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Reiniciando Nuestro Pensamiento Sobre la Equidad 
Esta es la tercera guía de estudio de una serie de cuatro. Asegúretee de descargar la primera parte, la 
segunda parte y la cuarta parte.  

La equidad es una palabra emocionalmente cargada para muchos hoy en día. En su artículo, el obispo Matt 
Whitehead nos invitó a reiniciar nuestro pensamiento con respecto a esta palabra.  Para ello, debemos 
ser alentados a dejar de lado nuestras nociones o pensamientos preconcebidos, y humildemente entrar 
en esta conversación. 

Comienza con oración.
La Justicia Impulsada por Amor es activa, no pasiva 

— movimiento, no estancamiento. El progreso en los 
problemas sociales de equidad para las personas de 
color desde nuestra fundación en 1860 no significa que 
nuestro trabajo esté terminado. De la misma manera, 
aunque B. T. Roberts haya escrito “La Ordenación de 

la Mujer” en 1891, eso no indica que hayamos llegado 
a un lugar de verdadera igualdad para las mujeres. El 
hecho de que nuestras estructuras sociales sean muy 
diferentes a las de hace milenios cuando los profetas 
escribieron no cambia el significado de “extranjeros”. 
Nuestro trabajo no ha terminado. 

El Obispo Matt comienza con el recordatorio de que “nuestro trabajo no ha terminado”. Al leer esta parte 
de su artículo, ¿a qué trabajo se refiere? Escribe tus pensamientos aquí: 

 

 

Justicia Impulsada por Amor: Tercera Parte
Guía de Estudio y Conversación en Grupo Luz y Vida 

Basado en Justicia Impulsada por Amor por el Obispo Matt Whitehead 
En la Revista Luz Y Vida, marzo de 2021 

http://luzyvida.fm
https://luzyvida.fm/wp-content/uploads/2021/03/Parte-1_Justicia-Impulsada-por-Amor_Luz-y-Vida-Guia-de-Estudio.pdf
https://luzyvida.fm/wp-content/uploads/2021/03/Parte-2_Justicia-Impulsada-por-Amor_Luz-y-Vida-Guia-de-Estudio.pdf
https://luzyvida.fm/wp-content/uploads/2021/03/Parte-4_Justicia-Impulsada-por-Amor_Luz-y-Vida-Guia-de-Estudio.pdf.pdf
https://freemethodistbooks.com/product/la-ordenacion-de-la-mujer-ordaining-women
https://freemethodistbooks.com/product/la-ordenacion-de-la-mujer-ordaining-women
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En particular, se mencionan tres grupos de personas: personas de color, mujeres y extranjeros. Teniendo 
en cuenta que estamos discutiendo cómo reiniciar nuestro pensamiento sobre la equidad, discuta con 
su grupo sus pensamientos sobre cada grupo de personas, y si son tratados o no con equidad en 
comparación con sus contrapartes en nuestra sociedad hoy en día, y la base para sus respuestas. 

1. Gente de Color versus Gente Blanca. (Será particularmente útil para las personas de color en su 
grupo dar sus ideas y ser escuchados.) 

 
 

2. Mujeres versus hombres. (Será particularmente útil para las mujeres de su grupo dar sus ideas y 
ser escuchadas.) 

 
 

3. Extranjeros versus Ciudadanos. (Será particularmente útil para cualquier extranjero, aquí con una 
visa, dar sus ideas y ser escuchados.) 

El Obispo Matt nos recuerda que “la justicia impulsada por el amor es activa, no pasiva —movimiento, no 
estancamiento”. ¿Cómo podemos ser un pueblo que se mueve activamente en la dirección de la equidad 
para todas las personas? 

Una Historia Sobre Nuestro Fundador. 
 

Roberts observó que la indignante discriminación 
en contra de personas no blancas (afroamericanos y 
nativos americanos), que lo incomodó sobremanera. 
En su obra definitoria sobre B.T. y Ellen Roberts, 
“Santos Populistas”, el Dr. Howard Snyder cuenta una 
historia reportada por Benson, hijo de B.T. Roberts, 
nos da una idea del carácter de su padre:  

Roberts estaba viajando por tren, como 
él lo hacía frecuentemente. En una de las 
estaciones un grupo de unos 10 jóvenes 
afroamericanos bien vestidos abordaron 
el tren y entraron en su vagón. Uno de los 
pasajeros se indignó de ver a estos jóvenes 
negros, e insistió al conductor que los pusiera 
en segunda clase. 

