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nuevas a aquellos que estaban sufriendo de injusticia y pro-CONSULTA “EL SHALOM Y LA JUSTICIA DE 
clamarles libertad a los cautivos, a devolver la vista y poner en 
libertad a los oprimidos (Lucas 4:18-19).  La conferencista nos ani-DIOS”
mó a través de varios ejemplos de trabajos de IJM, en que nuestro La Consulta 2016 quiso provocar una apertura a la reflexión 
Señor se manifestó con poder, ahí en nuestra debilidad Él se hace profunda. ¿Por qué Centro Esdras se atreve a hablar de temas 
fuerte y se muestra como el Dios de Justicia.  Él quiere ver nuestra que tradicionalmente no se tocan? ¿Por qué, si en la Biblia se 
disposición a hacer justicia, el resto lo pone Él.  habla mucho de Justicia y Shalom, no lo hacemos nosotros?
Israel Ortiz, director de Centro Esdras, nos hizo reflexionar acerca Queremos compartirles que fue una gran bendición para 
de la iglesia como paradigma de Shalom y Justicia en Guatemala.  todos aquellos que participamos en la Consulta. 
Plasmó la necesidad de dejar de lado la religiosidad, por un 

Iniciamos reflexionando en grupos tratando en cada grupo profundo deseo de acompañar a aquel que sufre, dejar de lado la 
diferentes temas de nuestra realidad nacional.   comodidad de refugiarse en un templo apartándose del mundo, 
Luego aprendimos mucho de Willi Hugo Pérez Lemus, rector sin ser sal ni luz del mismo.  Jesucristo fue claro en su misión y en la 
del Seminario Anabautista Latinoamericano Semilla, acerca invitación a Su iglesia a mostrarle a Él en nosotros. Israel Ortiz 
del Shalom de Dios. Nos mostró lo que la palabra hebrea realizó recomendaciones para tomar ese papel de paradigma de 
“Shalom” significa:  Se traduce regularmente como paz, pero Shalom y Justicia que nos corresponde como Iglesia: Proclamando 
el conferencista nos amplió claramente la verdadera el evangelio integral, trayendo el Shalom a los excluidos, 
definición bíblica: Es no solamente paz y ciertamente mucho transformando el ejercicio del poder y cultivando una 
más que ausencia de conflicto, es plenitud, bienestar, salud, espiritualidad de resistencia.
es tener relaciones justas y saludables y armonía social y con Hubo interesantes talleres que desarrollaron diferentes temas, 
toda la creación también.  Nos demostró a través del como: Misión a la Manera de Jesús,  Desarrollo Empresarial, 
Evangelio de Jesús como nuestro amado Señor aplicó este Prevención de Desastres, Prevención y Acompañamiento a la 
concepto y lo hizo vida en su vida y de la misma manera nos Niñez Víctima de Violencia, entre otros. (continúa página 2) 
invita a vivir el Shalom de Dios en nuestras vidas.

Nikki Toyama-Szeto, Misión Internacional de Justicia (IJM) 
EEUU, nos compartió acerca del Dios de Justicia. Nos hizo ver 
que si queremos participar del Shalom de Dios debemos estar 
a favor de la justicia, porque el camino al Shalom es a través 
de la misma.  Es hacer lo correcto y no abusar de aquellos que 
son más vulnerables. La Biblia nos habla de la rectitud que 
tiene dos componentes: la piedad y la justicia y esto involucra 
un sentir personal y social.  Aprendimos un concepto práctico 
y es que la justicia hecha hoy tiene la habilidad de sanar la 
violencia del pasado y romper ciclos y de transformar el 
futuro (ver Isaías 58). Efectivamente tenemos que orar y 
perdonar, pero debemos ir más allá… debemos restaurar para 
poder cerrar los ciclos de injusticia.  Jesús lo realiza como 
parte de su misión. Él dice que ha venido a anunciar buenas 
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continuación 

También se efectuaron foros con personas que dieron a conocer sus 
experiencias en la práctica de la justicia fuera y dentro de la Iglesia.  Hubo 
una entrevista con el Presidente de la Corte de Constitucionalidad.  Se 
presentó un drama que ejemplificó un tema real de justicia en una iglesia. 
Además, los participantes trabajaron en grupos desarrollando iniciativas 
a favor del Shalom y la Justicia para diferentes ámbitos en Guatemala. 

Dios nos permita ver el impacto que pueda haber tenido esta Consulta en 
nuestra sociedad a través de las medidas que los participantes 
establezcan en sus propios contextos.  Gracias damos por cada una de las 
personas que realizaron un compromiso genuino con el Shalom y la 
Justicia de Dios.

Retroalimentación de un participante

“Esta consulta fue de bendición, bien 

organizada y concreta. Gracias por 

fortalecernos y darnos más herramientas 

para el servicio hacia los demás”, “Fueron 

temas muy importantes, realmente 

dejaron esa semilla en nosotros. En 

nosotros está demostrar y aplicar.” 

Invitación cordial a nuestros próximos eventos

Más información e inscripción, 
por favor, contáctenos: 


