
Enfoque de Oración: Abril 2014       
              

 
 

En marzo de este año, La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer sostuvo durante  diez 
días su 58ava reunión en Nueva York, el tema fue “Retos y Logros en la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.” Las Mujeres Ecuménicas, un grupo que incluye algunas mujeres 
salvacionistas, se reunió cada mañana para tener sus devocionales y explorar el tema principal. A 
continuación tenemos algo del material compartido durante esos días. 
 

1. Tema del Día: Juntas para Responder 
 
Lectura bíblica: Lucas 18:1-8 (NVI) 

“Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin 
desanimarse. Les dijo: “Había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni 
consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: ‘Hágame 
usted justicia contra mi adversario’.”  Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: 
“Aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de 
molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida 
imposible.”  Continuó el Señor: Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará 
justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les 
digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará fe en la tierra?” 

Los temas a ser reflexionados de esta lectura bíblica son la justicia y perseverancia. 

Oración 
Dios Todopoderoso y Eterno, que tu gracia encienda en cada uno de nosotros el amor por los 
miles de personas desafortunadas a quienes la pobreza y la miseria les han reducido a vivir en 
condiciones miserables.  Despierta en los corazones, de los que te llaman Padre, el hambre y la 
sed por la justicia social y el amor expresado en acciones y en verdad.  Señor, concédenos hoy la 
paz, paz a nuestras almas, paz para nuestras familias, paz en nuestro país y paz entre las 
naciones. Amén. 
 

2. Tema del día: Objetivo del Desarrollo del Milenio 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre 
 
Lectura bíblica: 2 Reyes 6:24-30ª 
 
(Advertencia – ¡lo que sigue es una historia impactante de desesperación y engaño!)  
 
“Algún tiempo después, Ben Adad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y 

sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que 

una cabeza de asno llegó a costar ochenta monedas de plata, y un poco de algarroba, cinco. 

Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: ¡Sálvenos, Su Majestad! 



“Si el SEÑOR no te salva -respondió el rey-, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del 

granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa? Ella se quejó: -Esta mujer me propuso que le entregara mi 

hijo para que nos lo comiéramos hoy, y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, 

cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara su 

hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. Al oír la queja de la mujer, 

el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla, y la gente pudo ver que 

bajo su túnica real iba vestido de luto.” 

 
Los temas a ser reflexionados de esta lectura bíblica: las realidades de la desesperación 
 
Oración: Una oración cuando nos hallamos abrumados por la desesperación  
 

A voz en cuello, al SEÑOR le pido ayuda; 
a voz en cuello, al SEÑOR le pido compasión. 
Ante él expongo mis quejas; 
ante él expreso mis angustias. 

Cuando ya no me queda aliento, 
 tú me muestras el camino. 
Por la senda que transito 
algunos me han tendido una trampa. 
Mira a mi derecha, y ve: 
 nadie me tiende la mano. 
No tengo dónde refugiarme; 
por mí nadie se preocupa. 

A ti, SEÑOR, te pido ayuda; 
 a ti te digo: “Tú eres mi refugio, 
 mi porción en la tierra de los vivientes.” 
 
Atiende a mi clamor, 
porque me siento muy débil; 
líbrame de mis perseguidores, 
 porque son más fuertes que yo. 
Sácame de la prisión, 
para que alabe yo tu nombre. 
Los justos se reunirán en torno mío 
por la bondad que me has mostrado. 
 Salmo 142 
 

3. Tema del día: Objetivo del Desarrollo del Milenio 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio 
Ambiente 
 
Lectura bíblica: Job 12:7-10 
 



“Pero interroga a los animales, y ellos te darán una lección; pregunta a las aves del cielo, 
 y ellas te lo contarán; habla con la tierra, y ella te enseñará; con los peces del mar, y te lo harán 
saber. ¿Quién de todos ellos no sabe que la mano del SEÑOR ha hecho todo esto? En sus manos 
está la vida de todo ser vivo, y el hálito que anima a todo ser humano.” 
 
El tema a ser reflexionados de esta lectura bíblica: el aprender de la creación 
 
Oración:  
Nuestro Padre Dios, has confiado la tierra a nuestro cuidado y nos has mandado a compartir sus 
riquezas. Danos el valor para trabajar arduamente y hacer los sacrificios necesarios para cumplir 
con tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.   
 

4. Tema del día: Objetivo del Desarrollo del Milenio 8: Fomentar una Asociación Mundial para el 
Desarrollo 
 
Lectura bíblica: Apocalipsis 22:1-5 
 
“Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río 
estaba el árbol de la vida, que produce doce cosechas al año, una por mes; y las hojas del árbol 
son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará 
en la ciudad. Sus siervos lo adorarán; lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ya 
no habrá noche; no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Y 
reinarán por los siglos de los siglos.” 
 
Los temas a ser reflexionados de esta lectura bíblica: el cumplimiento de la profecía, trabajar 
juntos por la paz, justicia y equidad.  
 
Oración:   
Espíritu Santo, tu puedes cambiar nuestros corazones y capacitarnos para amar. Te suplicamos 
que transformes los corazones de los que desean la guerra, los que quieren robar la libertad y el 
pan de los demás. Fortalece a los que sufren luchando contra la opresión. Reaviva el deseo de la 
paz y la justicia en los corazones de todas las personas, y el valor para implementarlos. Amén.  