“Tienen boletos de primera clase”, explicó 
el conductor. 

El pasajero se enfureció y dijo que no tenía 
por qué viajar con (adjetivo omitido). En 
este punto Roberts intervino defendiendo a 
aquellos muchachos y muchachas. “Defendió 

su causa de manera convincente, como él 
lo sabía hacer”, escribe Benson. Los jóvenes 
tomaron sus asientos, y el tren emprendió su 
marcha. 

Cuando el tren llegó a donde ellos iban, 
los jóvenes rodearon a Roberts … y cantaron 
“la canción más hermosa” – un concierto 
privado. Roberts se enteró de que estos 
muchachos y muchachas eran los afamados 
Cantantes del Jubileo de la Universidad Fisk, 
en Nashville, Tennessee. 

Sería impensable en nuestros tiempos negarle a una 
persona de color un asiento en un tren, bus o avión. 
Pero, aunque estemos de acuerdo en ese punto tan 
singular, seguimos divididos sobre otras cuestiones de 
igualdad en el día de hoy, Nos involucramos en formas 
más insidiosas de “selección de asientos” donde las 
personas de color no reciben oportunidades de liderar, 
no reciben oportunidades de compartir sus ideas, o 
ser tratados con la misma dignidad que es ofrecida a 
los blancos. La falta de igualdad sigue estando viva y 
activa. 
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El silencio frente a la inequidad no era el camino 
de B.T. Roberts, y no es el Camino Metodista Libre. 
Las posiciones de la Justicia Impulsada por Amor 
misma, en lugares en los que las acusaciones falsas, 
trato desigual, sistemas injustos y opresivos, y el daño 
activo, injustificable a otros, alcanzan su objetivo. La 
Justicia Impulsada por Amor les da voz a los nonatos 
sin voz, las víctimas de tráfico, y los que son abusados 

físicamente a puerta cerrada. Los que están a favor 
de La Justicia Impulsada por el Amor se involucran, y 
alza su voz. Honestamente, no hemos sido totalmente 
despertados a la justicia bíblica, misericordia y verdad 
en nuestra iglesia, y necesitamos examinar nuestros 
corazones para ver que nuestras barreras a la igualdad 
sean derribadas. 

La Equidad es una Señal de Despertar Espiritual. 
Hoy en día, hay un movimiento — numerosos grupos eclesiásticos y paraeclesiásticos que piden a Dios 
que traiga renovación espiritual y despertar. ¡Esto es algo maravilloso!  Consideremos por un momento 
el título audaz anterior: “La Equidad es una Señal de Despertar Espiritual”. ¿Estás de acuerdo? ¿Por 
qué o por qué no? 

 

¿De qué maneras puede la iglesia hablar hoy, como lo hizo B.T. Roberts hace tanto tiempo? ¿Por qué 
podríamos dudar en hacerlo? 

Cerrar en oración.

Roberts vivió en un día diferente donde la esclavitud seguía siendo una realidad cotidiana. Aunque ese 
no es el caso hoy en día, ¿qué opina de la declaración del obispo Matt de que “participamos en formas 
más insidiosas de “asientos selectivos”? 

¿Estás de acuerdo o en desacuerdo en que la inequidad está “viva y activa”? ¿por qué? 

Salmos 9:8 Juzgará al mundo con justicia; gobernará a los pueblos con equidad. 

Leemos en este versículo que Dios es un juez justo. ¿Te alegras de que Él te juzgue justamente y a 
la luz de Su gracia? Anota todas las razones por las que estás agradecido por el juicio equitativo y la 
rectitud de Dios. 

Miqueas 6:8 ¡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. 

Por el contrario, vemos en Miqueas 6:8 que Dios nos pide que seamos personas de misericordia, 
justicia y humildad. La equidad es sin duda una parte de esa ecuación.  ¿Por qué Dios nos pide que 
nos tratemos de esta manera? 
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