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Oremos por la justicia, la dignidad y la paz 
 
Base bíblica: Miqueas 6:8 (NVI) 
6 ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con 
holocaustos o con becerros de un año? 7 ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros, o con diez mil 
arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? 
8 ¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: Practicar la 
justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios. 
 
Introducción                                                                                                                                    
Miqueas 6:1-8 nos presenta una demanda (legal) de Dios contra su pueblo. El reclamo de Dios es 
¿Qué te he hecho yo para que me des la espalda? El remedio para el agravio no eran los sacrificios 
en el templo (vv.6-7). El remedio es obedecer a Dios; practicando la justicia, amando misericordia 
y humillándonos ante Él. 
 
¿Qué es justicia? – es cuando se respeta la dignidad de toda persona. Es cuando se promueve y se 
vive en equidad. Cuando existen las mismas oportunidades para todos los seres humanos. Cuando 
todos somos igualmente importantes. 
 

I. Es deber de la iglesia denunciar las injusticias y promover la justicia 
 

a. La iglesia tiene la responsabilidad de denunciar las injusticias – eso fue lo que hicieron los profetas 
que leemos en las Escrituras. Denunciaron el pecado estructural. Denunciaron las injusticias. 
Injusticias que se cometían cuando se le daba la espalda a Dios. Esa sigue siendo parte de nuestra 
responsabilidad como creyentes. Eso fue lo que hizo Jesús. Y por eso estamos aquí, en esta 
coyuntura histórica. Nuestros gobernantes han atropellado al pueblo, han menoscabado la 
dignidad del ser humano y nosotros hemos levantado nuestra voz profética. Nos hemos unido al 
reclamo del pueblo por justicia. 
 
b. La iglesia tiene la responsabilidad de promover la justicia – pero la iglesia también tiene la 
responsabilidad de practicar la justicia. No se trata solo de denunciar lo injusto; también 
tenemos que practicar la justicia. Es lo que el Señor demanda de nosotros. 
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II. Para hacer justicia tenemos que hacer una introspección 
 

a. Es muy fácil mirar a las otras personas para señalar sus faltas y errores. Si solo nos enfocamos en 
señalar a nuestros gobernantes; a denunciar la corrupción y la injusticia, no habremos aprendido 
la lección. 
 

b. También necesitamos, como iglesia, hacer una introspección. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí 
como pueblo? ¿Qué hemos hecho mal como iglesia? O, ¿Qué debimos haber hecho y no hicimos? 
Son preguntas que nos debemos hacer. 

c. Según Elizabeth Conde Frazer (2019), en su sermón de la asamblea de las IBPR nos decía que 
“…hemos hecho sacrificios humanos en nombre de Dios de la política, de la iglesia y del qué dirán”. 
 

d. Nos hemos hecho cómplices de las injusticias cuando guardamos silencio, cuando volteamos 
nuestra mirada para no ver, cuando hacemos alianzas con líderes políticos para adelantar nuestras 
agendas particulares, cuando procrastinamos nuestro deber profético por priorizar nuestros 
programas y asuntos internos. Y no solo eso, hemos sido injustos cuando nuestros prejuicios nos 
han llevado a negar a otros el acceso a la gracia de Dios. 
 

III. ¿Cómo promovemos la justicia? 
 
Según Elizabeth Conde Frazer (2019): “Justicia es el conjunto de todas las virtudes; es sumisión a 
la voluntad de Dios; de buscar y amarle amando al prójimo. Requiere un itinerario de vida cristiana 
que nos impulsa a realizar acciones éticas, decisiones de servicio y devoción, de amar a Dios y al 
prójimo”. 
 

a. Para ser promotores de la justicia tenemos que mirar hacia afuera con misericordia – dejando a un 
lado nuestros prejuicios y nuestra obsesión por juzgar a los demás (eso no nos corresponde a 
nosotros). 
 

b. Para ser promotores de la justicia tenemos que salir de las cuatro paredes - hemos complicado mucho 
el evangelio con programas y con dogmas que nos impiden salir donde está la necesidad y que 
impiden que los que tienen necesidad lleguen a la casa de Dios. 
 

c. Para ser promotores de la justicia tenemos que salir a actuar con misericordia – no podemos 
conformarnos con denunciar la injusticia, tenemos que promover la justicia con acciones 
concretas guiadas por la misericordia y el amor de Dios. 
 

d. Para ser promotores de la justicia tenemos que ser transformados – en iglesias capaces de recibir a 
todas las personas, sin importar quien sea ni de donde venga. Para abrazarles y sanar sus heridas. 
 
Conclusión 
Hoy el Señor nos manda a mirarnos hacia adentro y a enmendar nuestros errores del pasado, para 
que cuando esta crisis haya pasado, podamos construir un mejor Puerto Rico, uno donde brille la 
justicia y que ame la misericordia porque hemos aprendido a humillarnos ante Dios. 


