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Reflexión 
El Reverendo Tyler Wigg-Stevenson en su libro No nos Corresponde Salvar al Mundo, propone nueve 
modos posibles de activismo distintivamente cristiano. El primero es titulado Sacerdotal, al que describe 
como una intervención a través de la oración y ayuno corporal e individual para el bien público.  Luego 
añade: 

“No es una simple oración para bautizar nuestra actividad, pero es una búsqueda genuina de la 
voluntad de Dios y  pedir su intervención y fortalecimiento.” 

 

Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los 
hombres; por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y 

reposo, y en toda piedad y honestidad. 
 

(1 Timoteo 2:1,2) 

 
 
Reflexión 
Aun cuando Dios todo lo sabe, es Todopoderoso y omnipresente, Él opta por dejar que le ayudemos a 
cambiar el mundo a través de nuestras oraciones.  El mensaje del evangelio es universal – no está 
limitado a una nación, género u origen.  De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para 
salvar a los pecadores.  Nadie se halla fuera de la misericordia de Dios o más allá del alcance de la 
salvación que ofrece. 
 
Llamados a Ser Pueblo de Dios (El reporte de la Comisión Internacional para la Vida Espiritual) confirma, 
en su “Llamado a la Vida Interior”, la necesidad de una renovada oración fiel, disciplinada y persistente, 
declarando que “el cultivo consistente de la vida interior es esencial para nuestra vida de fe y nuestra 
aptitud de lucha”. 
 
No es solo un una vida de buenas obras. El “cómo” y “por qué” de nuestras obras son tan significativas 
como las mismas acciones.  El ser activos en el Reino de Dios, sin el poder y la presencia de Dios para 
dirigir y empoderar la actividad, es el estar limitado en potencial y resultados, y quizás hasta con la 
misma visión. 
 
Oración  
Señor, al servirte en este mundo, que podamos regocijarnos en ti siempre, orando continuamente, 
dando gracias en cualquier circunstancia porque sabemos que es la voluntad de Dios para nosotros 
(basado en 1 Tesalonicenses 5:16-18). 
 
Oración 
Señor,   al dedicarnos a servir a nuestro mundo que podamos poner nuestra esperanza en ti por el 

pueblo y por sus circunstancias. Al levantarnos de nuestras oraciones para actuar, te pedimos que no 

sólo vayamos a hacer lo que Tú necesitas de nosotros, sino también hacer que nuestro servicio sea un 

acto de adoración.  

 



Oración 
Grita, ¡no te detengas! (Isaías 51:1) No es momento de hablar en voz baja. Los riesgos son demasiado 
altos, el pueblo de Israel está en un camino oscuro, sus posturas son piadosas, pero sus obras son malas. 
El profeta Isaías sopla su trompeta - "El pueblo de Dios pretende, ayunan en público para sentirse bien 
en privado, hacen alarde de la virtud, pero practican el  vicio, su forma de santidad se ahoga en su 
hipocresía.” Entonces - el profeta respira profundamente y cambia su tono de voz - "todavía hay tiempo 
para adorar, orar y estar quieto, pero la verdadera santidad se escapa de la prisión del propio interés.  El 
ayuno se convierte en el alimento de los hambrientos, las oraciones se convierten en refugio del frío, el 
culto inspira el trabajo de aligerar la carga de los pobres, da las llaves a los oprimidos para desbloquear 
las restricciones. “La luz de justicia irrumpe en los albores de un nuevo día.  Y nuestro Dios que espera 
que la hipocresía disminuya y la injusticia sea derrotada susurra: “Aquí estoy”.                                                               
                                                                                                            (Fragmento de “Cuando la Justicia es la Medida) 

Oración 
 
¡El mundo para Dios! ¡El mundo para Dios! 
No hay nada que zaceara el hambre de mi alma.  
Veo a los niños abandonados, veo las lágrimas que caen 
Desde los ojos de las mujeres, una vez feliz, ya no ríen más; 
Veo los pecados y las penas de los que habitan en tinieblas; 
Veo en tierras lejanas, a los hambrientos y oprimidos. 
Pero ¡he aquí! En una colina, el ¡Calvario! ¡Calvario! 
 
¡El mundo para Dios! ¡El mundo para Dios!  
¡Le doy mi corazón! ¡Voy a hacer mi parte! 
¡El mundo para Dios! ¡El mundo para Dios! 
¡Le doy mi corazón! ¡Voy a hacer mi parte!  


