
POR LA JUSTICA  
Bienvenidos a la carta mensual de oración, #Por la Justicia de la CIJS.  

Enero 2016 

¡Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable!  

Amos 5:24, NIV 

Bienvenidos a la edición de enero 2016, #Por la Justicia – una carta noticiosa y 

de oración de la Comisión Internacional para la Justicia Social (CIJS), con 

oficinas en Nueva York, EE.UU. 

 

Continuamos usando los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como 

un marco de referencia para la oración y reflexión. Los 193 países miembros de 

las Naciones Unidas endorsaron los 17 objetivos durante la reunión general de 

las Naciones Unidas en el año 2015. Los ODS formaran parte de las agendas de 

todos los países hasta el 2030. Para mayor información visitar: 

www.salvationarmy.org/isjc/isjcun  

 

El mes pasado dimos enfoque al tercer ODS – “Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos.” Este mes, Luke Gozens reflexiona sobre el 

cuarto objetivo “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y 

promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.” 

Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) que 

dieron forma a la agenda para los años 2000 al 2015 

incluyeron el objetivo de “Lograr la Enseñanza Primaria 

Universal”.  La fecha tope para este objetivo acaba de 

terminar pero, de acuerdo a la campaña #Por las 

Escuelas, “59 millones de niños no asisten a una escuela 

primaria – y cientos de miles no están aprendiendo.” 

(http://www.aworldschool.org/issues) 

Sobre la base del ODM, el Objetivo de Desarrollos 

Sostenible numero 4 pretende terminar el trabajo de que 

todos los niños y niñas completen su educación. No 

Obstante, va mucho más allá de este objetivo – también 

tiene como objetivo proveer educación secundaria 

universal a todos los niños, mejorar el acceso a las 

universidades, educar a los adultos, proveer capacitación 

vocacional y educar sobre la ciudadanía mundial.  

¡Este es un objetivo ambicioso y va requerir mucho 

cambio! Los siguientes datos y cifras ilustran dónde 

estamos ahora: 

• La tasa neta de matriculación de enseñanza primaria 

en las regiones en desarrollo ha alcanzado 

aproximadamente 91%, pero 57 millones de niños 

permanecen sin asistir a las escuelas. 

• Más de la mitad de los niños que no fueron 

matriculados a una escuela viven en África 

subsahariana. 

• Se estima que un 50 por ciento de los niños de edad 

escolar que no asisten a las escuelas primarias viven 

en áreas afectadas por el conflicto. 

• 103 millones de jóvenes en todo el mundo carecen de 

habilidades de alfabetización, y más del 60 por ciento 

de ellos son mujeres. 

(http://www.un.org/desarrollo sostenible/educación/)  

Reflexión sobre la Educación de Calidad 

Dios ha creado a la humanidad con la habilidad de 

entender al mundo en el que hemos sido colocados. Él ha 

hecho que algo de sí mismo y de sus planes para la vida 

detectables  mediante el ejercicio de nuestras mentes. En 

Génesis, el primer humano es encargado 

específicamente con la tarea de dar nombres a la 

creación y trabajar en ella: 

“Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del 

Edén para que lo cultivara y lo cuidara… Entonces Dios 

el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo 

animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué 

nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos 

los seres vivos, y con ese nombre se les conoce.” 

(Génesis 2:1,19 NVI). 

  

Es nuestro privilegio y responsabilidad caminar a través 

del jardín con nuestros ojos abiertos. Fuimos creados no 

sólo para ser simplemente otro animal dentro de la 

naturaleza pero en alianza con Dios dar forma a la 

creación. Debemos aprender cómo cuidar jardines, como 

preparar alimentos, cómo cocinarlos, cómo arreglar 

nuestros cuerpos con medicina y cómo cuidar uno del 

otro con amor.  

