindibles: la importancia 
de la fe, no tratar de ser salvos por lo que hacemos, 
comprender la importancia del bautismo del Espíritu Santo, la 
resurrección y la vida eterna (Hebreos 6: 1-2). Pero la madurez 
requiere que crezcamos más, que tengamos un conocimiento 
completo de las Escrituras, luchando con una visión cada vez 
más amplia de quién es Dios y qué requiere de nosotros.

La intención original de los versículos 4-6 era advertir a los 
cristianos hebreos quienes, habiendo aceptado a Cristo, 
optaron por volver al judaísmo y por lo tanto, cometieron 
apostasía. Hay diferentes puntos de vista sobre estos 
versículos hoy en día: ¿Estas personas fueron cristianas 
alguna vez y luego se alejaron, o nunca se convirtieron 
realmente al cristianismo? Algunos cristianos leen estos 
versículos,  especialmente la frase, “Es imposible que vuelvan 
a arrepentirse”, y se preocupan de que puedan hacer algo 
que implique que no haya un camino de regreso a Cristo. Sin 
embargo, el mensaje principal aquí es que estas son personas 
que rechazan totalmente a Cristo; es imposible rechazar a 
Cristo y ser salvo. No hay otra forma de salvarse aparte de la 
fe en la Cruz. Hay una dureza de corazón que hace imposible 
que una persona se arrepienta.

‘ESTAREMOS 
CRECIENDO EN EL 
COMPORTAMIENTO 
CRISTIANO, 
TRABAJANDO POR 
LA JUSTICIA Y 
PODREMOS VER 
CRECER AL REINO 
DE DIOS.’



Que Fluya la Justicia  - estudios bÍblicos para mujeres - cgi  49

CAPITANA SARAH ILSTERS
TERRITORIO DE SUECIA  Y LETONIA
La Capitana Sarah Ilsters es la Líder Regional Asistente, responsable de la formación en 
Letonia. Además de su nombramiento actual, ha trabajado en las áreas de trabajo infantil 
y juventud, y ha liderado Cuerpos. Sarah está casada con Aivis y tienen dos hijos. En su 
tiempo libre le encanta leer, explorar sus alrededores y tener conversaciones significativas.

Jesús, que mi vida refleje tus valores y que nunca me falte la perseverancia para continuar 
creciendo como seguidora tuya.

PARA DEBATIR:
* ¿Dónde estás ahora en tu relación con Dios? ¿Estás estancada con lo esencial? ¿Te has 

alejado de Dios? ¿Estás entrenando a diario para distinguir entre el bien y el mal?

* ¿Qué frutos buenos ves crecer en tu vida?

* ¿Quiénes son las personas a tu alrededor a quienes Dios te está pidiendo que ayudes? ¿Dónde 

puedes trabajar por la justicia actualmente, en el lugar en el que estás?

Luego vemos una imagen de dos jardines: ambos experimentan la lluvia que cae sobre ellos con frecuencia 
(Mateo 5:45), uno produce “una buena cosecha para los que la cultivan”, el otro produce “espinos y cardos” sin 
valor. Esta imagen nos recuerda la enseñanza de Jesús sobre los árboles y los frutos. Dice que un buen árbol no 
puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Por lo tanto, por su fruto los conocerán. 
Nuestras vidas son los jardines. Si estamos creciendo en la fe, nuestra “cosecha’” o nuestras acciones, las cosas 
que hacemos en la vida, serán útiles para quienes nos rodean. Estaremos creciendo en el comportamiento 
cristiano, trabajando por la justicia y podremos ver crecer al Reino de Dios. Si optamos por no cultivar, corremos 
el peligro de producir espinas y cardos que no sirven para nada. Estas son palabras difíciles de leer, pero es 
bueno poder ver con claridad las consecuencias que pueden surgir si nos quedamos quietos y no crecemos, o si 
nos alejarnos de Cristo.

