
Un Viaje Hacia la Justicia 

Enfoque de Oración: Noviembre 2012 
 

 

Pensamiento: Los resultados no necesariamente ponen fin al viaje. 

 

“El comprender la opresión nos debe conducir a las estrategias por la acción. Esas estrategias no son las 

respuestas pero el inicio de un viaje hacia las soluciones. Frecuentemente, las grandes estrategias 

surgen solo cuando damos los primeros pasos hacia una solución.” 

Imagínense: El Mundo para Dios  (Campbell Roberts y Danielle Strickland)  

 

 

Reflexión 

John Wesley – el teólogo del activista William Wilberforce escribió  en “Santidad Autentica”: 

 

“Yo no veo como puede continuar con su empresa gloriosa para oponerse a esa villanía tan abominable 

[la esclavitud], que es el escandalo de la religión, de Inglaterra, y de la naturaleza humana. Al menos que 

Dios le haya levantado para hacer eso mismo, usted será desgastado por la oposición de los hombres y 

los demonios. Pero Si Dios es por usted, ¿quién contra usted? ¿Son todos ellos más fuertes que Dios? ¡No 

se canse de hacer el bien! Siga adelante, en el nombre de Dios y en el poder de su fuerza, para que hasta 

el esclavismo americano (lo mas vil que el sol puede haber visto) se desvanezca ante si.” 

 

Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces en nuestra vida interior, será evidente que 

Cristo ha obrado en nosotros por la forma que tendrá nuestro compromiso con Dios, demostrándolo 

externa y activamente en el mundo. Nuestro trabajo con el pobre y el marginado, mayordomía de la 

tierra, respondiendo a la injusticia mundial, viviendo dentro de la comunidad como un pueblo santo, 

serán un reflejo de ese Dios que amamos y servimos.  

 

 

Oración 

“Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con plena libertad” (2 Corintios 3:12). 

 

Señor, el mundo necesita que tu pueblo sea activista – personas que no temen distinguir lo que necesita 

cambiar y ser parte de ese cambio. Ayúdanos a aferrarnos a esa esperanza que solo es hallada en Ti y a 

ser valientes cuando nos enfrentamos a los desafíos de nuestro mundo, nuestra comunidad y nuestra 

 
Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con plena libertad; y no como Moisés, que ponía un velo 

sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser 

abolido. Pero el entendimiento de ellos se endureció; porque hasta el día de hoy, cuando leen el 

antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el 

día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se 

conviertan al Señor, el velo se quitará.  Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del 

Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la 

gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu 

del Señor.” (2 Corintios 3:12-18) 



familia. Existe mucha injusticia, pero eso  es un letrero para definir al sufrimiento humano. Ayúdanos a 

ver los rostros de las personas que sufren y saber que somos parte de una respuesta. Ayúdanos a ser 

audaces. 

 

Oración 

“Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.” (2 Corintios 3:17). 

 

¡Padre Celestial, es una idea categórica el tener tu Espíritu en mi para dar libertad! Libertad de ¿…? 

Libertad para ser ¿…? Libertad para hacer ¿…? Muchas veces mi vida parece ser vivida con limitaciones y 

no siempre percibo tu libertad. Señor, por favor, muéstrame como puedo ser libre y de qué debo ser 

librada. 

 

Oración 

“nosotros todos,… somos transformados en la misma imagen” (2 Corintios 3:18). 

 

Señor, transformado en tu imagen, por favor, completa el trabajo iniciado en mí. El viaje es momento a 

momento y tú obra reafirmadora continua  en mí. Gracias por tu perdón, gracia y misericordia en donde 

me hallo seguro, y me conduce a la sensibilización, obediencia y crecimiento a medida que soy como Tu. 

Señor, lo que Tu haces en mi también lo haces en tus hijos a mi alrededor – Seré sensitivo, amoroso, y 

participare en la comunidad de una manera que es digna de ti y que reconoce que nosotros, tus hijos, 

nos estamos “transformando”.   

 

Que pueda haber algo de dulzura, algo de fortaleza, alguna respuesta al desafío de la lucha que como 

ser humano tengo en mí, un constructor de confianza, un aliento para aquellos con los que vivo en 

comunidad. Señor, voy a ser un reflejo tuyo, honesto y bello, sin envoltura o pixelación de material 

deficiente, o recepción.  

 

Oración 

“Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no 

desmayamos.” (2 Corintios 4:1). 

 

¡Oh Dios! 

 

Añadir sus propios pensamientos:  

_____________   Fe  _____________  Inteligencia  _____________  Estrategia 

energética   _____________ Asociación Fideicomisa de Confianza _____________ Visión 

_____________   Planes de Asistencia Financiera _____________     Resultados 

de la Generosidad  _____________  Equidad Incansable _____________    Guía del 

Espíritu Santo _____________ Custodia Sabia de la Tierra _____________ 

Salud_____________ Relaciones Aprobadas  _____________  Educación 

_____________    Cambio de Vida Sostenible _____________ Integridad _____________    

 

 

¡Esperanza! 

¡Amén!  


