
Enfoque de Oración: Febrero 2013 
              
 

El Mundo para Dios 
 
Oración 

 
¡El mundo para Dios!! El mundo para Dios! 

Nada más va a satisfacer el hambre de mi alma. 
Veo a los niños abandonados, veo las lágrimas que caen 

De los ojos de las mujeres, una vez alegres, ahora 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! El ¡Calvario! 

 
 

Evangelina Booth: Cancionero del Ejército de Salvación  

 

Reflexión 
Porque yo Jehová no cambio… Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre 
vosotros bendición hasta que sobreabunde. (Malaquías 3:6, 10). 
 
¿Cómo podemos comprender el don y la provisión misericordiosa de Dios y su promesa de abundancia si 
vemos un mundo viviendo con hambre, sequias, rencor, corrupción y división, en donde los pocos 
tienen mucho y los muchos tienen poco? 
 
El coro de la canción mencionada arriba dice, ¡El mundo para Dios! ¡Entrego mi corazón! ¡Voy a hacer mi 
parte! 
 
Malaquías fue enviado como profeta a un pueblo que merecía el castigo, pero el vino con un mensaje de 
esperanza. ¿Podemos nosotros mismo vernos como los recipientes de la Palabra de Dios a su pueblo? 
Evaluemos la profundidad de nuestro compromiso, la sinceridad de nuestra adoración y la integridad de 
nuestra vida. 
 
Oración 
¡El mundo para Dios! ¡El mundo para Dios! 
Yo llamo a las almas de los soldados de sangre y fuego: 
Vayan con la Biblia. Sus palabras son paz y vida 
Para multitudes que luchan contra el crimen, deseos y conflictos. 
Ve con tus canciones de misericordia, con bondad amorosa muestra a Cristo, 
Da a conocer el sufrimiento de la cruz, el sacrificio de Dios; 
Pero, ¡he aquí! En una colina el ¡Calvario! El ¡Calvario!                                 (v 2) 
 



Oración 
¡El mundo para Dios! ¡El mundo para Dios! 
Para esto, querido Señor, da a mi alma fuego consumidor. 
Da fuego que convierte a los hombres en héroes, torna debilidad en fuerza, 
El fuego que da el valor para sufrir por la lucha, 
El fuego que transforma al temor por un pentecostés osado, 
El fuego que me hace dispuesto a vivir o morir para Cristo; 
Pero, ¡he aquí! En una colina el ¡Calvario! El ¡Calvario!                               (v 3) 
 
Oración 
¡El mundo para Dios! ¡El mundo para Dios! 
 ¡Entrego mi corazón! ¡Voy a hacer mi parte! 
¡El mundo para Dios! ¡El mundo para Dios! 
 ¡Entrego mi corazón! ¡Voy a hacer mi parte!                                                 (Estribillo) 
 
Señor, permítenos no sólo ser los que hacen el bien, o los que organizan respuestas  a emergencias. 
Ayúdanos no sólo a representarte o a trabajar para ti, sino también asegurar que compartimos tu 
mensaje de paz y desafío con un mundo que vive fuera de tu plan para tu pueblo. Ayúdanos a… traer 
todos los diezmos al alfolí para que haya lo suficiente para todos y para que tus bendiciones sin límites 
puedan ser derramadas sobre todo tu pueblo. 
 
Ver la “Visión para los Perdidos” de William Booth en: 
http://www.youtube.com/watch?v=ky0DDwYzak8 
 
NB: Las imágenes pueden resultar perturbadoras para algunas personas.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=ky0DDwYzak8

