INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ LE DUELE TANTO A DIOS LA INJUSTICIA
SOCIAL?

DESARROLLO
I. EL RECLAMO RECURRENTE DE JUSTICIA
(Domingo)
FRENTE AL ABUSO y la opresión de los pobres, los necesitados y los débiles, por los dirigentes y el pueblo de Israel, la
respuesta de Dios fue enviar a sus PROFETAS para que los
llamaran al ARREPENTIMIENTO y hagan JUSTICIA en la
sociedad.
1 Samuel 8:10-18
II. AMÓS
(Lunes)
El profeta Amos, después de anunciar el CASTIGO de Dios
sobre Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón, Moab y Judá, por
las injusticias cometidas, AMONESTA CON DUREZA a
Israel porque: EXPLOTABA A LOS POBRES.
Amós 5:11; 8:4-6

SIN EMBARGO, el mensaje de Amos, es en realidad un
llamado al arrepentimiento y un mensaje de perdón y
Amós 5:15; 9:11-15
esperanza.

III. MIQUEAS

(Martes)

El profeta Miqueas, casi en la totalidad de sus tres primeros
capítulos expresa la ira y el dolor de Dios, porque su pueblo
amado, seguía EXPLOTANDO y atacando a los pobres.

Miqueas 3:8-12

SIN EMBARGO, si hacía justicia, amaba a los pobres y se
humillaba ante Dios, podía ser perdonado y restaurado.

Miqueas 6:8

IV. EZEQUIEL

(Miércoles)

El profeta Ezequiel, usando el ejemplo de los pecados de
Sodoma, señala que a la vista de Dios, los pecados
económicos (FALTA DE ATENCIÓN A LOS POBRES) son
Ezequiel 16:49
tan malos como los pecados sexuales.
SIN EMBARGO, a pesar de que su pueblo era tan malo
como Sodoma, en cuanto a sus pecados económicos, Dios
todavía se acercaba a ellos con la esperanza de que se
arrepintieran, porque al final, quería restaurarlos.

Ezequiel 34:2-4

V. ISAÍAS (Jueves)

El profeta Isaías, también denuncia la INJUSTICIA SOCIAL y
la clase de sociedad en la que se había convertido el pueblo
de Dios: Una sociedad que oprimía a los pobres.

Isaías 1:17; 3:14; 5:8; 59:14

SIN EMBARGO, también les ofrece la esperanza de lo que
Dios quiere hacer por ellos en el futuro, si se arrepienten de
la maldad que están haciendo y cambian su trato con los
Isaías 1:16-18; 59:20
necesitados.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 13 PALABRAS

"No podemos DESPERDICIAR ninguna oportunidad para
hacer actos de bondad a los POBRES”
@rembertosarzuri
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