
15 Sermones de la Justicia Biblica - Bosquejo 

(De Abey George) 

Las pasiones desconocidas de Dios  

• ¿Estoy interesado en las mismas cosas que Jesús?  

• En los libros del evangelio vemos las maneras en que los líderes religiosos no estaban 

interesados en las cosas que interesaban a Dios.   

o Estaban ocupados con sus intereses propios  

o Cuando apareció Jesús, no estaban interesados en él.  

• Así que es posible ser muy religioso, hasta ser líder religioso, pero no realmente compartir las 

mismas pasiones que Dios.  

• ¿Cuáles son las pasiones de Dios? ¿Qué es lo que realmente le interese?  ¿Qué es lo que 

interese a nosotros?  

o Pasiones desconocidas de Dios:  

▪ La pasión de Dios para el Mundo 

• Juan 3:16; Porque tanto amó Dios al mundo… 

• Muchas veces tenemos una pasión solo para “mi y lo que es mío”  

• Meta: tener un corazón mas como el de Cristo – Cristo tiene una 

pasión para este “grande y enorme mundo”  

• [intercalar una historia personal acerca del reconocimiento de los 

pasiones y propósitos de Dios para cada individual]  

▪ La pasión de Dios para justicia 

• La justicia es parte fundamental de la santidad de Dios 

o Isaías 61:8; Salmo 11:7: Dios ama la justicia  

o Porque le importa tanto a Dios, también tiene que tener 

importancia para nosotros 

o Miqueas 6:8  

• Mateo 23:23 – Jesús reprende a los fariseos por su incumplimiento de 

los aspectos pesados de la Ley – Justicia. Misericordia. Fe.    

• No me gustaría ser reprendido por Jesús de esta manera.  Quiero ser estudiante de las cosas 

que le importan a Dios.  Quiero compartir en sus pasiones y espero que ustedes también 

quieren esto.   

• En las siguientes secciones vamos a conocer a la pasión grande de Dios – para el mundo y 

para la justicia.   



El mandamiento más grande: Amando a Dios y a tu prójimo 

• Resumir lección 1 para poner la audiencia en contexto  

o ¿Tengo las mismas pasiones que Dios? 

o En particular su pasión para el mundo y para justicia 

• Los líderes religiosos en la época de Jesús intentaron a desviar o complicar sus enseñanzas.  

o Jesús estaba simplificando, y los líderes religiosos estaban complicando  

• Jesús explico las escrituras en dos mandamientos: 

o Ama al Señor con toda tu corazón, mente, ser, y esfuerzos  

o Ama a tu prójimo como a ti mismo  

• Los líderes religiosos complicaron esta enseñanza; si realmente era tan simple, tal vez 

realmente tendríamos que hacerlo.  

o Enviar el abogado 

o Lucas 10:25-37 – ¿Quien es mi vecino? – el abogado intenta complicar la respuesta 

▪ Jesús responde con la parábola del Buen Samaritano  

• Cualquier persona en necesidad es nuestro vecino  

o ¿Cuál es la pregunta que es más importante para nosotros?  ¿Cuál es la pregunta que 

más le importa a Jesús?  

▪ Para el abogado, la pregunta es: ¿Quién es mi vecino? 

▪ Para Jesús, la pregunta es: ¿Cómo estas amando a tu vecino?  

• Esto es importante porque en las Escrituras es muy claro que no podemos amar a Dios sin 

amar a nuestro vecino 

o Tenemos que empezar a guiar a la gente en la manera de amar a Dios por 

ayudándoles a entender qué significa realmente amar a su vecino.   

o 1 Juan 4:20-21  

• ¿Cómo podemos realmente amar a nuestro vecino?  

o “Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a 

ustedes” – fácil  

o Entonces para amar a nuestro vecino solo tenemos que considerar ¿Cómo quiero 

que ellos me tratan a mí?   

▪ Esto es la manera en que debemos tratar a otras personas  

• Menciono esto en relación a la pasión de Dios para la justicia por esta razón: Justicia, y 

haciendo el trabajo de justicia, es simplemente obedeciendo el mandamiento de Jesús de 

amar a nuestro vecino.  

o Haciendo justicia es simplemente haciendo para otros lo que quisiéramos que lo 

hicieran para nosotros.   

• Introducción a IJM  

o Colección de abogados, policías, y profesionales de justicia pública que reciben casos 

de opresión y abuso de ministerios cristianos sirviendo a los pobres 

o En IJM hemos podido ver como parece la injusticia 



o Historia de Bintu, niña de 14 años  

▪ África oeste, vendido para matrimonio a los 14 años a un hombre en otro 

país  

▪ Se fue a vivir con él, él estaba involucrado in un asesinato – la policía no 

podía traerle a justicia entonces encarcelaron a ella 

▪ No hay carga, ni juicio, Bintu estaba en la cárcel por casi dos años 

▪ ¿Si Bintu es nuestro vecino, como la amamos? ¿Si estuviéramos en la cárcel 

injustamente, que quisiéramos que otros hicieran para nosotros?  

• Hebreos 13:3 pone justicia en el cálculo de amor cuando dice “Acuérdense de los presos, 

como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, 

como si fueran ustedes mismos los que sufren”  

• Para los alrededor del mundo sufriendo por las injusticia, no podemos decir que los amamos 

si no alcanzamos y buscamos como hacer el trabajo de justicia  

o Isaías 1:17  - esto es simplemente lo que obediencia al mandamiento de Jesús de 

amar requiere de nosotros  

 

Lo más difícil de creer acerca de la fe cristiana 

(Que es creíble que Dios es bueno) 

• Hemos estado hablando de la pasión de Dios por el mundo y la pasión de Dios por la 

justicia. 