  

No todos necesitamos ser doctores o agricultores, pero 

cuando no somos capaces de dar acceso a todas las 

oportunidades de educación a los seres humanos, 

nuestros compañeros, les privamos de la habilidad de 

poder participar totalmente en el diseño de la vida 

humana. Más que eso, robamos a nuestras comunidades 

de los puntos de vistas que estas personas nos pueden 

dar. De acuerdo a las Naciones Unidas: 

  

La educación sigue contribuyendo al fomento de la paz, 

la democracia y el crecimiento económico, así como 

mejorar la salud y reducir la pobreza. Educación vence a 

la pobreza... promueve la igualdad de género... reduce la 

mortalidad infantil... contribuye a mejorar la salud 

materna ... ayuda a combatir el VIH, la malaria y otras 

enfermedades prevalentes ... fomenta la sostenibilidad 

del medio ambiente ... y ayuda al desarrollo mundial. 

(http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/efa/)  

 

Esto no quiere decir que la educación va a salvar al 

mundo. La Biblia es clara: 

  

“El temor del Señor es el principio del conocimiento” 

(Proverbios 1:7a NVI). 

  

“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia 

inteligencia. (Proverbios 3:5 NVI) 

  

No podemos aprender mucho de la creación sin tener en 

cuenta al Creador y semejante conocimiento es 

demasiado maravilloso para mí (Salmo 139:6). La 

educación no es para reemplazar la confianza en Dios. 

Aun cuando aprendemos y exploramos con Dios a 

nuestro mundo, hallamos que todo señala a Él:  

  

“Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento 

despliega la destreza de sus manos.” (Salmo 19:1). 

  

“Pues, desde la creación del mundo las cualidades 

invisibles de Dios: su poder 

 

Reflexionar sobre la Acción y la Oración 

Por favor tome tiempo para leer el enfoque de los 

objetivos asociados con este objetivo y oremos para que 

Dios equipe y empodere a las personas, cuerpos y a la 

Iglesia Universal para tomar acción ya que están 

destinadas para llevar educación de calidad para todos.  

 

Temas específicos de oración 

• Oremos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

que entran en vigor este mes. Oremos para que ellos 

nos ayuden a colaborar con Dios, y que no se ven 

como una manera de salvarnos a nosotros mismos sin 

Él. 

• Oremos por todos los maestros, cuidadores de la 

escuela, directores, asistentes de enseñanza, 

profesores, administradores académicos y otros que 

nos ayudan a obtener la educación. Pidamos a Dios la 

fuerza, la sabiduría y descanso a medida que trabaja 

para aumentar nuestra comprensión. 

• Oremos por aquellos que no tienen acceso a la 

educación que necesitan, ya sea la educación primaria 

básica, el conocimiento profesional o el trabajo 

académico. 

• Oremos para que Dios revele áreas de su vida donde 

usted puede buscar una mayor comprensión de su 

creación. Ore para que Él le de sabiduría. 

Noticias de Acción de Gracias 

y Oración de la CIJS 

 

Damos gracias a Dios por las 

celebraciones de Navidad y el 

don de su Hijo. Oramos por su 

presencia durante el Año 

Nuevo. 

 

Damos gracias a Dios por su 

gracia, sabiduría y paciencia 

durante 2015. Este ha sido un 

año de transición para la CIJS, 

pero damos la gloria a Dios por 

el progreso hecho en la lucha 

por la justicia social. 

 

Oremos por el Teniente Coronel 

Den Pallant, Director de la CIJS 

y también el Coordinador del 

Movimiento Internacional para 

la Rendición de Cuentas, 

mientras conduce las reuniones 

del grupo de coordinación de la 

rendición de cuentas este mes. 

 

Continuemos orando por visas 

para los internos del CIJS. Aún 

tenemos dificultades para 

obtener aprobaciones de los 

funcionarios de inmigraciones.  

 

Metas del ODS 4 

 

• Para 2030, velar por que 

todas las niñas y todos los 

niños terminen los ciclos de 

la enseñanza primaria y 

secundaria, que ha de ser 

gratuita, equitativa y de 

calidad y producir resultados 

escolares pertinentes y 

eficaces. 

•  Para 2030, velar por que 

todas las niñas y todos los 

niños tengan acceso a 

servicios de atención y 

desarrollo en la primera 

infancia y a una enseñanza 

preescolar de calidad, a fin 

de que estén preparados 

para la enseñanza primaria. 

• Para 2030, asegurar el 

acceso en condiciones de 

igualdad para todos los 

hombres y las mujeres a una 

formación técnica, 

profesional y superior de 

calidad, incluida la 

enseñanza universitaria.  