A lo largo de las Escrituras, Dios tiene un sueño: tener un pueblo que lo ame, que busque comprenderlo y que 
quiera trabajar junto con Él para que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. El escritor de Hebreos 
estaba seguro de que sus lectores eran parte del equipo ideal de Dios, que pasarían del conocimiento de las 
enseñanzas elementales al conocimiento de las verdades más profundas. Los elogia en el versículo 10 por el 
trabajo y el amor que le habían mostrado al pueblo de Dios. Se les recuerda que Dios no es injusto; Él recuerda 
todas las cosas buenas que hacemos cuando trabajamos para Él y amamos a las personas en su nombre. Estos 
creyentes estaban ayudando a otros creyentes - sus hermanos y hermanas en Cristo, quizás poniéndose a veces 
en situaciones difíciles. Trabajar juntos y amar a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo es igual de 
importante hoy en día; es importante ayudar a quienes están sufriendo y aquellos que están en situaciones 
difíciles, y a veces peligrosas. Todos somos parte del equipo ideal de Dios y de esa manera somos parte unos de 
otros. Estos versículos terminan con un llamado a la perseverancia, a no volverse perezosos. ¿Cómo podemos 
crecer y desarrollar continuamente nuestra relación con Dios y nuestro amor por los que nos rodean? Debemos 
mirar continuamente a la Palabra de Dios para inspirarnos y guiarnos, y debemos hacer algo, no ser pasivos, 
sino actuar por la justicia en las situaciones donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros.
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LA TRISTEZA QUE PROVIENE DE DIOS CONDUCE A LA ACCIÓN
2 Corintios 7

Capitana Summra Nemat

¿Cuántas veces al día escuchas a alguien decir “lo siento”? Las personas a menudo usan estas palabras para evitar 
las consecuencias de sus acciones o porque se arrepienten de haber sido descubiertas. Un amigo mío dice “lo 
siento” solo para terminar una conversación y evitar una discusión.

Pablo, en su carta a los Corintios, brinda una diferencia muy clara entre la tristeza que proviene de Dios y la del 
mundo. Él dice que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación y sin 
remordimientos, pero la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza que proviene de Dios funciona de esta 
manera: primero surge la tristeza, luego el arrepentimiento y finalmente, una vida cambiada. ¿Por qué Pablo les 
mencionó a los corintios la diferencia entre la tristeza que proviene de Dios y la del mundo? Había muchas cosas 
que sucedían en Corinto que hicieron que Pablo los confrontara. La iglesia era débil, y luchaba contra la división y 
la inmadurez espiritual. Algunos se opusieron a Pablo y cuestionaron sus conocimientos.

Muchos de los problemas y desafíos que enfrentaba la iglesia en Corinto son los mismos que enfrentamos hoy. 
Nos juzgamos unos a otros, lo que forma divisiones en la Iglesia. Nuestro trabajo debe ser en pos de la unidad de la 
Iglesia, no de la división, y a fin de levantar a la Iglesia, no para crear obstáculos. Una actitud sentenciosa nos aleja 
de nuestro deber, que es llevar a las personas a Dios.

A Pablo le entristeció tener que escribir una carta tan difícil a los corintios sobre el pecado. En el camino de nuestra 
vida también experimentamos esta complejidad y parece difícil decir la verdad cuando no es agradable. No nos 
sentimos bien haciéndolo, pero como creyentes tenemos que hacerlo, porque a veces hay que decir palabras 
difíciles y como seguidores de Jesús debemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer: amar a las almas.

Esto me lleva a reflexionar sobre estas preguntas: Como creyentes, ¿qué tipo de actitud tenemos? ¿Tenemos una 
actitud sentenciosa hacia los demás? Cuando Tito le transmitió a Pablo la buena noticia de que muchos en Corinto 
se habían arrepentido y que solo un grupo pequeño y rebelde continuaba causando problemas, Pablo enfatizó la 
disciplina de la iglesia, la cual ayudó a llevar a muchos al arrepentimiento.

El arrepentimiento solo surge cuando podemos ver que el pecado es doloroso para Dios. Cuando nos damos 
cuenta de que el pecado es un obstáculo para la santidad, experimentamos la tristeza que proviene de Dios. Esta 
nos motiva a vernos como Dios nos ve y nos ayuda a arrepentirnos y alinearnos para ser más parecidos a Cristo. 
Este dolor nos lleva a arrepentirnos y a buscar la santidad de Dios.

El Salmo 51: 4 dice, “Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos”. David admitió 
que había pecado y había hecho lo malo ante los ojos de Dios. La tristeza que proviene de Dios conduce al 
verdadero arrepentimiento, sin importar las consecuencias, solo anhela que las cosas se arreglen y se interesa más 
en Dios que en sí mismo.
 
Pablo estaba invitando a los corintios a purificarse 
de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, 
perfeccionando la santidad que surge por reverencia 
a Dios, lo cual es una acción doble: les pedía que se 
apartaran del pecado y se volvieran a Dios, que trabajaran 
en pos de la santidad y crecieran en la fe. Pablo les 
estaba pidiendo que vivieran en este mundo pero que 
no actuaran como este mundo. Está escrito en Romanos 
12: 2, “No se amolden al mundo actual, sino sean 
transformados mediante la renovación de su mente”. 
Necesitamos ser purificados y abandonar las intenciones 
de este mundo; así podremos ver la diferencia.