• ¿Qué crees que es lo más difícil para la gente a creer acerca de la fe cristiana? 

o Creo que lo más difícil para ellos creer es la idea de que Dios es bueno, porque 

sufren de tanto dolor.  

▪ Hay 25.000 niños en el mundo que van a morir hoy, simplemente porque sus 

padres no pueden darles bastante comida. 

▪ Hay 1,5 millones de personas que no tienen acceso a la atención médica 

▪ Hay decenas de millones de personas que no tienen siquiera las necesidades 

básicas de tener refugio y un hogar  

o Cuando las personas sufren y mueren de esta manera, ¿cómo se supone que les 

resulta creíble que Dios es bueno? 

o ¿Qué es el plan de Dios para lo que es creíble que él es bueno para los que sufren? 

• La respuesta de la Escritura: ¡Somos el plan! 

o “Vosotros sois la luz del mundo… Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 

para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 

cielos.” (Mateo 5:14a, 16) 

▪ No dice que es posible que seáis la luz del mundo; no que se podáis ser la luz 

del mundo; No que espero que lleguéis a ser la luz del mundo. 

▪ ¡Dice que sois la luz del mundo! 



o Pablo en 2 Corintios 5:20 – “Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, 

como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 

Reconciliaos con Dios.” Dios está haciendo Su llamado al mundo a través de 

nosotros. Dios ha puesto en juego su reputación todo sobre nosotros y nuestra 

forma de seguir adelante, con la bondad, en el mundo. 

o Durante 2.000 años los cristianos han entrado en el mundo y trató de hacer creíble 

que Dios es bueno 

▪ Para aquellos que nunca han escuchado el cuento de que Cristo murió por 

ellos, compartimos esa historia con ellos 

▪ Para los que sufren porque no tienen comida, compartimos nuestra comida 

▪ Para los que sufren porque no tienen atención médica, compartimos con 

ellos que 

▪ Para los que sufren porque no tienen refugio, les ayudamos con los hogares 

 

• Hay miles de ONGs que proveen comida, alojamiento, atención médica, etc., pero casi 

ninguna que lucha contra la injusticia y el sufrimiento por abuso y opresión de los demás.  

o Quizás nada lo hace más difícil para la gente a creer que Dios es bueno ver que la 

injusticia prima; presa débil sobre el fuerte, vulnerable que se aprovechen 

• Historia de Joyti del sur de Asia 

o Atraídos a una ciudad por la promesa de un buen trabajo y terminó vendido a un 

burdel a los 14 años 

o Golpeado hasta que ella accedió a proporcionar sexo a los clientes 

o 20 a 30 hombres por día, siete días a la semana, año tras año, 

o ¿Cómo puede una chica como Joyti creer que Dios es bueno? 

• Historia de Ruth* en Bolivia 

*Un nombre falso ha sido usado para la protección de este cliente de IJM. 

o Ruth* fue violada por su hermanastro varias veces desde que tenía 12 años 

o A los 14 años, ella quedó embarazada, y fue sometido a mucha vergüenza por los 

demás en la familia 

o Cuando el bebé nació, su madrastra y su padre no le permitía cuidar del bebé en 

absoluto. 

o Con el tiempo, el bebé murió en sus brazos.  

o ¿Cómo puede una chica como Ruth* creer que Dios es bueno?  

• Para los que sufren de hambre o por falta de atención médica o la falta de vivienda, lo 

hacemos creíble que Dios es bueno, mostrando y compartiendo esas cosas con ellos como el 

Cuerpo de Cristo 

o ¿Cómo hacer creíble a los que sufren la injusticia? 

o ¿Qué es el plan de Dios? 

o ¡El plan de Dios somos nosotros! 

• Cuando la gente ve la injusticia, se preguntan "¿Dónde está Dios?" Pero la pregunta que 

Dios le pregunta es "¿Dónde está mi gente?" 



o Malaquías 2:17 “Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿En 

qué le hemos cansado? En que decís: Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en 

los tales se complace; o si no, ¿dónde está el Dios de justicia?”  

o La pregunta no es "¿Dónde está Dios?" Sino "¿Dónde están el pueblo de Dios en 

medio de la injusticia?" 

o Isaías 1:17 “Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. 

Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda.”  

• Jesús nos dice que amemos a nuestro prójimo. Para alguien como Joyti o Ruth*, abusadas - 

¿Qué es lo que querríamos por nosotros si estuviéramos en ésta situación? 

o Nos gustaría ser rescatado! Eso es lo que estamos llamados a hacer. 

• Hay dos cosas que se podría decir sobre todo lo que Dios quiere que se haga en el mundo de 

hoy: 

o Él podía hacerlo por sí mismo, sino que Él nos elige usar en su lugar 

o Él nos ha dado el ministerio de hacer el trabajo de la justicia en el mundo 

o Él no nos da un ministerio que no va a potenciar 

▪ Hechos 1:8 “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra.”   

• Jesús nos ha dado el trabajo de hacer justicia y nos ha dado el poder para hacerlo.  

 

Amando a nuestros prójimos en un mundo de injusticia: ¿Cómo parece la 

injusticia? 

• Hasta ahora hemos visto la manera simple en que Jesús intenta de hacernos seguirle  

• El mandamiento más simple que nos ha dado: Ama al Señor con toda tu corazón, mente, 

ser, y esfuerzos, y ama a tu prójimo como a sí mismo.   

