La iglesia 1
debe ser una voz
moral en la sociedad
de acuerdo con las
responsabilidades
que Dios nos ha
dado.
Jeremías 22:1-3;
13-17

¿No es esto conocerme a mí? (Jeremías 9:23-24). Josías no buscó la
grandeza por medio de hazañas seculares; no así su hijo. La grandeza
de Josías se basó en la comunión con el Señor, y esa comunión se
manifestó en su justicia y misericordia para con "la causa del afligido y
del menesteroso" (Miqueas 6:8; Mateo 25:34-40). Comentario bíblico
adventista, Jeremías 22:16.

A

“Hay una gran diferencia entre buscar una voz en el discurso público y
tratar de ejercer el poder político. Como iglesia, e individuos, no solo
tenemos el derecho, sino también la obligación, de ser una voz moral
en la sociedad; hablar con claridad y elocuencia sobre lo que toca
nuestros valores. Derechos humanos, libertad religiosa, salud pública,
pobreza e injusticia: estas son algunas de las áreas en las que tenemos
la responsabilidad dada por Dios de defender a quienes no pueden
hablar por sí mismos ". Jan Paulsen, “Serving Our World, Serving Our Lord,”

Porque abusar
de los pobres y
necesitados enciende
la ira de Dios.
Amós 4:1-2;
5:10-12
Isaías 1:21-25 2

Adventist World 2007, pp. 9,10.

¿Cuál debe ser la actitud
de nuestra iglesia
ante la injusticia
que nos rodea?
EL CLAMOR DE LOS PROFETAS
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Dios nos llama a
caminar con Cristo

¿Ante esta realidad tan delicada
de abuso de los más pobres y
necesitados en la historia
de la humanidad, qué solución ha
propuesto Dios siempre?
4

Defender la
igualdad social, practicar
la misericordia por amor al
prójimo y caminar
humildemente con Cristo.
Isaías 59:14-15
Miqueas 6:6-8

¿Por qué debemos
ser sensibles hacia
las necesidades de otros?

¿Hasta qué punto
pueden llegar nuestros
pecados contra
los pobres y necesitados?

Hasta el
punto donde dejamos
de escuchar a Dios y nos
alejamos de ÉL,
quedando solo la
esperanza de Cristo. 3
Isaías 59:1-4;
11:2-4

B

Vacas de Basán. Metáfora
sarcástica para designar a las
mujeres principales de Samaria,
aludiendo al ganado de Basán,
región de rica pastura, con el fin
de sacudir su complacencia
propia. La metáfora se basa en
que estas mujeres oprimen a los
pobres y aplastan a los
necesitados como las vacas
oprimen y aplastan los pastos
(Salmo 22:12). Biblia de estudio
de Andrews, Amós 4:1.
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