‘MUCHOS DE LOS 
PROBLEMAS Y 
DESAFÍOS QUE 
ENFRENTABA LA 
IGLESIA EN CORINTO 
SON LOS MISMOS QUE 
ENFRENTAMOS HOY.’
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CAPITANA SUMMRA NEMAT
TERRITORIO DE PAKISTÁN
La Capitana Nemat es la Subsecretaria Asistente de la Zona del Sur de Asia en el Cuartel 
Internacional, Londres.

Querido Señor, que tu amor y la convicción del Espíritu Santo nos permitan actuar con justicia 
en cuanto a nuestra propia actitud, y que siempre busquemos la justicia en favor de los demás. 
Amén

PARA DEBATIR:
* Piensa en alguien que está actuando mal. ¿Qué le quieres decir a esa persona? Pídele al 

Espíritu Santo que te ayude a decirle la verdad a dicha persona.

* Si la “tristeza que proviene de Dios” conduce al arrepentimiento, ¿cómo podemos contribuir a 

que esto suceda en nosotros y en los demás?

* Piensa en una injusticia que está sucediendo a tu alrededor. ¿Puedes aplicar los principios que 

Pablo describe en 2 Corintios 7:11?

Para vivir una vida en santidad, necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Somos muy buenos engañándonos, 
pero tenemos que ser sinceros. 2 Corintios 7:11 describe esto de manera muy hermosa: “Fíjense lo que ha 
producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios: ¡qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, 
qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia! En todo han demostrado 
su inocencia en este asunto”.

La tristeza que proviene de Dios produce honestidad y el deseo de hacer algo por el mal que se cometió, como 
parte del verdadero arrepentimiento. También nos motiva a limpiarnos y nos da un fuerte deseo de limpiar nuestro 
nombre, o de deshacernos de la culpa y la vergüenza, y demostrar que somos dignos de confianza nuevamente. 
Zaqueo es un ejemplo en Lucas 19: 8, quien devolvió el doble de la cantidad que había tomado.

El deseo de demostrar que somos fieles y justos nuevamente, también revela temor. Algunas traducciones usan 
la palabra “alarma”. Una vez más, el énfasis está en la acción. El anhelo y fervor surgen inmediatamente en la 
persona por hacer lo correcto, por corregir el error y restablecerse como digno de confianza y fiel. La idea continúa 
en la siguiente oración: “En todo han demostrado su inocencia en este asunto”.

¿Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo extra por hacer lo correcto?

Después de examinarnos a nosotros mismos a través de las Escrituras, podemos profundizar nuestra relación con 
el Señor y podemos ver las injusticias frente a las que alguna vez fuimos ciegos.

Los corintios manejaron adecuadamente su reprensión y corrección del pecado. Aceptaron que habían actuado 
mal y respondieron rápidamente con una piadosa respuesta de dolor, afán, diligencia y anhelo por lo que es 
correcto.

Me recuerda que el amor de Dios es para todos nosotros (Juan 3:16), pero todos hemos pecado (Romanos 3:23) y 
habrá consecuencias si no nos arrepentimos.

Como seguidores de Cristo, somos llamados a mostrar su carácter y a “hacer justicia”. Somos llamados a la acción. 
Somos llamados a enfrentar la maldad y a corregir lo que está mal.
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UN CORAZÓN POR LA JUSTICIA
Amós 5:24

Tenienta Verónica Centeno

Cuando escuchamos la frase, “Es un hombre de Dios”, pensamos en un famoso evangelista, un reverendo, un 
misionero, pensamos en aquellos cristianos que predican y enseñan la Palabra de Dios por vocación. Amós era un 
hombre de Dios dedicado a servir al Señor y su estilo de vida reflejaba esta devoción. Amós veía la vida como algo 
que estaba controlado por un Dios de justicia. A lo largo de los siglos, el mensaje de Amós ha impactado al pueblo 
de Dios. Las naciones de la actualidad también necesitan escuchar su mensaje.

Entonces, como cristianos, ¿qué entendemos por “justicia social”? La esencia de la justicia social es la distribución 
equitativa de todo aquello que se considera el bien común en una sociedad, basada en la equidad, la igualdad de 
oportunidades y el respeto de los derechos humanos.

Dios habló a través de Amós con esa frase tan conocida, a partir de la cual fue nombrada esta colección de 
estudios bíblicos: “¡Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable!” (Amós 
5:24, NVI). Esto nos hace pensar en la necesidad de tener leyes justas y que a su vez estas sean aplicadas 
adecuadamente.