• Hasta ahora hemos conocido a Bintu (niña de 14 años encarcelado injustamente) y Joyti 

(niña de 14 años abusado en un burdel) 

o ¿Qué significa que amamos a estos vecinos?   

• Una de las cosas que Dios quiere para nosotros es que estemos bien preparados para la 

acción  

o Mentes preparadas para acción en el mundo 

o Dios quiere que estemos preparados para las cosas de este mundo y por eso nos ha 

dado la Biblia  

o No quiere que estemos inconscientes o mal preparados  

o Dios quiere que nosotros y también nuestras comunidades de fe entendemos que 

este es un mundo caído; esto es la enseñanza de las escrituras  

• Una de las maneras en que esta caída está manifestado es en la injusticia 

o Injusticia es el abuso de poder 



o En todos lados vemos a los fuertes oprimiendo a los pobres – esto no debe 

sorprendernos porque las escrituras nos preparan para esto  

o Salmo 10:7-11 da una muestra clara  

o Muchas veces sentimos abrumados e impotentes in frente de tanta brutalidad e 

injusticia, pero basado en las enseñanzas de la Biblia, Dios nos ha preparado para 

entrar y servir en precisamente tal mundo – esto es el mundo a que Jesús mandó sus 

discípulos  

• Gary – creciendo en una comunidad segura en Estados Unidos – Salmo 10 parece 

demasiado dramático 

o Empezó a conocer la injusticia en el mundo 

o Historia de Shama en India – vendida para trabajo en servidumbre a los 10 años para 

salvar a su mama que estaba muriendo  

▪ ¿Cómo puede creer ella en un Dios bueno? 

o Hay 27 millones de esclavos en nuestro mundo hoy en día  

o Mas o menos 2 millones de niños están explotados en el comercio global de tráfico 

sexual cada año  

o Miles sufran tortura, miles sufran violencia sexual, muchas viudas se encuentran sin 

terreno porque matones y abusadores puedan quitar y robar su terreno  

• Esto es un mundo de injusticia – pero es el mundo a que Jesús nos llamó a demostrar su 

amor  

o La Biblia nos enseña estar preparados a ser sus discípulos en un mundo caído, un 

mundo de injusticia  

o No tenemos que sentir abrumado o mal preparado  

o Dios nos da promesas: Salmo 10:17-18  

o Estas son las buenas nuevas en que tu puedes vivir y dirigir a tu congregación  

 

¿Qué es la injusticia? (El abuso de poder)  

• Jesús está intentando hacer que sea fácil y sencillo seguirle  

o  Nos ha dado un mandamiento directo de amar a nuestro vecino  

o Porque vivimos en un mundo de injusticia, eso también significa haciendo el trabajo 

de justicia  

• ¿Qué es la injusticia?  

o Un tipo de pecado especifico definido en las escrituras  

o Definición bíblica de injusticia: Injusticia es el abuso de poder para quitar y robar de 

otros las cosas buenas que Dios ha deseado para ellos: su vida, su libertad, los frutos 

de su amor y labor  

o Eclesiastés 4:1 

o En al Antiguo Testamento, la única parábola de enseñanza que está usada es una 

historia sobre el abuso de poder 



▪ El Rey David abusó de su poder para quitar la esposa de otro hombre y 

después hacer que ese hombre muera  

▪ El profeta Natán usó una parábola de enseñanza sobre la injusticia – hombre 

rico robando a la ovejita del pobre para su propia fiesta  

o Dos pecados grandes en la Biblia – hay muchos pecados pequeños descritos, pero 

hay dos pecados grandes: idolatría e injusticia 

▪ ¿Cuál es la conexión de estos dos pecados? Los dos insultan a Dios  

• Idolatría: eligiendo a dar adoración a algo aparte del Creador del 

Universo  

• Injusticia: Los que oprimen a los pobres insultan su Creador 

(Proverbios 14:31)  

o Injusticia no es principalmente un asunto de la política, o costumbres sociales, o 

tradiciones culturales  

▪ Es un pecado y Dios lo condena; para Él es un asunto de santidad 

• Siempre hay un desequilibrio de poder en la sociedad 

o Algunos son más poderosos, y otros menos poderosos  

o Dios hace la pregunta ¿Qué hacen los poderosos con su poder? 

o Si están abusando su poder para quitar de otros las buenas cosas que Dios a 

preparado para ellos, Dios lo llama pecado e injusticia  

• Tenemos que adaptar la misma perspectiva de Dios sobre la injusticia  

o La injusticia puede ocurrir en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras 

comunidades, nuestra nación y mundo  

o Tenemos que desarrollar un corazón inclinado a la rectitud de Dios, y esto significa 

que tendríamos una pasión para justicia  

o Buenas noticias acerca de la injusticia – Dios está contra la injusticia, y eso nos da 

esperanza  

 

 

El Dios de justicia (compasión, ira, y rescate) 

• La realidad es que el mundo está lleno de injusticia, y Dios llama a tu, y a mí, y a nuestra 

familia entera de la fe a salir con confianza al mundo  

o ¿Dónde podemos encontrar la confianza para hacer eso? 

▪ Por el entendimiento del carácter de Dios 

• ¿Cómo estima Dios a esta injusticia? 

o La Biblia lo dice sencillamente: Dios odia la injusticia y quiere que termine (eso es lo 

que enseña la Biblia)  

o ¿Por qué la odia tanto?  Porque él ama tanto a los victimas.  

o ¿Recuerdas a Bintu? Joyti? Shama?  



