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Un Llamado Global a la Oración  

Un Día y una Noche para Clamar por Justicia 

Junio 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 
 

El año 2012 marca el 100 aniversario del último discurso publico de William Booth. Determinar el lugar 

del famoso discurso permanece abierta a la especulación, pero no obstante, continuamos celebrando 

su legado. 

Pelearé 
 

“Mientras que las mujeres lloren, como lo hacen ahora, pelearé. Mientras haya niños hambrientos, 

como hay ahora pelearé. Mientras que los hombres entren a la prisión, con su constante entrar y 

salir, pelearé. Mientras que quede un solo borracho, mientras que haya una sola niña perdida en las 

calles, mientras que haya una sola alma en tinieblas sin la luz de Dios, pelearé... ¡pelearé hasta el 

fin!” 

 

Nosotros, los del Ejército de Salvación vemos escritas estas palabras en libros, en las paredes de 

nuestros edificios, y las escuchamos de los labios de los oradores en eventos de inspiración. La lista de 

del discurso incluye palabras relacionadas a: 

○ Las Mujeres    ○ Los Borrachos 

○ Los Niños    ○ Los perdidos 

○ Los Prisioneros    ○ Las Almas oscuras 

Reflexión: 

Si fuéramos a revisar nuestra lista de personas que darían la bienvenida a nuestro espíritu de 

lucha, ¿a quienes añadiríamos? 

Oración: 

 “Señor, perdónanos si nuestra lista pertenece mas a la historia que a hoy en día.” 

“Señor, convierte nuestra lista en rostros, nombres e historias de personas que desean conocer 

nuestro rostro, nombre e historia.” 

La injusticia continúa en el mundo cuando con nuestro silencio mantenemos viva la oscuridad y las 

victimas claman sin ser escuchadas: 

“Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud; esperamos luz, y he aquí tinieblas; 

resplandores, y andamos en oscuridad.” (Isaías 59:9) 
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Oración: 

“Señor, vivifica nuestro enfoque en Jesús la Luz del Mundo. Ayúdanos a remover el centro de 

atención de nosotros mismos mientras…” 

A medida que el Ejército de Salvación lucha por la justicia, seamos pacientes en nuestras deliberaciones 

en las mesas de las Naciones Unidas, gobiernos y en nuestras comunidades, para hablar hasta tarde en 

la noche de asuntos complejos. 

“Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos; tropezamos a mediodía como de 

noche; estamos en lugares oscuros como muertos.” (Isaías 59:10). 

Oración: 

“Señor, sentimos a menudo que nuestro camino con un enfoque de justicia carece de una 

intención que va a profundizar nuestro pensamiento, y batallamos con lo complejo que resulta 

el adoptar medidas antes de tiempo.” 

Danos determinación total para apoyar a los que lloran por la injusticia y para explorar soluciones 

contrastantes, “flores en vez de llanto, aceite de olivo en vez de lagrimas, y alabanza gozosa en vez de 

corazones rotos” (Isaías 61:3). 

La palabra “mientras”, en el discurso “Peleare”, eleva estas frases históricas a una comprensión actual. 

Otra palabra que podemos usar junto a la palabra “mientras” es “maranata” – que significa “Ven Señor 

Jesús”. “Maranata” es una oración muy antigua que salió del corazón de los cristianos de los primeros 

días quienes se hallaban rodeados por los problemas de su tiempo. 

La Comisión Internacional para la Justicia Social ofrece la siguiente frase para el 2012 

“VIVIR JUSTAMENTE MIENTRAS SE CORRIGEN LAS INJUSTICIAS” 

Oración: 

“Señor, ayúdanos a darnos cuenta de los ‘mientras’ de nuestra vida diaria. Perdónanos por 

limitar nuestros esfuerzos a eventos que por sí mismos se convierten en un fin.” 

La imagen del siervo de Dios como una influencia “mientras” se podría describir como ‘Arboles de 

Justicia’ plantados por el Señor” (Isaías 61:3). 

Oración: 

 “Señor, plántame en tierra afligida por rocas y espinas, dame sed para vivir y crecer sin alardes 

mientras lucho para lograr la justicia.”                                        

M. Christine MacMillan, Comisionada 

  


