
 

 

Base bíblica: Miqueas 6:8. RVR 

“Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar 

misericordia, y humillarte ante tu Dios.” 
 
Objetivo: Entender la importancia de ser justos en todas las áreas de nuestras vidas para que Dios 

pueda manifestarse con amor y poder. 
 
Actividad introductoria: Apreciado mentor; pregunte a los asistentes de su grupo de paz si ellos 

creen que en Colombia hay justicia (pida que expliquen porque si o, porque no).  
 
Introducción: Es evidente que estamos pasando por momentos difíciles en nuestra nación, por eso lo 

que más piden las personas es “justicia”. Cuando vemos que somos afectados por los actos de otras 

personas empezamos a pedir y/o a exigir que se respeten nuestros derechos; pero en estos momentos 

más que pedir y exigir, lo que debemos hacer es meditar y reflexionar si con nuestra manera de actuar 

hemos aportado o estamos aportando para la solución, o si por el contrario hemos sido parte del 

problema. En medio de tanta incertidumbre tenemos buenas noticias; Dios quien es grande en amor y 

misericordia, nos da la clave a través de su palabra para ser parte de la solución y llevar transformación 

a nuestro país. 
 
Desarrollo del tema: Ahora veremos lo que Dios nos pide para transformar nuestras vidas y nación. 

 
 
1-Vivir Justamente: Dios nos da una de las claves para que nuestra vida y entorno cambie. Se trata de 

hacer justicia, Él Señor no nos pide que la exijamos, o que nos levantemos a protestar para que llegue 

la justicia, el Señor es muy claro y nos pide que seamos nosotros los primeros en hacer justicia, por 

consiguiente, las preguntas que debemos hacernos son: ¿Soy justo? ¿Cómo hago justicia? Para 

responder estas preguntas primero debemos saber que significa la justicia. 

 La justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino saber decidir a quién le pertenecen las 

cosas por derecho. La justicia es ética, equidad y honestidad, es la voluntad constante de dar a cada 

uno lo que le corresponde. 

Reflexionemos: ¿Soy una persona honesta, sincera y fiel? ¿Respeto y acato la autoridad? ¿Hago cumplir 

las leyes?, si la respuesta a uno de estos interrogantes es no, Dios nos da hoy la oportunidad de 

arrepentirnos y cambiar. 

 



 
2-Practicar misericordia: La misericordia es la virtud que nos lleva a compadecernos de los trabajos, 

dificultades y padecimientos ajenos, va de la mano del perdón y la consolación. La misericordia siempre 

está dirigida hacia el prójimo, por eso está ligada al segundo mandamiento, amar, tiene que ver con el 

amor al prójimo, la misericordia tiene el poder de sanar, restaurar, ayudar y fortalecer a los abatidos, 

abandonados y enfermos, fortalece la comunión y la confianza entre el que la da y el que la recibe.  

Pensemos en lo siguiente: ¿Yo siempre estoy dispuesto a ayudar a los demás? o ¿será que siempre 

estoy esperando que me ayuden? 
  
3-Humillarnos ante Dios: Es someternos ante Él, aceptando su autoridad y cumpliendo su voluntad, 

viviendo de acuerdo a su palabra, esforzándonos por cumplir sus mandamientos en nuestras vidas. En 

muchas ocasiones decimos que nos sometemos a Dios, pero cuando vemos que las cosas no salen de 

la manera que nosotros esperamos, empezamos a quejarnos, le echamos la culpa a los demás, decimos 

que Dios no nos escucha o lo culpamos. Debemos entender que cuando hacemos las cosas a nuestra 

manera sin tener en cuenta los mandamientos del Señor, las consecuencias no se dejan esperar, llega 

la frustración, el desespero, la ansiedad y la depresión.  

Algunas personas se levantan violentamente en contra de sus seres queridos, otros llegan al suicidio y 

otros quieren acabar todo a su paso para lograr sus objetivos. La verdad es que las cosas no cambiarán 

hasta que tomemos la decisión de decirle a Dios “Señor perdóname por no obedecerte, de ahora en 

delante de manera personal me someto a tu guía, dirección y me voy a esforzar por cumplir tus 

mandamientos en mi vida. 
 
Conclusión: Es imposible vivir una vida firme sin el amor transformador de Dios en nuestros corazones, 

las personas han probado todas las formas posibles de agradar a Dios, pero Él dejó en claro sus deseos: 

Quiere que su pueblo sea justo, misericordioso y que camine humildemente con Él.   

 

Desafío semanal: Hacer un análisis personal sobre estos tres puntos y verificar cuál de ellos no estas 

cumpliendo en tu vida y tomar tres decisiones que den evidencia de ese cambio. 
 
Ofrenda: “El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también será saciado” Proverbios 11:25 

Cuando nos disponemos para expresar misericordia y ayudar a otros, vamos a ver como Dios se encarga 

también de nuestros asuntos.  

 

INSCRÍBETE PARA ASISTIR A LAS CELEBRACIONES PRESENCIALES DE ESTA SEMANA 
Celebración de avivamiento: jueves 17 de junio a las 7:00 p.m. 

Celebración de ayuno: sábado 19 de junio a las 7:00 a.m. 

Celebraciones familiares: domingo 20 de junio a las 8:00a.m, 10: 30a.m, 2: 00p.m y 4:30 p.m. 

Ingresa a nuestra página oficial www.misionpaz.org  

Haz click en: celebración presencial, y allí te registras o copia este link en tu 

navegador: https://registro.misionpaz.org/ llena el formulario, descarga el comprobante y listo. 

Conéctate EN VIVO por: 

🌐www.misionpaz.org 

🔴YouTube: Misión Paz TV 

🔵Facebook: Misión Paz iglesia 

▶Twitter: @misionpaz_ 

📲Descarga gratis nuestra aplicación móvil Misión Paz en Apple y Play Store y disfruta nuestra transmisión y de más 

contenido en tu celular. 

http://www.misionpaz.org/
https://registro.misionpaz.org/

