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asEl Ejército de Salvación comenzó sobre sus rodillas en 1865 como una cruzada
para Jesús - clamando por la salvación del alma y por la justicia social. 

Nosotros, el Ejército de redención, ahora estamos presentes en 121 países
como un pueblo de percepciones globales. Al lanzar nuestra cruzada de 
oración por la justicia, vamos a las Escrituras buscando inspiración y 
declaración.

El evangelio alcanza a nuestro mundo por medio de un llamado del texto de 
Lucas.

El comienzo de la Comisión Internacional de Justicia hace tres años bajo la visión del 
General Shaw Clifton encendió valor para enfrentar la oscuridad.

Nosotros, como un Ejército movido por Dios, eleva las voces silenciosas viviendo bajo las 
cargas de injusticia. Dios quiere escuchar el ruido de un Ejército sobre sus rodillas  
suplicando por el mundo tan amado por Dios.

Nuestro enfoque de oración nos hace una 

pregunta sobre nuestro involucramiento en 

las injusticias  en nuestros vecindarios.

Por lo tanto, oremos por: 

• Fuegos de avivamiento sobre la tierra de 

Dios donde ministra el Ejército de Salvación 

• La venida del abrazo de Cristo en un mundo 

oscuro e injusto 

• Persistencia en las oraciones de fe a un 

Salvador que trae esperanza

• Un compromiso contínuo del pueblo de 

Dios con inicios entusiastas y perseverancia 

a través de la noche larga

Descubre más acerca de la Comisión Internacional de Justicia del Ejército de Salvación en: www.salvationarmy.org/socialjustice.

Por: Comisionada M. Christine MacMillan

¿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



La revista del Ejército de Salvación, Todo el Mundo comprendió la oración 24/7 
cuando su primera edición de 1884 incluyó ilustraciones detalladas sobre las
actividades 24/7 de los varios husos horariosas. A través de nuestra cobertura
geográfica en las naciones, ‘clamamos día y noche’.  La revista Todo el Mundo
daba por título a estas actividades misionales: ’24 Horas de Salvación’.

Imagíunate tu lugar de oración como un viaje en nombre de otros hacia la Tierra 
Prometida – un éxodo de la injusticia hacia la justicia. Al escaparse los Israelitas de 
su esclavitud de Egypto (Exodo 14) escucharon a sus captores que venían tras
ellos. Los caballos galopantes y la artillería levantaban polvo en la persecución
inspirando temor en sus víctimas potenciales.

‘El Señor peleará por ustedes. Y ustedes estarán tranquilos’. Exodo 14:14

• Pide al Señor que te dé un deseo para 

escuchar a Su mundo sufriente

• Escucha los gritos de injusticia en los 

vecindarios donde está tu hogar y donde 

está el Ejército

• Nombra los sonidos, lo que ves, los 

olores y el dolor que persiguen la 

injusticia

•Esucha las historias de la pobreza
•Abre tu hogar – cuerpo -centro para que víctimas de la injusticia puedan hablar•Vive sacrificadamente parapoder cxontribuir a otros con tiempo, recursos y fe.

Nuestro tema de Lucas 18:7-8 habla de una justicia que viene rápidamente. Sabemos que la 
injusticia persigue velozmente, tal como descubrieron los Israelitas. La vida para muchos es
una existencia de correr, mientras se escapan de la injusticia se encuentran con los Mares  
Rojos. Nuestra oración en momentos de persecución llega a ser la oración de Moisés
cuando consideraba una acción efectiva.
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Por: Commissioner M. Christine MacMillan

Ora por cada uno de los ocho Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (Millennium 

Development Goals )con el deseo de que

el Ejército ver gente real detrás de cada

estadística y de cada tema y al Ejército de 

Salvación como agentes poderosos de 

cambio social y de ‘Salvación.’

¿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



Nehemías Necesita Orar

Y me dijeron: “El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la 
provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus 
puertas quemadas a fuego.” Nehemías 1:3 

La escena descrita en Nehemías 1:3 tiene todo que ver con la injusticia.

“Día y noche Clamamos al Señor.
Día y noche construimos tú Reinado Justo en la tierra.”

¡Palabras, Oraciones y Lágrimas Entran en 

Acción!

Nehemías no termino con la oración del 
Capitulo uno. En el Capitulo dos leemos que 
entro en acción con su oración al dejar su casa 
y llevando a otros con él para ver los lugares 
en ruinas. (Ver Nehemías 2:11,13) Su conclusión 
fue, “Jerusalén esta en ruina total”. Su 
respuesta fue: “Debemos reconstruir.”

