
 
 
Haz justicia, ama la misericordia, y camina humildemente con tú Dios 
15 de mayo de 2022 
 

Reflexionar y dialogar 
- ¿Tienes una cita favorita de un libro, película, canción, etc.? ¿Cuál es, y por qué?  

- Lee Miqueas 6:1–8. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué preguntas tienes? ¿Cuál es el 
caso que Dios tiene contra Israel? 

- ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel a las acusaciones de Dios, y qué revela esto acerca de 
cómo entienden ellos su relación con Dios? ¿Qué quiere Dios en realidad? ¿Hay veces 
cuando tratas tu relación con Dios como un contrato en vez de un pacto?  

- Hacer justicia, o mishpat (en hebreo), significa: ver el problema, encontrar la raíz del 
problema, y hacer algo al respecto.  

• Ve el problema: ¿Hay algo que ves en tu comunidad que no está en el orden 
correcto o que no está bien? ¿De qué manera puedes expandir tu visibilidad 
para ver problemas que no habías notado previamente? 

• Encuentra la raíz del problema: Pensando en el problema que identificaste en la 
pregunta anterior, ¿cómo puedes familiarizarte más con este problema y 
adquirir nuevas perspectivas a medida que aprendes más?  

• Haz algo: ¿Cómo puedes abordar este problema con acciones concretas? 

• ¿Cuál de estos pasos te resulta más difícil de cumplir?  

- ¿Cómo se relaciona la misericordia, o hesed (en hebreo), con hacer justicia? ¿Qué significa 
caminar humildemente con Dios como Su compañero? 
 

- Entre hacer justicia, amar la misericordia, y caminar humildemente con Dios, ¿con cuál de 
estos tienes más dificultad? ¿Por qué necesitamos los tres juntos?  

 

Orar  
- Pídele a Dios por su guía y su sabiduría para vivir verdaderamente lo que dice Miqueas 6:8. 

Ora para que tengas ojos abiertos a la injusticia, valor para actuar, un corazón lleno de amor 
hesed, y la capacidad de caminar humildemente con Dios todos los días. 

 

Siguientes pasos 
- Si aún no lo has hecho, inscríbete en Love Madison o dedica tiempo la próxima semana para 

servir en tu propia ciudad. 
 

- Vuelve a leer lo que escribiste cuando el Pastor Daniel les preguntó a todos que pensaran en 
algo que les importa que no está en orden/no está bien. ¿Cuál es una acción que puedes 
tomar esta semana para buscar mishpat en esa área?  

https://blackhawk.church/love-madison/

