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Un Llamado Global a la Oración  

 

Un Día y una Noche para Clamar por Justicia 

 

Enero 2012 
 

 

¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se 

tardará en responderles? 

 

Os digo que pronto hará justicia por ‘ellos’. 

 

Lucas 18:7,8 

 

 

¿Consideran el Año Nuevo – una fecha en el calendario del tiempo,  como una transición al 

progreso y a nuevas posibilidades? No somos gente que se moviliza con los cambios externos.  

Estamos pendientes de un Dios cuyo encuentro con la humanidad es una invitación constante.  Un 

“día y una noche” con Dios cuando no pasa ni un segundo sin un previo aviso.  

Entonces, ¿cuál debe ser el enfoque para un Llamado Global a la Oración en el 2012? Hemos estado 

clamando a Dios desde enero 2011.  ¿Se han notado las diferencias en nuestro carácter, en la 

agenda del Ejército de Salvación y en el mundo? 

Quizás nuestra dieta de oración se inicio sirviendo la leche de la justicia – mirando, considerando, 

reflexionando sobre una estrategia.  Algunos de ustedes pueden estar reflexionando con la acción 

y descubriendo que los muros de la injusticia son gruesos y obstinados. 

Este año nuestras oraciones pasaran de la leche a la carne. Queremos ir más allá de los problemas y 

opongámonos a la naturaleza maligna de la injusticia cuando las opciones de comportamiento no 

tienen en cuenta el liderazgo ético, la abogacía ética; los temas éticos. 

Cuando la ética correcta e  igual a Jesús no es la mejor, los esfuerzos para abordar los problemas se 

convierten en “leche” y no en  “carne”. Ellos carecen de substancia, de profundidad y de la 

necesidad de confesar.  

El enfoque de oración para enero se convierte en una oportunidad para pensativamente considerar 

una convicción con valor.  Póngase en espíritu de oración bajo las referencias proféticas de Isaías.  

Desafío profético 

“Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho.”  Isaías 59:15b 
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Oración 

Señor ayúdame a darme cuenta de lo que no te agrada. 

Desafío profético 

“Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio y la injusticia.”  Isaías 61:8ª 

Oración 

¿Se hallan ustedes en medio de conflictos de amor y odio que separan al mundo?  

Desafío profético 

“Por tanto el derecho está lejos de nosotros, y no nos alcanza la justicia.” Isaías 59:9 

Oración 

¿Cómo dedico mi tiempo para escuchar las historias de los indefensos?  

Desafío profético 

“Me ordeno que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de 

luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío 

de Jehová.” Isaías 61:3 

Oración 

Señor, siémbrame, enraízame con tus dones de respuesta a la aflicción, a las lagrimas, a los 

corazones rotos y a la injusticia. 

 

M. Christine MacMillan, Comisionada 