¿Cómo podemos continuar en nuestro camino 
de oración humilde con ojos para ver las 

injusticias y desorden de hoy? El Ejército de 
Salvación clama a Dios para después levantarse 

de sus rodillas e ir resuelto a trabajar.

El Ejército de Salvación ora con los corazones elevado a Dio y con las manos 
estrechadas y listas para ir a trabajar. El clamar día y noche es un punto de 
partida para llevar los infortunios de la injusticia al corazón de Dios.

Soy desafiada por aquellos que entran en acción con sus oraciones, así como 
Nehemías.

La Respuesta de Nehemías con Oración

Cuando Nehemías se entero de las noticias se 
desespero. “Cuando oí estas palabras me 
senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y 
ayuné y oré delante del Dios de los cielos.”
Nehemías 1:4

Sean un Nehemías.

• Orar por un corazón
compasivo.

• Orar por determinación y 
valentía para reconstruir los 
lugares dilapidados.
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Por: M Christine MacMillan, Comisionada

• Dejar su casa y explorar las 
injusticias en su vecindario con 
sus ojos, mente y corazón.

• Regresar a la casa y clamar día 
y noche. 

• Dejar su casa y reunirse como 
gente de Dios con una 
estrategia para reconstruir.

¿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



Considerar:
• Confesar la actitud en la conducta de los discípulos 
• Buscar dentro de nosotros una responsabilidad personal para batallar 

contra el hambre
• Explorar con fe los medios creativos para descubrir los suficientes 

recursos
• Crear un ambiente de dignidad en donde los alimentos son comidos en 

comunidad
• Bendecir la ofrenda de alimentos con agradecimiento y gran expectativa

Considerar: Las estadísticas internacionales 
del Ejército de Salvación sobre la alimentación 
de los hambrientos y preguntar a Dios y uno 
al otro cómo podemos contribuir dentro de 

nuestras propias comunidades del Ejército de 
Salvación.

El mundo esta enfrentando una crisis de hambruna como no se ha visto por mas de 50 años.

Una nueva iniciativa para combatir el hambre y la seguridad alimentaria a nivel mundial 
se llama “ALIMENTAR EL FUTURO.” Recordemos el corazón de Jesús al preocuparse del 
hambre espiritual y físico. Al alimentar el futuro con un día y una noche clamando por la 
justicia del hambre mundial, reflexionemos sobre Jesús “alimentando a los cinco mil”.

Oremos por milagros constructivos:
• Enfocar el desarrollo agrícola, 

especialmente para los productores de 
baja escala y las mujeres.

• Mejorar la nutrición de las mujeres y los 
infantes.

• Asegurar que los esfuerzos sean “dirigidos 
por el país” – es decir que las 
comunidades, distritos y países afectados 
por la hambruna establezcan prioridades y 
desarrollen programas.

• Reflexionar sobre el desperdicio de 
alimentos como resultado del 
consumismo.

Alimentar el futuro con sus oraciones y participación.

8,404,709Servicios a los beneficiarios de la comunidad

523Asentamientos de la tierra – capacidad

5Asentamientos de la tierra – granjas

13,194,173Alivio general – gente ayudada

20,889Participantes en la respuesta a desastres

33Restaurantes y cafés

967Centros de alimentación
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Leer:
• Mateo 14: 13-21

• Marcos 6: 30-44

• Lucas 9: 10-17

• Juan 6: 14
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• 925 millones de personas están hambrientas
• Cada 5 minutos muere un niño como resultado de la hambruna
• En 2008, casi 9 millones de niños murieron antes de cumplir 5 años. 

Un tercio de estas muertes estuvo relacionada con el hambre y la malnutrición

¿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



Considere a la verdad como el poder liberador que va a construir la paz. Cristo brilla 
como una luz sobre las injusticias del mundo con una seguridad que restaura la verdad 
dentro de nosotros mismos; nos reconcilia con Dios; vive un evangelio de paz; nos hace 
libres.
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“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.” Mateo 5:9

Dios de paz y de posibilidades, Te pedimos que nos ayudes a darle una oportunidad 
a la paz en este mundo. Queremos darle una oportunidad a la paz, aún cuando 

hemos fracasado tantas veces. Perdónanos, Señor. 
Te pedimos que nos des la paz.

