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BOSQUEJO
“¿Qué pide Jehová de ti”

HACER JUSTICIA

AMAR
MISERICORDIA

HUMILLARSE
ANTE DIOS

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
“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”
(Miqueas 6:8)

AMÓS
MENSAJE AL
MUNDO

MIQUEAS

|

EZEQUIEL

MENSAJE A LOS TRANSGRESORES, A
LA IGLESIA Y A LOS PASTORES

ISAÍAS
MENSAJE PARA
TI

EL CLAMOR DE LOS PROFETAS
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LUN

“En los escritos de los profetas hebreos, vemos un llamado continuo y recurrente a vivir
justamente y a hacer justicia en la sociedad”

AMÓS

• “Yo no soy profeta”
• La “parábola" de las otras
•
•

LOS PROFETAS INSTARON AL PUEBLO A VOLVER A SU LLAMADO

TEMA GENERAL

naciones
¿Contra qué pecados
advirtió? Amós 3:9-11;
4:1,2; 5:10-15; 8:4-6
Promesa de restauración:
Amós 9:11-15

EL MUNDO

MAR

MIQUEAS

• “Ay de los opresores”
• “Ay de los falsos profetas”
• Nacimiento del Mesías
• ¿Qué actos del pueblo
•

condenó el profeta?
Miqueas 2:8-11; 3:8-12
La injusticia tendrá su
castigo.

MIE

EZEQUIEL

ISAÍAS

• El “pecado de Sodoma”
• El “pecado dos pastores”
• “Les hablarás, escuchen o

• “¡Ay de mí que soy muerto!”

•

•
•

dejen de escuchar, porque
son rebeldes” (2:7)
Promesa del torrente de
aguas purificadoras” (47:112)

LOS TRANSGRESORES - LA IGLESIA Y LOS PASTORES
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JUE

•

(6:5)
“El Redentor vendrá…”
(59:20)
“Heme aquí, envíame a mí”
Promesa de restauración
(Isaías 58)

EL MIEMBRO
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LOS PROFETAS INSTARON AL PUEBLO A VOLVER A SU LLAMADO

TEMA
TEMAGENERAL
GERAL
HUMILLARSE
ANTE DIOS

“Los seguidores de Jesús no disfrutarán
de la popularidad, sino que serán como su
Maestro, mansos y humildes de corazón.
Estáis procurando ocupar el asiento de
cabecera, pero al fin y al cabo terminaréis
ocupando el más bajo. Si procuráis obrar
con justicia, amar la misericordia, y andar
humildemente con Dios, seréis
participantes de los sufrimientos de Cristo
y disfrutaréis juntamente con él de su
gloria y su reino” (Testimonios para la
iglesia, tomo 5, p. 573).

HACER
JUSTICIA

AMAR
MISERICORDIA
“El ministro de Cristo, que lleva el mensaje
solemne de Dios a la gente, debe proceder
siempre con justicia, amar la misericordia
y andar humildemente delante de Dios. Si
está el espíritu de Cristo en el corazón,
inclinará toda facultad del alma a nutrir y
proteger las ovejas de su dehesa, como fiel
y verdadero pastor. El amor es la cadena
de oro que liga mutuamente los corazones
con vínculos voluntarios de amistad,
ternura y fiel constancia, y que liga el alma
a Dios” (Joyas de los testimonios, tomo 1, p.
322)

COMUNIÓN
3er. TRIMESTRE - JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 2019

RELACIONAMIENTO

“Dios desea que sus hijos se coloquen en
la debida relación con él para que puedan
entender lo que el Señor exige de ellos por
encima de cualquier otra cosa. Han de
revelar a toda alma que lucha en el mundo
lo que significa “hacer justicia, y amar
misericordia” y humillarse ante su Dios.
Dondequiera que estén, en el hogar o fuera
de él, han de ser su pueblo observador de
los mandamientos. Han de tener la
seguridad de que sus pecados están
perdonados y de que son aceptados como
hijos del Altísimo...” (Testimonios para los
ministros, p. 458)
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SEXTA-FEIRA
VIERNES

“Vanas fueron las protestas; vanas fueron las denuncias de pecado” de los profetas

¿De qué manera
específica podemos
unirnos al clamor de
los profetas en el
cumplimiento de la
misión, en nuestra
relación con los
necesitados y nuestra
comunión con Dios?
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