▪ Si amabas a estas niñas, si fueron tuyas, ¿no odiarías al abuso que está 

pasando?  

▪ Dios está presente con ellos cada día en el cárcel, el burdel, la esclavitud  

o Salmos 12:5 

o  Nuestra confianza para el trabajo de justicia viene de una confianza en el carácter de 

Dios porque él se llama a sí mismo un Dios de justicia.  

• ¿Qué significa que Dios es un Dios de justicia?  

o Primero, Dios es un Dios de compasión  

▪ La palabra compasión viene de dos raíces latinos: cum and pasio que significa 

“sufrir junto con”  

▪ Salmos 116:5 

▪ Dios está con los victimas de injusticia y comparte el sufrimiento junto con 

ellos  

o Segundo, Dios es un Dios de ira  

▪ Esto significa que es un Dios de claridad moral – Bíblicamente, Dios  

responde a la injusticia con vigor, con ira, y con el juicio  

▪ Es un Dios de ira justo y grande cuando tiene que ver con los víctimas del 

abuso  

▪ En las Escrituras, Él prometa castigo y responsabilidad para los que 

perpetran injusticia  

▪ Él no va sentarse pasivamente, sin sentimiento a las injusticias en el mundo   

o Tercero, Él es un Dios de rescate  

▪ Salmos 10:17-18, Salmos 12:5 

▪ Él no solo está enojado porque es un Dios de ira, no solo está triste porque 

es un Dios de compasión, pero también Él es un Dios que desea traer rescate  

▪ Salmos 35:10 

• ¿Exactamente cómo piensa Dios que va a traer rescate? (Próxima sección) 

 

El mandato Bíblico de buscar justicia 

• Dios es un Dios de justicia.  Si la justicia le importa a Dios, también debe ser importante 

para los que están intentando seguirle.   

• Empezamos pensando, “Ay no, otra cosa que no estoy haciendo, otra prioridad que necesito 

mejorar.  ¿Es realmente importante a Dios?  ¿Realmente necesito incluir esto como algo 

importante en mi vida devocional?” Etc.   

o Joel Stole – Moody Bible Institute: Es tan maravilloso que tenemos un Padre celestial 

que nos dice exactamente lo que espera de nosotros y que es lo que le agradece.   

▪ ¿No sería terrible si teníamos un Padre celestial que querríamos agradecer 

pero no sabíamos cómo, o que querría y Él se quedaba en silencio?  



▪ Él nos da listas cortas y sencillas de lo que espera de nosotros – Miqueas 6:8  

• Miqueas 6:8 – Tres cosas que le importan a Dios  

o El primero es de hacer justicia  

o Esto es una prioridad para Dios, un gozo para nosotros, en un mundo gimiendo 

contra la injusticia, de aprender que tenemos un Dios de Justicia que nos invita a 

participar junto a Él en el ministerio de justicia.    

• ¿Tú sabes por qué has sido creado? Efesios 2:8 

o Creado para hacer buenas obras de acuerdo con las Escrituras 

o Las obras no nos salvan, la fe nos salva  

o ¿Pero porque no nos vamos directamente al cielo después de estar salvados? – 

porque hemos sido creados para hacer buenas obras  

o ¿Porque les importan a Dios las buenas obras?  

▪ Mateo 5 – ustedes son la luz del mundo  

▪ Es por nuestras buenas obras que mostramos que somos seguidores de Jesús 

y es creíble y visible que Dios es bueno  

• ¿Qué son buenas obras?  

o Miqueas 6:8 “Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar 

la misericordia, y humillarte ante tu Dios.” 

o No queremos perder lo que es la pasión Dios y lo que Él quiere de nosotros; Quiere 

que entramos en su pasión para la justicia y misericordia y humildad.    

 

No hay alabanza sin justicia  

• La importancia de subir el avión correcto en el aeropuerto – tal vez empieza con unos 

centímetros de diferencia pero después de miles de kilómetros pueden estar miles de 

kilómetros separados; no importa cuánto tiempo pasa en el avión si estas yendo en una 

dirección equivocada.  

o Similarmente, no importa por cuánto tiempo he sido un cristiano, no importa cuán 

fuerte o rápido estoy volando, porque si no he estado yendo en la dirección correcta, 

puedo estar lejos de lo que realmente importa a Dios.   

o Eso es lo que pasó a los líderes religiosos en los tiempos de Jesús – estaban 

involucrados en asunto religiosos por tanto tiempo pero todavía estaban lejos de lo 

que importa a Dios  

o Agradecidos por la biblia – para que realmente podemos entender que le importa a 

Dios, para que podemos permanecer en lo que le importa y vivir con la esperanza y 

gozo de eso.   

• Hemos visto que Dios ama al mundo y que Dios ama a la justicia - ¿Sabemos a qué le odia?  

o Dios odia la alabanza sin justicia 

o Isaías 58 – especialmente versículo 6 – Dios está enojado con alabanza que no 

incluye la justicia  



o Amós 5:12,21 

o Isaías 59:14-16 – el único lugar en la biblia que describe a Dios como horrorizado  

▪ Dios ve la injusticia y que no hay nadie haciendo el trabajo de justicia y está 

horrorizado  

o Mateo 23 – Jesús critica a los fariseos por su negligencia de las cosas importantes de 

la ley: justicia, misericordia, y fe  

• ¿Por qué le odia tanto Dios a la justicia sin misericordia?   

o 1 Juan 4 (especialmente versículos 8, 20-21) – no podemos amar a Dios si no 

estamos amando a nuestro vecino  

o 1 Corintios 13 – sin el amor todo lo que hacemos es solo un ruido e irritante a Dios  

• Entonces nos invita a lo que le agrada: alabanza que se combine con el trabajo de justicia en 

el mundo.  