Así como pedimos tu perdón, nos aceptamos nuevamente nuestra responsabilidad 
como artífices de paz y creadores de justicia. Admitimos que aún se requiere mucho 

más si queremos darle realmente una oportunidad a la paz. 
Te pedimos que nos des la paz.

Dios de paz y de posibilidades, haznos instrumentos de tu paz en la Convocatoria 
Ecuménica Internacional por la Paz y en todo el mundo de modo que podamos 

cumplir tu voluntad, de modo que podamos darle una oportunidad a la paz. 
En nombre del Príncipe de Paz, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.  Amén. 

Oración del Caribe

La paz se inicia con fe  proveyendo nuevas posibilidades a situaciones agresivas. El 
Antiguo Testamento menciona: Ofrendas de paz; tratados de paz; y oración por la paz.
Observemos las preguntas y oraciones debajo, “Que exista paz en el mundo, y que esa paz 
se inicie conmigo.”

¿Cómo se visualiza la paz?

Permítanme sugerir unas cuantas imágenes de pensamientos y acciones que 
edifican la paz:

• Seres humanos libres de temor y sufrimiento injusto
• Actitudes que sobrepasan el odio, la discriminación y la opresión
• Relaciones basadas en la confianza
• Un Salvador conocido como el Príncipe de Paz
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1. ¿Qué ofrendas de paz son necesarias para un conflicto que usted está
experimentando?

2. ¿Qué palabras usadas en un tratado de paz causaran división en la congregación? 
3. Dentro de su comunidad identifique lugares en donde se puedan elevar oraciones 

basadas en el Salmo 122:6.

¿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



OBJETIVO 5 - Mejorar la Salud Materna

METAS: Reducir en un 75 por ciento la tasa de mortalidad materna entre 
1990 y 2015 y Lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva. 
Datos rápidos

Datos rápidos
• Casi nueve millones de niños mueren todavía cada año antes de cumplir 

los cinco años.
• De los 67 países que se considera tienen tasas de mortalidad infantil  

altas, actualmente sólo 10 están en camino de lograr la meta fijada en 
los ODM.

OBJECTIVO 4 - Reducir la Mortalidad Infantil

META:  Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de 
los niños menores de cinco anos.

Cuando la justicia está en su lugar, la necesidad de salud para los más vulnerables es 
tratada. Pero muchos niños y posibles nacimientos vivos están bajo circunstancias 
perplejas cuando prevalece la injusticia. Dos de los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) son la meta de estas preocupaciones. Lea y reflexione sobre la 
realidad del sufrimiento humano. 
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Estos ‘Datos Rápidos’ no son fácilmente tratados con acciones estratégicas. Empezar 
a orar por los hechos y no solo por los temas. Orar  viendo y escuchando los 
sufrimientos de la gente que no está bien. Nuestro modelo de medico esta descrito 
en Mateo 4:23 – como uno “entre la gente”.

Ser un Intercesor

Intercesión no es petición.
Intercesión es posición.
No es solo lo que hacemos.
Es algo que somos.
No es un ejercicio con el que nos comprometemos en un cierto tiempo 
del día o de la noche – es una vida que vivimos.

Ronald Dunn

Viva la oración 24/7 – traer una esperanza de salud al mundo.
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• Más de 350,000 mujeres mueren anualmente debido a complicaciones 
surgidas en el embarazo o en el parto

• En el Africa subsahariana el riesgo de mortalidad maternal es de 1 de 30.

¿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
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• Cambien sus actitudes.•Influencien a otros alentándoles a vivir 
con esos valores.•Reconociendo los problemas de 

desigualdad en la sociedad, los que 
contribuyen a la injusticia•Poniendo en práctica Gálatas  3:28 al 

reconocer que existe la desunión y 
viviendo valerosamente para hacer que 
Gálatas 3:28 tenga una mayor posibilidad

Objetivos de Desarrollo del Milenio Objectivo 3:

Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer

Al orar, nuestro tema del verso “ellos” viene a ser especifico.

‘…no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.’

Gálatas 3:28

Problemas de las Mujeres y ODM3

La pobreza afecta a las mujeres muy desproporcionadamente. Esto no es 
coincidencia ya que un 70% de las mujeres no asisten a la escuela, ganan menos 
que los hombres, tienen una menor representación en el gobierno y ocupan 
menos posiciones gubernamentales.

Un año más de educación primaria incrementaría de un 10 a 20% el pago futuro de 
una joven (Fuente: CARE). El empoderamiento de la mujer significa familias 
saludables y comunidades potenciadas. Sin lograr el objetivo 3 de los 
ODM otros convertirse en un problema. 

