INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ NO PODEMOS IGNORAR LA INJUSTICIA
HUMANA?

DESARROLLO
I. SALMOS: CANTOS DE ESPERANZA PARA LOS
OPRIMIDOS
(Domingo)
Los pobres y los oprimidos, los que han sido despojados de
todo lo que tienen y SUFREN por los abusos y las injusticias
de sus opresores, finalmente, en el JUSTO juicio de Dios,
serán escuchados.
Salmo 9:7-9
POR TANTO, el juicio de Dios, no es algo para temer, sino un
motivo para alegrarnos.
Salmo 9:13-20
II. “¡LEVÁNTATE, DIOS!”

(Lunes)

El Salmo 82:
 ADVIERTE a los actuales dirigentes y jueces del mundo
que: ocupan esos cargos en representación de Dios.
 ES LA VOZ DE LOS QUE NO TIENEN VOZ, la VOZ de los
pobres cuyas voces han sido silenciadas por los sistemas
injustos de este mundo.
 ES UN LLAMADO DE DIOS a cambiar y seguir su
modelo de justicia justa.

III. LAS PROMESAS DE UN REY

(Martes)

Así como el rey David prometió HONRAR A DIOS, siendo
bondadoso, justo y honesto en su gobierno, así también
todos nosotros deberíamos ser una BENDICIÓN REAL para
los demás siguiendo los principios de liderazgo de David.

Salmo 101

IV. ANDAR CON EL SEÑOR

(Miércoles)

AHORA BIEN, cuando trabajamos contra la pobreza, la
opresión y la enfermedad, EN REALIDAD estamos
Salmo 146:5-9
trabajando con Dios y para sus propósitos.
POR ESO HOY, nosotros, si queremos tener una relación
más íntima con Dios, debemos ser la CONTINUACIÓN del
ministerio de Cristo, visitando a los pobres y aliviando su
sufrimiento y necesidad.
V. PROVERBIOS, MISERICORDIA CON LOS NECESITADOS
(Jueves)

Proverbios también enfatiza la PREOCUPACIÓN y la
ATENCIÓN que Dios tiene por los pobres. Así, nos dice:
 No robes al pobre ni aflijas al afligido porque Dios juzga
Proverbios 22:22-23
su causa.
 No cometas injusticias para ganar riquezas injustas.

Proverbios 16:8

 Se honesto y ten un trato justo en tus negocios.

Proverbios 14:5, 25; 20:23

 Da al pobre, porque es un préstamo a Dios.

Proverbios 19:17
Proverbios 28:14-16

 Apártate de la avaricia.
 Los que gobiernan y dirigen deben actuar como agentes
de la gracia de Dios y compasión hacia los necesitados.

Proverbios 8:15, 16

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 18 PALABRAS

“NUNCA el evangelio es tan hermoso como cuando se lo
predica en las regiones más necesitadas y destituidas" EGW
@rembertosarzuri