 

El patrimonio evangélico de buscar justicia (historias de nuestra historia)   

• Hasta ahora, hemos estado hablando de la pasión de Dios para la justicia y que significa para 

nosotros.  También hemos vistos algunos obstáculos:  

o A veces, es difícil ver más allá de todas las cosas que pensamos que deberíamos estar 

haciendo y enfocándonos en como cristianos, así que a veces no damos cuenta de la 

prioridad en las escrituras de hacer el trabajo de justicia  

▪ Dios nos ha dado una lista corta de tres cosas: 

• La primera cosa en la lista es de hacer el trabajo de justicia  

o No es la única cosa pero es una prioridad de Dios  

• Tenemos que estar obras de evangelismo 

• Tenemos que cuidar a los pobres 

▪ Tenemos que estar involucrados en la obra de rescatar al oprimido 

• ¿Por qué? – Jesús nos manda amar a nuestro vecino  

• Si les amamos, compartiremos el evangelio con ellos, ayudarles si son 

pobres, y rescatarles si están sufriendo bajo la injusticia  

o Segunda objeción: Nos sentimos abrumados e impotentes cuando vemos toda 

injusticia que hay en el mundo 

▪ Historia de Jesús alimentando a los 5,000 

• Los discípulos vieron sus propios recursos y concluyeron que no 

tenían el poder de satisfacer la necesidad  

• 5 panes, 2 pescados: Andrés “¿Qué es esto para tanta gente?”  

o Miramos a la necesidad en este mundo y los recurso que 

tenemos, y concluimos que no es suficiente  

• Jesús pregunta “¿Qué tienen?... Tráigalo aquí.  



o Toma la responsabilidad de hacer un milagro; lo único que 

nos pide es de entregar lo que sí tenemos.   

▪ Esto nos da mucha esperanza.  Bintu ya no está sufriendo en la cárcel en el 

oeste de África 

• Su caso ha sido referido a IJM, y dentro de 5 días ya no estaba en la 

cárcel – Dios apareció por medio de la ofrenda de cristianos que 

dieron un paso adelante  

▪ Shama ya no está en esclavitud en Sud Asia  

• Por medio de IJM, Shama y muchos otros niños han sido liberados y 

volvieron a la escuela  

▪ Dios puede tomar nuestra ofrenda pequeña y multiplicarla  

▪ Dios estaba anhelando hacer un milagro y tenía el poder de hacerlo y ha 

prometido hacerlo en las escrituras, pero estaba esperando para que alguien 

muestra un poco de obediencia para que él podría traer liberación    

▪ Joyti ya no está siendo violada y abusada en un burdel  

• No teníamos suficientes recursos para alcanzar estas necesidades.  Cuando veíamos tanta 

maldad e injusticia podríamos haber sentido muy impotente, pero nuestra responsabilidad 

era tomar un paso en obediencia con lo poco que teníamos, y era el Dios de la historia quien 

tomó la responsabilidad de realmente traer liberación.   

o En esto podemos confiar en Dios  

o Él ha dado promesas de rescatar a los oprimidos – esperemos que va a cumplirlas y 

simplemente preguntarle a usar lo que podemos ofrecer para traer liberación a los 

oprimidos 

o Veremos si Dios no cumple sus promesas y muestra que es confiable.  

 

Principios bíblicos de buscar justicia (confrontando violencia y mentiras)  

• Hemos estado hablando de como Dios quiere usarnos a traer rescate a los oprimidos y 

asegurar que los perpetradores rindan cuentas  

o Muchos de nosotros sentimos abrumados e impotentes 

o Es importante que superamos estos sentimientos de desesperanza, desconfianza, e 

impotencia porque somos los que realmente conocen al Dios de justicia 

o Nuestra esperanza no está en nuestros recursos pero en Dios – no importa cuán 

poderosos somos pero cuan poderoso es Dios y cuan dedicado es al trabajo de 

justicia.   

o Salimos en el poder de Dios 

• Esto es donde tu fe será examinado  

o Esas promesas vienen claramente de las Escrituras pero ¿Las creemos?   



o Si las creemos y realmente salimos y hacemos el trabajo de justicia, ¿Cómo hay que 

hacerlo? 

o En cualquier lado donde hay injusticia, siempre hay 2 cosas: 

▪ Coerción – cuando obligas a alguien por fuerza a hacer algo que no quieren  

▪ Decepción – mentiras 

▪ Opresores no solo usan su poder para obligar a alguien hacer algo que no 

quieren, pero después mienten do lo que han hecho  

• Bintu: Los policías le obligaron a entrar al cárcel por fuerza y después inventaron mentiras de 

porqué estaba allí  

• Shama: Obligado a hacer cigarrillos cada día o si no fue golpeada y después los abusadores 

mintieron de lo que pasó y la escondieron para que la gente no supiera que ella tenía que 

trabajar todo el día y no podía ir al colegio.    