Buscamos una justicia de unidad creyendo que todos hemos sido creados a la imagen de Dios.
Imploramos a Dios en oraciones para hallar perdón, restauración, unidad y el amor de Dios.

•Para que las mujeres sean capaces 

de elegir su propio  momento de 

matrimonio sin que necesariamente 

sacrifique su educación.

•Para que  más mujeres sean 

entrenadas como maestras, en 

países en donde existen 

restricciones culturales contra la 

educación de las mujeres.

‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’. Gálatas 5:14
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3

¿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



Lista de los Programas del 
Ejército de Salvación

Jardines de Infancia/sub primaria 
Escuelas primarias
Escuela primarias máximas y medias 
Escuelas secundarias 
Institutos y universidades 
Escuelas y centros de educación vocacional
Alumnos 
Profesores/Maestros

Las estadísticas del Anuario 2011 del Ejército de Salvación

Objetivos de Desarrollo del Milenio Meta 3: Asegurar que, en 2015, los 
niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 
enseñanza primaria.
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habilidades y formas de pensamientos considerados esenciales para desempeñarse 
socialmente.

En un sentido técnico, la educación es un proceso mediante el cual la sociedad transmite 
deliberadamente su conocimiento acumulado, habilidades y valores de generación a 

generación. (Ministerio de Educación de Chile 2001)

Considere cómo la educación contribuye a su habilidad para vivir su vida con:

•Conocimiento para entender
•Habilidades para triunfar
•Experiencia para ser usada

Considerar: Que La inversión del Ejército 
de Salvación en la educación del mundo 

sea una influencia para el bien.

509
1,020

135
191
53
93

403,505
17,592

La educación no es solo lo que se aprende en la escuela. 
También, es la oportunidad de ir a la escuela. 

• Para que los niños que no tienen acceso a 
la educación. 

• Para que los padres de los países pobres no 
se vean forzados por la opción de enviar a 
sus hijos a la escuela o a trabajar para que 
la familia pueda subsistir.

• Por los Programas de Educación del 
Ejército de Salvación a medida que van 
desarrollando facultades y estudiantes 
dedicados a la educación.

• Por los 661,468 niños miembros de las 
Escuelas Dominicales del Ejército de 
Salvación. Que Jesús sea el Salvador de la 
tierra así como en el Cielo.

“Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, 
y en gracia para con Dios y los hombres.” Lucas 2:52

Por: M. Christine MacMillan, Comisionada

•Mentores para evaluar la vida
•Escrituras para instruir, alentar y desafiar
•Familia para aprender el uno del otro

¿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



Una Llamada a la Acción

El Corazón de Dios está roto ante el esclavismo de millones de personas. Él entiende 
el sufrimiento de cada uno de ellos. Él no es indiferente ante sus gritos de amor, 
misericordia, justicia y liberación y ha enviado a su pueblo redimido y escogido, el 
cuerpo de Cristo (la Iglesia) para  restaurar  la justicia en un mundo injusto. 

Dios el creador creó al hombre y a  la mujer y los declaro buenos. Por lo tanto cada
ser humano creado es precioso y valioso ante Dios y nos ha llamado para aceptarnos 
y amarnos, de la misma manera como Él nos acepta y ama en Cristo. Llama a la 
Iglesia para asegurar que cada ser humano esté libre de la esclavitud y tenga la 
libertad para gozar de sus derechos humanos – el evangelio llega a la persona en su 
totalidad. 

Manera amo Dios al mundo que nos dio a su hijo unigénito para morir y salvar a la 
humanidad.  El perdón de los pecados por medio de Jesús y la liberación de la 
oscuridad espiritual y moral para entrar a la maravillosa luz de Dios que trae libertad 
a los cautivos. Este acto, sólo de Jesús demuestra el amor de Dios por la humanidad 
y el deseo de una vida abundante.
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Veintisiete millones de personas están esclavizadas en todo el mundo de una u otra forma 
sexual y son explotadas laboralmente. Dedicar un día y orar la oración de Isaías 58:6:

• Orar por los oprimidos con la maldición del tráfico humano. Pedir a 
Dios que escuche su clamor y  las libere. Salmo 10:17-18

• Orar por los que viven en situaciones de pobreza, para que la 
familia de Dios les alcance y ministre, y para que tengan una 
entrada sostenible, de esa manera no aceptaran ofertas que 
parecieran ser de ayuda pero que en secreto involucran el tráfico.  
Mateo 25:40

• Orar para que termine el comercio sexual en su localidad, para que 
las personas dejen de ser objetos de trata con fines de explotación 
sexual.  Levítico 19:29 

• Orar por los autores de este crimen quienes solo tratan de obtener 
dinero con el comercio de personas, orar por los que manejan y 
controlan las redes de tráfico. Orar para que sean expuestos y por 
el final de sus planes y para que tengan una convicción que les 
conducirá al arrepentimiento.  Joel 3:3

‘¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, 
soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que 

rompáis todo yugo?’
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¿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
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violencia y el silencio.

