
TEMA: LO QUE DIOS DEMANDA DE TI. 
TEXTO: MIQUEAS.6:8. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Dios siempre a demandado de las personas lo buena de ellas. 
B. En este estudio veremos tres cosas que Dios demanda de nosotros 

ellas son: 
1. Practicar la Justicia. 
2. Amar la Misericordia. 
3. Andar Humildemente con Dios. 

C. Estas tres cualidades son importantes para agradar a Dios. 
D. Dios siempre a demandado estas tres cualidades a su pueblo, y 

nosotros como pueblo que somos de él, tenemos que tenerla. 
 
I. DIOS DEMANDA DE TI: PRACTICAR LA JUSTICIA. 
MIQUEAS.6:8. 
A. Dios es justo, y por eso le agrada que sus hijos practiquen la 

justicia. 
B. La palabra “JUSTICIA”- Es un sentimiento de rectitud y equidad 

que gobierna nuestra conducta, y nos hace acatar debidamente 
todos los derechos de los demás. 

C. Dios demanda de nosotros que practiquemos la justicia sin 
parcialidad. 

D. La justicia trae su propia recompensa. Jer.22:15. 
E. Nosotros debemos practicarla. Ez.18:8-9. Somos justos cuando no 

prestamos con interés y hacemos un juicio sin parcialidad. 
1. Practicamos la justicia ¿cuándo?. En la: 

a. Compra y venta. Lv.19:36; Deut.25:15. 
b. Al ejecutar juicio. Deut.16:8; Jer.21:12. Debemos da usar de 

justicia en cualquier problema. 
c. Hacia nuestros siervos. Col.4:1. Somos injustos cuando 

tratamos mal a nuestros empleados, y no le pagamos su 
salario completo. Sant.5:4. 

d. Hacia los huérfanos y las viudas. Salmos.82:3; Isaías.1:17. 
Debemos defender al huérfano y ayudar a la viuda. 

e. A los pobres. Prov.31:9. 



F. Cuando no practicamos la justicia Dios no se agrada de nosotros. 
1. Debemos amar la justicia. Salmos.45:7. 
2. La justicia nos librará de la muerte. Prov.10:2; 11:4; 12:28; 

21:21. 
3. Dios desea la justicia. Prov.21:3. 

G. Nuestra justicia debe ser mayor que la de los Escribas y Fariseos. 
Mat.5:20. 

H. Dios se agrada de los: “LOS QUE LE TEMEN Y HACEN 
JUSTICIA”. Hechos.10:35. 

I. Al hacer justicia demostramos que hemos  nacido de Dios. I 
Juan.2:29. 

J. Dios desea que practiquemos la justicia  en toda nuestra vida. 
 
II. DIOS DEMANDA DE TI: AMAR LA MISERICORDIA. 
MIQUEAS.6:8. 
A. La palabra “MISERICORDIA”- Significa. Dolor de corazón, virtud 

que nos impulsa a compadecernos del dolor ajeno, Meterse en la 
persona que sufre, para ver las cosas con sus propios ojos, pensar 
asuntos con su propia mente, sentir con sus propios sentimientos, 
es todo un esfuerzo de mente, voluntad encaminado a favorecer al 
que sufre.  

B. Como cristianos debemos amar la misericordia. Por que esta es una 
de las Bienaventuranzas. Mat.5:7. 
1. Por eso debemos aprender que significa la palabra Misericordia. 

Mat.9:13; 12:7. Ya que si no amamos la misericordia, no vamos 
a tener compasión de los demás. 

2. Ya que si no usamos de misericordia para nuestro prójimo 
tampoco obtendremos misericordia en el juicio. Sant.2:13.  

C. Debemos imitar a Dios siendo misericordioso. 
1. “Sed misericordiosos”. Lucas.6:36. 
2. Debemos ser amables, misericordiosos. Ef.4:32. 

D. No debemos de ser como los Fariseos hipócritas. Mat.23:23. 
 
III. DIOS DEMANDA DE TI: ANDAR HUMILDEMENTE 
CON DIOS.  
      MIQUEAS.6:8. 



A. La humildad es una cualidad muy importante para agradar y servir a 
Dios. Y debemos de caminar humildemente con Dios, o delante de 
Dios. 

B. Para que Dios nos pueda exaltar debemos ser humildes ya que: 
1. Antes de la gloria esta la humildad. Prov.15:33. 
2. Dios pone en alto a los humildes. Job.5:11. 
3. Dios dirige a los humildes. Sal.25:9. 
4. Dios atiende al humilde. Sal.138:6. 
5. Dios habita con los humildes. Isaías.57:15. 
6. Dios mira al humilde. Isaías.66:2. 
7. Dios consuela a los humildes. II Cor.7:6. 

C. Dios resiste se opone, esta en contra de los  altivos. Sant.4:6; I 
Ped.5:5. 
1. Por eso debemos servir al Señor con humildad. Hechos.20:19; 

Ef.4:2. 
2. No debemos hacer nada, sino es con humildad. Fil.2:3. 
3. Debemos revestirnos de humildad. Col.3:12. 

D. A Dios no le agradan las personas arrogantes, altaneras, sino los 
que son humildes de corazón, aprendamos de Cristo, quien era 
humilde. Mat.11:29. 

CONCLUSIÓN: 
A. Hemos visto en este estudio lo que Dios desea de ti. Él desea que: 

1. Practiquemos la justicia. 
2. Amar la misericordia. 
3. Andar humildemente con Dios. 

B. Esto es lo que Dios siempre a deseado de su pueblo. 
C. Agrademos a Dios, cumpliendo fielmente con estas tres cualidades. 
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