• Joyti: obligado por fuerza a entra en un burdel y después fue abusada dentro del burdel, 

escondido en la oscuridad donde nadie lo supiera que estaba pasando  

• Podemos empezar por superar a las mentiras y la decepción 

o Juan 3:10 – el primer trabajo de hacer justicia es exponer la verdad, y traer el luz de la 

verdad a lugares oscuros para exponer que está pasando  

o ¿En una investigación, como puede exponer la verdad y quitar las mentiras? Primer 

paso 

o  Alguien en la comunidad de fe tiene que tomar la responsabilidad de contar la 

historia del persona que está siendo abusado – investigadores de IJM 

o Alguien necesita ir y hacer y una investigación intencional  

▪ ¿Cómo sabemos lo que pensamos que sabemos en un caso específico de 

abuso? 

▪ ¿Cómo podemos probar esto a las personas que necesitan saber que está 

pasando? 

o A veces esto requiere dones especiales y capacitación en el cuerpo de Cristo 

▪ IJM 

o Nosotros como cristianos tenemos que ser buenos testigos de verdad, tomar una 

posición firme en la verdad, describir la verdad con exactitud y cuidado porque 

nuestro Dios es un Dios de Verdad.   

o Tenemos que ser valientes cuando entramos a estos lugares oscuros pero sabiendo 

que el Dios de Verdad nos va a ayudar – pero quiere usarnos para hacerlo   

 

Exponiendo la verdad y protegiendo a los débiles (llevando la verdad al poder)  

• Hemos estado viendo como seguidores de Cristo, podemos realmente hacer el trabajo de 

justicia, superar la injusticia, y encontrar buena instrucción en las Escrituras de cómo hacer 

eso.   

o Primero, entendemos la naturaleza verdadera de injusticia  



▪ Combinación de coerción y decepción 

▪ Salmo 10:7-9 – busca elementos de coerción y fuerza, decepción y mentiras  

• Vimos en la última sesión que el primer paso en haciendo el trabajo de justicia es superando 

la decepción por medio del una investigación inicial para exponer la verdad  

o ¿Una vez que tenemos la verdad, que hacemos con esto?  

• ¿Cómo enfrentamos a la coerción y la fuerza? 

o Podemos ver en la escritura que llevamos a la verdad a un lugar de poder para poner 

el poder protector entre la víctima y el opresor.   

o Hay que encontrar quien es más poderoso que el opresor, llevar la verdad de la 

opresión a esta autoridad poderosa, y moverles a actuar de parte de la víctima.   

o Dios ha puesto a personas en posiciones de autoridad en todo el mundo para poder 

contener a los que abusan a otros 

o Entonces, paso 2: ¿Quién es el actor poderoso? – ¿Quién es la persona que puede 

parar al abuso y traer el perpetrador a justicia?  

▪ Caso de Bintu: el tribunal local 

▪ Caso de Joyti: la policía local 

▪ Caso de Shama: el magistrado local 

• El Cuerpo de Cristo puede usar los dones que Dios nos ha dado para decir la verdad pero 

también para llevar la verdad a un lugar de poder para hacer posible una intervención de 

parte de las victimas de opresión.   

• IJM ha visto a miles liberados de estos lugares de opresión y abuso por preguntar al Dios de 

justicia a ayudarnos decir la verdad, encontrar un lugar de poder donde podemos ir a 

intervenir y presentar nuestro caso cuidadosamente, claramente, con credibilidad, no 

exagerando las cosas pero haciéndolo de una manera profesional y con verdad, estos poderes 

son milagrosamente movidos a traer esa intervención.  

• No hay demostración más grande del poder tangible de Dios en este mundo que cuando le 

vemos aparecer en frente de la maldad más poderosa y ver que el poder de Dios es mucho 

más grande.   

o Pero Él quiere trabajar por medio de nosotros 

o Personas en tu congregación que tal vez tienen dones especiales para esto 

o Tal vez hay personas de poder; tal vez tú eres una persona de poder 

o Tal vez puedes ayudar en pagar, apoyar, u orar para los que pueden hacer esta obra  

o Pastores serian los que darían un corazón para el trabajo de justicia a los seguidores 

de Jesucristo quienes Él ha entregado a tu liderazgo.  

• Próximamente veremos cómo perseverar   

 

Mayordomía de poder (poder: lo tenemos y es importante – a Dios y a las 

víctimas de injusticia – lo que hacemos con esto)  



• Hemos estado hablando de la manera en que Dios puede usarnos para hacer el trabajo de 

justicia en el mundo y realmente podemos ver alivio tangible para los victimas de injusticia y 

los perpetradores llevados a rendir cuentas.  

o Confrontando mentiras y decepción por medio de la verdad 

o Llevando la verdad a un lugar de poder para que los que son más poderosos puedan 

intervenir por parte de la víctima.   

• Al final del día, realmente depende en creyendo y confiando en las promesas que Dios ha 

dado en la Escritura.   

o Hemos visto que estas promesas son verdades y que realmente tienen poder en 

comunidades en maneras transformadoras.  

o Prisioneros libres, niños liberados de prostitución forzada, viudas restauradas a su 

tierra, policías abusivos comedidos, esclavos de servidumbre liberados. 

