
 
 

Más que un reino mágico 
1 de mayo de 2022 
 

Reflexionar y dialogar 
- ¿Alguna vez has estado en Disneyland o algún otro lugar que se sienta como un "reino 

mágico"? ¿Cómo fue la experiencia y en qué sentido se siente diferente al resto del 
mundo? 

 
- Lee Miqueas 2:1-5 y 6:10-12. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Qué preguntas te 

genera? ¿Por qué Dios está enojado con Israel? 
 
- Dios les da a los israelitas cuatro iniciativas: generosidad individual (Deuteronomio 15:7-

8), reglas para el campo (Levítico 23:22), cancelación de deudas (Deuteronomio 15:1, 9), 
y no ser propietario permanente de tierras (Levítico 25:23-24).  ¿Cuál es tu reacción 
inicial a estas iniciativas? ¿Cuál era el propósito de ellas y por qué fue un gran problema 
el hecho que Israel no las siguió?  

 
- En la época de Miqueas, la capacidad de las personas para ganar dinero, mantener a sus 

familias, tener seguridad, protección, etc. dependía de tener tierras. ¿Qué problemas de 
justicia existen hoy en día que se pueden comparar con quitarle la tierra a alguien?  

 
- ¿Qué significa para nosotros que la iglesia de hoy tiene la misma misión (vivir como el 

reino modelo de Dios) que Israel? Teniendo en cuenta cómo nuestra sociedad trata a los 
que no tienen poder, ¿qué podría decirnos Miqueas u otro profeta al respecto?  

 
- ¿Cómo sería para ti trabajar por la justicia económica en tu comunidad? ¿Cómo 

podemos trabajar por un cambio estructural para traer mishpat a nuestra sociedad?  
 

Profundizar 
- Para aprender más sobre el tema de la justicia bíblica y del cómo ser personas que la 

practican, revisa el libro “Justicia generosa: Cómo la gracia de Dios nos hace justos" de 
Tim Keller. 

 

Orar  
- Pídele a Dios por un corazón más receptivo para buscar justicia dentro de tus círculos de 

influencia y por discernimiento sobre cómo poder hacer eso en tu vida.  
 

Siguientes pasos 
- Tómate un tiempo esta semana para revisar los diferentes proyectos de Love Madison e 

inscríbete en uno de ellos. Esta es una gran oportunidad para servir con tu Grupo de 
Vida, en familia, con algunos amigos, etc. Para más información revisa este enlace.  

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