• Para 2030, aumentar 

sustancialmente el número 

de jóvenes y adultos que 

tienen las competencias 

necesarias, en particular 

técnicas y profesionales, 

para acceder al empleo, el 

trabajo decente y el 

emprendimiento. 

•  Para 2030, eliminar las 

disparidades de género en la 

educación y garantizar el 

acceso en condiciones de 

igualdad de las personas 

vulnerables, incluidas las 

personas con discapacidad, 

los pueblos indígenas y los 

niños en situaciones de 

vulnerabilidad, a todos los 

niveles de la enseñanza y la 

formación profesional. 

• Para 2030, garantizar que 

todos los jóvenes y al menos 

una proporción sustancial de 

los adultos, tanto hombres 

como mujeres, tengan 

competencias de lectura, 

escritura y aritmética. 

• Para 2030, garantizar que 

todos los alumnos adquieran 

los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para 

promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas 

mediante la educación para 

el desarrollo sostenible y la 

adopción de estilos de vida 

sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad entre 

los géneros, la promoción de 

una cultura de paz y no 

violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y de la 

contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible, entre 

otros medios. 

• Construir y adecuar 

instalaciones escolares que 

respondan a las necesidades 

de los niños y las personas 

discapacitadas y tengan en 

cuenta las cuestiones de 

género, y que ofrezcan 

entornos de aprendizaje 

seguros, no violentos, 

inclusivos y eficaces para 

todos. 

• Para 2020, aumentar 

sustancialmente a nivel 

mundial el número de becas 

disponibles para los países 

en desarrollo, en particular 

los países menos 

adelantados, los pequeños 

Estados insulares en 

desarrollo y los países de 

África, para que sus 

estudiantes puedan 

matricularse en programas 

de estudios superiores, 

incluidos programas de 

formación profesional y 

programas técnicos, 

científicos, de ingeniería y de 

tecnología de la información 

y las comunicaciones, en 

países desarrollados y otros 

países en desarrollo. 

• Para 2030, aumentar 

sustancialmente la oferta de 

maestros calificados, entre 

otras cosas mediante la 

cooperación internacional 

para la formación de 

docentes en los países en 

desarrollo, especialmente los 

países menos adelantados y 

los pequeños Estados 

insulares en desarrollo. 

 

Los siguientes versículos bíblicos pueden ayudar a reflexionar sobre la educación de 

calidad y la justicia: 

 

1. “Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los 

proverbios es enseñar sabiduría y disciplina, y ayudar a las personas a comprender la 

inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa,y 

ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al 

ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven.  Que el sabio escuche estos proverbios y se 

haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el 

significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. 

El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la 

sabiduría y la disciplina.” (Proverbios 1:1-7). 

 

2. “Tres días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros 

religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas.  Todos los que lo oían quedaban 

asombrados de su entendimiento y de sus respuestas… Luego regresó con sus padres a 

Nazaret, y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. 

Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente.” (Lucas 

2:46-47, 51-52). 

 

3. “Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, 

todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o 

merezca elogio.  Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que 

han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.” (Filipenses 4:8-9 NVI). 

 

TEMAS INTERNACIONALES DE ORACIÓN 

• La situación de los refugiados que huyen de la guerra, la persecución y la violencia. 

• El constante trabajo del Ejército de Salvación en los lugares afectados por el desastre, 

incluyendo Nepal, y Europa. 

• La incesante agitación política en muchos lugares en donde está presente el Ejército de 

Salvación. 

• El fin del trabajo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la transición hacia los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

• La constante guerra y el terrorismo en todo el mundo. Oremos por los tomadores de 

decisiones, los afectados por la violencia, y los que recurren a la violencia 

MANTÉNGANSE EN CONTACTO 

Facebook:  https://www.facebook.com/salvationarmyisjc/ 

Twitter: https://twitter.com/SalvArmyISJC 

Website: http://www.salvationarmy.org/isjc/ 

E-Mail: IHQ-ISJC@salvationarmy.org  

Enfoque de 

Oración: 

Educación de 

Calidad 
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