o Tenemos un gran poder obrando en el área de violencia sexual  

• La violencia sexual es una epidemia contra mujeres y niñas vulnerables en comunidades 

pobres  

o En mucho del mundo, 40% de niñas han sido víctimas de la violación o el intento de 

violación antes de sus 14 años  

o Algunos de ustedes viven en comunidades donde esto es verdad – es posible 

transformar dramáticamente esa comunidad y traer el reino de Dios a esa comunidad 

no solo para proclamar las escrituras y proveer medicina y comida a los pobres, pero 

también proveyendo protección a los que puedan ser asaltadas  

o Llevar los perpetradores a justicia – cambia la calculación en la comunidad de que 

pueden hacer los perpetradores sin consecuencias  

o Hemos visto transformación  

• Ejemplos de nuestro patrimonio como cristianos que creen en la Biblia  

o Estados Unidos – historia de opresión y abuso 

▪ Hace 150 años, 1 de cada 8 americanos era un esclavo 

▪ Hace 100 años millones de niños fueron abusados en condiciones laborales 

abusivas 

▪ Miles de niñas fueron forzadas a prostituirse  

▪ Linchamientos al cambio del siglo  

▪ Derechos básicos como el voto o tener tierra fueron negados a mujeres  

▪ Eran los cristianos evangélicos que encabezaron al movimiento contra la 

esclavitud, trabajo infantil, prostitución forzada, linchamientos, y derechos 

para mujeres  

• William Wilberforce, William Lloyd Garrison, Charles Finney 

• William Edgar Murphy 

• Liga Antialcohólica de Mujeres Cristianas  

• Asociación de Mujeres de Sur para la Prevención de Linchamiento   

o Cristianos han sido al frente de estos movimientos 



o En todo el mundo, dondequiera que el evangelio ha ido en autenticidad y la pasión 

de Dios ha producido transformación en la vida de la gente  

o Carl F. H. Henry “Su movimiento evangélico era espiritualmente y moralmente vital 

porque lucho por la justicia y también invitó a la humanidad a regeneración, perdón, 

y poder para la justicia.  Si la iglesia predica solo perdón divino y no afirme la justicia, 

implica que Dios no toma en serio la inmoralidad y el pecado.  Si la iglesia predica 

solo justicia, todos moriremos en pecado no perdonado y sin el poder del Espíritu 

para la justicia.  Deberíamos estar igualmente preocupados si nos falta en promover 

justicia y en cumplir nuestro mandato evangélico.”  

• El evangelismo y la justicia se juntan porque ambos se tratan de realmente amar a nuestro 

vecino.   

o Somos administradores del poder que Dios nos ha dado  

o Algunos tienen mucho poder, otros tienen poco  

o El poder que tenemos viene de Dios para que podemos ofrecerlo a los que están en 

necesidad 

o ¿Hay un gozo más grande que ver vidas transformadas y gloria dado a Dios por 

medio de nuestra obediencia a la llamada de buscar justicia?   

o A esto nos está invitando Dios  

• Próximo: como puede hacer esto prácticamente  

 

La abogacía cuesta dinero 

• La llamada de Dios de buscar justicia – la manera en que Él atribuye poder 

• El trabajo de justicia es frecuentemente referido como abogacía o defensa (traducido del 

inglés: advocacy) 

o (“advocacy” – del Latín “dar voz a”)  

o La Biblia nos llama en muchos lugares a dar una voz a los que no tienen voz y 

frecuentemente los débiles y vulnerables son abusados porque no pueden hablar por 

si mismo.   

o Así que somos llamados al trabajo de abogacía  

• Abogacía y la defensa de los oprimidos requiere dinero  

o Necesita recursos 

o ¿Por qué?  

▪ Los pobres frecuentemente no tienen comida, no tienen casa, no tienen 

medicina  

▪ Los que tenemos recursos podemos compartir para ayudar en proveer la 

comida, las casas, o la atención médica a los pobres.   

▪ También oramos que otros les comparten el evangelio  

▪ Los pobres sufren porque no tienen suficientes recursos para proveer comida 

básica, refugio, o atención médica.   



• Hay que entender que los pobres también son abusados 

o Vivimos en un mundo caído – naturaleza humana- tomar ventaja o abusar a alguien 

más débil  

o Los pobres/débiles necesitan que alguien les puede defender de los más fuertes.   

▪ Esto es lo que hacen las sociedades cuando cobran impuestos para pagar a la 

policía y a los tribunales para poder proteger a los pobres 

o Millones son abusados porque no hay suficiente dinero en su sociedad para poder 

pagar para la abogacía en la misma manera que no hay suficiente dinero para comida, 

vivienda, medicina  

▪ Muy pocos funcionarios de la ley, o si no son corruptos  

▪ Los pobres quedan expuestos y abusados  

▪ Estás más vulnerable todavía si estas en un grupo que recibe menos valor en 

tu sociedad (mujeres, minoridades étnicas, etc.) porque recursos escasos son 

usados para proteger a las cosas que a esa sociedad son más importantes  

o Alguien necesita proveer los recursos para un defensor o abogado que puede proveer 

una voz a los pobres  

• Los cristianos tienen un responsabilidad especial de asegurarse que los pobres pueden tener 

abogacía  

o Si no pueden pagar para comida – van a morir de hambre  

o Si no pueden pagar para medicina – se enferman y mueren  

o Si no pueden pagar para abogacía – muchos serán abusados y mueren  

o Nosotros que somos del Cuerpo de Cristo y tenemos recursos deberíamos asegurar 

que los pobres tengan recursos no solo para comida, vivienda, y medicina, pero 

también para abogacía que no sean abusados 

o Esto puede ser la manera más poderosa en que puedes participar por compartiendo 

los recursos financieros que Dios te ha dado y verlos multiplicados para traer libertad 

a los victimas de injusticia 

• En tu comunidad o en un tu asociación con IJM 

o Página de web de IJM 

o No eres insignificante; tú puedes participar  

 

 

 

 

Justicia y el poder de la oración  



• Lo que yo pienso que es la fuente más significativo de poder para hacer el trabajo de justicia 

en el mundo: oración  

o ¿Realmente pensamos que la oración puede ser usada para liberar a prisioneros, y 

para realmente hacer el trabajo de justicia en el mundo?  