Pero el deseo de Dios es aún más profundo. Consiste en 
principios morales y correctos (justicia), y en una conducta 
correcta hacia los demás (juicio); el tipo de conducta que les 
brinda a las personas la oportunidad de experimentar lo que 
es bueno y agradable a través de nuestro comportamiento. 
El profeta suplica que el corazón y la vida de las personas 
se rijan por los valores y la forma de vida establecidos en la 
Palabra de Dios, en lugar de seguir el camino del mundo. Para 
que la justicia fluya como un río y la rectitud como un arroyo, 
debemos encontrar el valor para hacer lo correcto.

En su tiempo, Amós alineó su corazón con el corazón de Dios y 
denunció la injusticia: habló sobre el sistema judicial corrupto 
donde los jueces aceptaban el soborno y declaraban culpables a 
los inocentes (Amós 2: 6-12).

Denunció a una clase rica que despreciaba a los pobres. Era una 
clase social que disfrutaba ver la miseria de los pobres y que 
obstruía el camino de los humildes y desamparados (Amós 2: 
6-7; 3:10).

Denunció a especuladores del trigo y del pan. Eran personas a 
quienes no les importaba el hambre ni las necesidades de las 
personas, ni siquiera las cosas más básicas para el sustento del 
ser humano (Amós 8: 4-6).

¿No crees que las diversas cosas de las que habló Amós siguen 
siendo una realidad injusta en nuestros días? El profeta nos 
exhorta a buscar el bien y no el mal, a aborrecer el mal y a amar 
el bien (Amós 5: 14-15).

En mi nombramiento actual, trabajo con mujeres vulnerables 
que han buscado refugio y consuelo en nuestros Centros. Cada 
vez que hablo con las mujeres que viven en nuestros Hogares, 
veo injusticia.

‘A VECES 
NECESITAMOS UN 
VALOR INMENSO 
PARA HACER LO 
QUE DIOS NOS ESTÁ 
PIDIENDO.’
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TENIENTA VERÓNICA CENTENO 
TERRITORIO ESTE DE SUDAMÉRICA
La Tenienta Verónica Centeno actualmente se desempeña como Oficiala Directiva del 
Hogar Amparo y Betania. Este es un refugio que atiende a mujeres en situación de calle y en 
situaciones de vulnerabilidad social.

Señor, mi Dios, que acompañas a los que están solos, a los enfermos, a los pequeños y a los que 
sufren, ayúdanos a crear un mundo en el que, más allá de nuestras propias necesidades y heridas, 
podamos practicar la justicia, la compasión, y que podamos amar y ayudar a los que están en 
necesidad.

PARA DEBATIR:
* ¿Se puede comparar la justicia humana con la justicia de Dios?

* ¿Qué fallas vemos hoy en la justicia social que no considera la voluntad de Dios?

* ¿Qué papel tiene la Iglesia en la lucha por la justicia social?

Las escucho decir: “No pude conseguir un trabajo porque estoy en situación de calle; no he terminado mis 
estudios, no soy profesional”. Por lo general, si logran conseguir trabajo, quedan atrapadas en la explotación 
laboral, ganando muy poco dinero y trabajando muchas horas.

En primer lugar, no está bien que hayan tenido que dejar sus hogares, sus hijos y, en algunos casos, incluso sus 
propios países. Pero este es el estado de nuestro mundo. Debido a la violencia y a las amenazas domésticas, 
muchas mujeres viven en situaciones de gran injusticia. Las mujeres bajo el cuidado de mi equipo han tenido 
que buscar un refugio mientras continúan el tratamiento que las ayudará a vencer el miedo y las ansiedades, y 
eventualmente podrán independizarse.

Amós habló con gran franqueza sobre el pecado. Chocó con los falsos líderes religiosos de su tiempo y no 
fue intimidado por los sacerdotes ni por el rey. Valientemente continuó expresando su mensaje en voz alta y 
con claridad. ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios espera sinceridad, misericordia hacia los demás, justicia y 
humildad. Muchas de las cosas que sucedieron en la época de Amós son evidentes en la sociedad actual. Con 
el ejemplo de Amós, aprendemos que a veces necesitamos un valor inmenso para hacer lo que Dios nos está 
pidiendo.

Siendo seguidores de Jesús en este mundo, ¿de qué manera podemos hacer justicia tal como Él lo hizo? Dios 
creó a todas las personas. Por lo tanto, olvidar a los pobres, a las víctimas de violencia de género o a las víctimas 
de la trata de personas, es olvidar a quienes Dios ama y a quienes Cristo vino a salvar. Debemos hacer algo más 
que sentir angustia y pena por los pobres y oprimidos. Debemos actuar con compasión para detener la injusticia 
y ayudar a los necesitados.
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