
¡Aprendan a hacer el bien! 
¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! 

¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda!
—Isaías 1:17 
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A través del Antiguo Testamento y de todas las enseñanzas de Jesús, 
resulta claro que los seguidores de Cristo están llamados a “hacer 

justicia”. Desafortunadamente, ya que las cuestiones de justicia se mezclan 
frecuentemente con la política, especialmente en sus momentos más 
urgentes, puede resultarles difícil a los cristianos de hoy reconocer 
dónde encaja la justicia en su caminar cristiano.

No permitamos que eso nos impida responder al llamado de Dios. Hoy, en este 
Día de la Justicia a nivel denominacional, les animamos a todas las personas 
cristianas reformadas a hacer reflexión sobre la justicia bíblica y sobre cómo 
podrían ponerla en práctica hoy de manera individual y colectiva. 

Podría ser a través de tiempos de oración dedicada, sobre temas específicos, 
líderes políticos o casos de injusticia en nuestras comunidades o países. 
Podría ser a través de momentos de lamento, uniéndose a otros para lamentar 
la injusticia y afligirse junto con los más afectados por ella. Podría ser a 
través de una campaña de redacción de cartas, actos de abogacía, o actos 
de servicios específicos. Incluso, podría ser a través de tiempos de escucha 
y de aprendizaje, tiempos enfocados a entender más sobre las personas que 
se encuentran marginadas o sobre prácticas restaurativas o sobre problemas 
específicos de injusticia.

En otras palabras, abracemos la justicia bíblica y pasemos a la acción a favor 
de nuestro mundo.
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