
 
 

Un Dios de justicia  
24 de abril de 2022 
 

Reflexionar y dialogar 
- ¿Alguna vez has sido confrontado o te han hecho un comentario que cambió tu forma de 

pensar o tus acciones para mejor? ¿Cómo respondiste y cuáles fueron las consecuencias?  
 

- Lee Miqueas 1:1-5 y 3:8-12. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué preguntas te 
genera? Compara y contrasta cómo el pueblo de Israel veía su propia situación versus a 
cómo Dios los veía a ellos.  
 

- Lee Éxodo 19:5-6, Deuteronomio 4:6-8 y Deuteronomio 16:20. ¿Cuál es la intención que 
Dios tiene para su pueblo? ¿Cómo te ayuda esto a entender el mensaje de Miqueas?  
 

- ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra “justicia”? Miqueas usa el término hebreo 
mishpat que significa: ir a la raíz del problema, poner las cosas en su lugar para que haya 
orden. ¿Cómo se compara esta definición con otras formas en que tú has vivido el cómo 
la gente habla sobre la justicia?  
 

- ¿Cómo crees que el pueblo de Dios representado en el libro de Miqueas se compara con 
el pueblo de Dios hoy en día? Cuando escuchas que el libro de Miqueas nos va a 
confrontar, ¿cómo te hace sentir eso y por qué? ¿Cómo puede una confrontación 
conducir a una esperanza? 

Profundizar  
- Revisa este video sobre Miqueas del Bible Project (en inglés). ¿Qué nos enseña el libro de 

Miqueas acerca del carácter de Dios?  
 
Orar 

- Ora para que en las siguientes semanas tengamos una mente abierta y un corazón 
receptivo a lo que aprendemos del libro de Miqueas. Ora para que seamos personas que 
se preocupan por la justicia como Dios lo hace.  

 
Siguientes pasos 

- Volviendo a la primera pregunta, ¿la persona que te confrontó, sabe del impacto positivo 
que tuvo en ti? Si no, ¿has considerado escribirle una nota, un texto, o algo así para 
dejarle saber de ese buen impacto?  
 

- ¿Hay algún tema o problema sobre el que hayas estado ignorando, pero que el Espíritu 
Santo te está impulsando a profundizar? Tómate un tiempo esta semana para reflexionar 
y orar acerca de hacia dónde Dios te puede estar guiando.  

https://bibleproject.com/explore/video/micah/