• El poder de oración en un caso de IJM 

o Un hombre en Haití fue encarcelado porque un político local quería robar su tierra 

o Los amigos del prisionero fueron a la corte y dijeron que esto era completamente 

ilegal  

o La corte estaba de acuerdo – 5 veces publicó un mandato para liberar al prisionero 

pero los políticos y la policía controlan quien entra y sale de los cárceles en Haití – el 

prisionero quedó en la cárcel por meses sin juicio y sin carga, aunque la corte hizo un 

mandamiento de liberación  

o IJM tomó este caso, hizo todos los pasos explicados anteriormente 

▪ Dijo la verdad, mandaron investigadores, documentaron el caso, lo llevaron 

ante el Ministerio de Justicia 

▪ Movilizaron  el cuerpo diplomático, incluso tuvieron una llamada de un ex-

presidente de los Estados Unidos al presidente de Haití  

▪ Pero quedó encarcelado el prisionero  

▪ Organizaron un día especial de oración en la sede – mientras oraban, se sonó 

el teléfono – era la esposa del prisionero, él estaba siendo liberado  

• Considera el rol de prisioneros en la Escritura 

o Jesús mencionó la liberación de prisioneros en el anuncio de su ministerio (Lucas 4)  

o Si piensas en varios héroes bíblicos, cuenta cuantos estaban en la prisión una vez o 

estaban siendo perseguidos por alguien que quería meterlos al cárcel.   

o Jesús mismo era un prisionero  

o Trabajando juntos con Jesús y haciendo el trabajo podemos buscar justicia  

▪ Salmos 146:3-7 

• Podemos asociarnos con Dios por oración y así desatar el poder de su justicia en el mundo. 

o Socios de oración con IJM 

 

Siendo un agente de cambio (una nueva era en el ministerio cristiano) 

• Asegurando que nuestros corazones permanecen cerca al corazón apasionado de Dios – que 

mantenemos un enfoque en lo que le importa a Dios y encontremos pasión increíble en 

mover en la estela de la pasión de Dios mismo y sentir como nos usa para cambiar al mundo 

o Yo creo que Dios está empezando una nueva era de ministerio global en el mundo – 

el ministerio de justicia 

• Dios ya ha hecho obras poderosas en el mundo por medio de su gente  

o Hemos aprendido de cómo proclamar el evangelio con evangelismo 



o Satisfaciendo las necesidades de los que no tienen comida, o doctores, o alojamiento  

▪ Vamos y compartimos estas cosas buenas con ellos 

▪ Dios está transformando el mundo por medio de estas buenas obras también  

o También nos está llamando a su próxima obra grande – el trabajo de justicia  

▪ Ha sido parte del trabajo de la iglesia en tiempos pasado en la historia – Dios 

quiere hacerlo de una forma nueva con el Cuerpo de Cristo ahora y quiere 

que tú seas un líder en eso  

• Dios te ha dado un puesto de liderazgo y autoridad dentro de los seguidores de Cristo  

o Próximo paso – guiándoles al ministerio de justicia 

o Milagro de los 5,000 – tenemos suficiente cuando devolvemos lo que tenemos a 

Jesús 

▪ Nuestra responsabilidad es la obediencia; Él tomará esta obediencia y hará 

milagros con esto – ya está preparado hacer esto debido a la injusticia 

abrumadora que existe en nuestro mundo  

• ¿Cómo parece esta obediencia para nosotros?  Concretamente, 4 pasos de obediencia, y un 

elemento crucial  

o Elemento crucial: liderazgo 

▪ Tú eres un líder 

▪ Dios nos ha dado las Escrituras para enfocarnos en sus prioridades  

▪ Lleva la palabra de Dios a tu comunidad de fe y enséñales de la pasión do 

Dios para la justicia 

▪ Queremos que la gente de Dios puede integrar la justicia en su vida 

devocional como cristianos  

• Busca esto en tus devocionales personales  

• Buenas noticias acerca de la injusticia – un instrumento para lideres 

en su entendimiento del base bíblica para hacer el trabajo de justicia   

o 2 – Dirígeles en oración  

▪ Dirige a tú congregación en oración para el trabajo de justicia, en tu 

comunidad y alrededor del mundo 

▪ Socios de oración de IJM 

o 3 – Dirígeles en la obediencia de compartir sus tesoros para ayudar pagar para el 

rescate que los pobres no pueden comprar  

▪ Usa recursos para pagar por abogacía para los pobres que no tienen voz  

▪ Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón 

o 4 – Dirige tu congregación en dar referencias de la injusticia a los autoridades 

adecuados en la comunidad o a trabajar con IJM en hacer referencias a IJM para que 

podamos ayudar y asociarnos contigo en este trabajo de justicia  

▪ Equipe tu congregación a tener ojos para identificar las necesidades de los 

oprimidos y hacer algo para esto  

• Gracias por su amor a Cristo y a tu gente 



o El mayor reto será el sentimiento de desesperación  

▪ C.S. Lewis – Dijo que la desesperación es un pecado mayor que cualquier 

pecado que provoca esto.  ¿Y por qué? Porque la desesperación indica que es 

lo que creemos de Dios.   

▪ Él es el Dios que nos ha llamado a la justicia y nos ha prometido 

acompañarnos en ese trabajo y darnos el poder necesario para la 

construcción de su reino  

 


