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“A uno de estos mis hermanos más pequeños”: Servir a los necesitados
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3 de agosto de 2019

El clamor de los profetas
I. ENFOQUE
La corona era un símbolo de poder y soberanía.
En 1 Samuel 8:10-18 Dios advirtió al pueblo de Israel, a través del profeta Samuel el peligro de un sistema con reyes, como tenían las naciones paganas. Inclusive con reyes
buenos como David y Salomón, existiría opresión e injusticia.
El propósito de la lección de esta semana es mostrar el llamado que Dios hizo a los profetas hebreos en respuesta a los excesos de injusticia de los reyes de Israel y de Judá.

II. COMPRENSIÓN
A. La voz de los profetas
1. Dos grupos de personas fueron el blanco del discurso de los profetas:
a. Los que acumulaban riqueza a expensas de otros y que vivían en lujo mientras
otros apenas sobrevivían.
b. Los dirigentes que dejaron de defender a los pobres y los débiles.
2. Miqueas da una descripción colorida acerca de los ricos, los gobernantes y los oficiales:
a. Miqueas 7:3, 4  “El poderoso habla según el capricho de su alma, y ellos lo
confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto, como zarzal”.
3. Por otro lado las palabras de Ezequiel ofrecen un ejemplo de una crítica profética de
una nación que no estaba preocupada con las necesidades del prójimo.
a. Pone como ejemplo de una ciudad que había cometido ese pecado: La ciudad
de Sodoma.
b. Ezequiel 16:49  “Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía, e indiferencia hacia el pobre y el indigente”
4. La severa voz de los profetas era un llamado al pueblo para regresar a la visión de
Dios y así restaurar las relaciones con los que sufrían y estaban afligidos.
B. Aprender a hacer el bien
1. El capítulo inicial de libro de Isaías comienza con un llamado: ““Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová”: “Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí” (Isaías 1:2).
a. Isaías explica que la rebelión consistía en los actos violentos de la nación, y especialmente su falta de compasión por otros.
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2. Isaías hace un llamado al pueblo de Israel, diciendo: “Lavaos y limpiaos, quitad la
iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al
huérfano, amparad a la viuda” (Isaías 1:16, 17).
3. El arrepentimiento está vinculado con la experiencia de aprender a amar y vivir bien.
C. Aprender a conocer a Dios
1. En Jeremías 22:15,16, el profeta señaló el ejemplo de un rey que demostraba una
clase práctica de fidelidad: “Tu padre (hablando del rey Josías) practicaba el derecho y la justicia, y por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado,
y por eso le fue bien. Entonces el profeta hace una pregunta hecha por Dios. ¿Acaso no es esto conocerme?”
a. Esta es una afirmación notable porque iguala el conocimiento de Dios con hacer
“justicia y defender al pobre y necesitado”.
b. En otras palabras “El conocimiento de Dios es la simpatía en acción”.

III. APLICACIÓN
A. El texto clave de la lección de esta semana que está en Miqueas 6:8 Dios pide tres
cosas: “solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios”.
B. Talvez no todas las cosas serán mejoradas o restauradas plenamente en este
mundo. Pero un día habrá una nueva tierra donde todas las cosas serán perfectas
y la justicia durará para siempre.
C. Y mientras esperamos ese día llegar, el llamado es: hacer justicia, amar la misericordia
y andar en humildad ante Dios.
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