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Revisión de Nuestro Futuro 
Esta es la tercera guía de estudio de una serie de cuatro. Asegúrete de descargar la primera parte, la 
segunda parte y la tercera parte.  

Cuando nada cambia, nada cambia. Para aquellos en nuestra sociedad que tienen ventajas distintas sobre 
los demás, lo mismo podría estar bien. Sin embargo, lo mismo para otros significa pobreza continua, 
opresión o desventaja de varias maneras. 

En esta cuarta y última guía de estudio, se les pedirá que participen mucho en la oración. Estos tiempos 
y estaciones de oración se guían y les pedirán que se centren en necesidades particulares en su propia 
comunidad, dondequiera que estén. 

Comienza con oración.
Y ahora, vamos a leer el segmento final del artículo del obispo Matt Whitehead.  
 

Donde no hay visión, el pueblo se extravía; ¡Dichosos 
los que son obedientes a la ley! (Proverbios 29:18) 

La visión nos viene de Dios y unifica al pueblo de 
Dios. Posiblemente un factor de desunión es que, en 
muchas maneras, hemos hecho a un lado el freno 
que nos da la visión profética. Yo, junto con la Obispa 
Linda y el Obispo Keith, estoy comprometido a captar 
la visión de Dios. 

Dondequiera que te encuentres en el espectro social 
o político, te suplicamos que consideres repensar tu 
teología – reconociendo que la justicia es una cuestión 
bíblica nacida del corazón de Dios. Te invitamos a 
volver a comprometer tu vida a la práctica de los 
caminos de Jesús Impulsados por Amor – sabiendo 

que Cristo en ti es la esperanza de gloria para los 
pobres, los oprimidos, las viudas, los huérfanos, 
los extranjeros y los marginados. Y finalmente, te 
suplicamos que repienses tu concepto de la igualdad. 
El trato igualitario de todas las personas es el camino 
de la justicia de Dios, impulsado por el amor santo. 

Josué se paró ante el pueblo de Israel y dijo: " 
elijan ustedes mismos a quiénes van a servir: ... Por 
mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor." (Josué 
24:15). Amigos, ¿qué elegiremos    colectivamente 
como familia de discípulos de Cristo? En cuanto a su 
Junta de Obispos, estamos comprometidos a servir 
al Señor a través de la Justicia Impulsada por Amor. 
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Vuelve a leer Proverbios 29:18. En todas nuestras conversaciones a lo largo de estas cuatro guías de 
estudio sobre la justicia impulsada por el amor, ¿en qué posición creen que la revelación de Dios nos 
ayudará? 

 
 

¿Cómo vemos nosotros, al pueblo de Dios, “deshaciéndose de la restricción" cuando la visión de Dios no 
está ante nosotros? 

 

 

A través de estos estudios, ¿qué ha cambiado sobre su pensamiento o comprensión con respecto a la 
justicia, la equidad y el amor? 

Un Tiempo de Oración Guiada por la Justicia Impulsada por Amor 
Pensando en las profundas necesidades de tu comunidad o región donde la injusticia y la inequidad 
es un problema, haz una lista debajo de lo que crees que son las cuatro principales necesidades que 
necesitan la intervención y la misericordia de Dios: 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Si están realizando este ejercicio en un grupo, escriban todas y cada una de las ideas que reciban del 
Espíritu Santo durante sus oraciones y luego, después de su tiempo de oración, compártalas entre sí. 
Muy a menudo, Dios dará a muchas personas pensamientos similares o que conectan que revelan Su 
visión para su iglesia.  

Cierra en una Oración de Bendición.  

Oración Grupal:
Por cada una de las necesidades anteriores, dirija sus oraciones en tres direcciones: 1) Para que Dios 
venga en ayuda de las personas representadas por esa necesidad, 2) para que Dios nos proporcione 
revelación para que veamos la necesidad de la manera en que Él la ve, y responda con amor, misericordia 
y compasión, y 3) que Dios les dé a ustedes y a su iglesia una visión clara y convincente que involucre 

• ¡Dios, ayuda!
• ¡Dios, quebranta nuestros corazones!
• ¡Dios, danos Tu vision!

Need 1

• ¡Dios, ayuda!
• ¡Dios, quebranta nuestros corazones!
• ¡Dios, danos Tu vision!
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• ¡Dios, ayuda!
• ¡Dios, quebranta nuestros corazones!
• ¡Dios, danos Tu vision!
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• ¡Dios, ayuda!
• ¡Dios, quebranta nuestros corazones!
• ¡Dios, danos Tu vision!
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