El “Llamado Global a la Oración” es una revolución para hablar por aquellos que 
son víctimas de la maldad. Cristianos que se levantan en revolución a través de la 
oración demuestran que están dispuestos a pagar un precio personal, ya que 
algunos están dispuestos a pagar con sus propias vidas para conseguir justicia por 
su nación.

Cuando pensamos en reyes y presidentes y en todos los que gobiernan en el 
mundo, recordemos las palabras de las Escrituras:

‘El dice, “Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las 

naciones; enaltecido seré en la tierra.”’ Salmo 46:10

Con fe y expectativa por el Reino venidero, juntemos las manos para orar con fervor sin cesar:

‘Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu 
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.’ Mateo 6:9,10

‘Conmigo está el consejo y el buen juicio; Yo soy la inteligencia; mío es el poder. Por mí reinan los 
reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores 

juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan.’
Proverbios 8:14-17

Más recursos: Desafío Miqueas - una coalición internacional de cristianos que piden cuentas a los Gobiernos. (www.micahchallenge.org)

• ¿Me pide Dios que me comprometa 
a influenciar en la política del 
Gobierno local?

• ¿Cómo puedo alentar a los políticos 
de mi ciudad, de mi país? ¿Cómo 
puedo decirles que estoy orando 
por ellos? 

• ¿Cómo puedo lograr autoridad? 
¿Qué debo hacer para vivir los 
principios que pido que otros 
ejemplifiquen?

Por: M. Christine MacMillan, Comisionada

• Por las autoridades  – que ellos 
gobiernen con integridad y justicia.

• Por los países que están pasando por 
revoluciones – para que cese la 
presión mediante la violencia; para que 
sean establecidos gobiernos que 
sean justos y honestos.

• Por los que toman decisiones 
internacionales – para que puedan 
recibir sabiduría y comprensión 
necesarias para traer paz.

• Por la Iglesia – para que puedan ser 
encaminados por el Espíritu Santo para 
influenciar a los Gobiernos.

¿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
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8El deseo de agradar a Dios siempre han estado en el pensamiento de los 
cristianos: “¿Cómo podemos tocar el corazón de Dios?” Siempre queremos 
tener más poder spiritual. Como ha mencionado la Generala Linda Bond, en su 
invitación a la oración, tenemos “un desesperado deseo por una poderosa 
relación con el Señor.”

Algunos de nosotros pueden pasar un tiempo orando y ayunando, mientras que 
la agenda de otros puede ser la preocupación de descubrir los tipos de alabanza 
que complazcan a Dios. En ambos casos todos estamos buscando. Ciertamente, 
somos buscadores.

Nos atrevemos a decir que a pesar que se multiplican nuestros momentos de 
oración, y nos reunimos en todo el mundo para orar fervientemente, para 
suplicar al Señor día y noche, todavía preguntamos (como se preguntaban los 
buscadores en Isaías) ¿Por que? 

¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te 
diste por entendido? (Isaías 58:3)

Ahora, la intención no es poner en duda el valor de la oración. Por el contrario 
es para alentarnos, para movilizarnos, para levantarnos, para clamar al Señor 
día y noche. Pero, debemos prestar atención a lo que pedimos. La oración 
persistente y ferviente no es suficiente por sí misma. ¿Oramos por las cosas que 
realmente Dios quiere que oremos para?

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Objectivo 1: Erradicar la 

pobreza extrema y el hambre

METAS:

Cuando oramos por la justicia como Dios quiere que oremos, también oremos 
para que las grandes promesas de Dios hechas a su pueblo sean visibles y 
recibidas por nuestro Ejército, nuestras familias, nuestras comunidades.

1. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la 
proporción de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a un dólar.

2. Empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos, incluidas las mujeres y 
los jóvenes.
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• desatar las ligaduras de impiedad, y romper todo yugo • soltar las cargas de opresión, y romper todo yugo
• partir tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergar en casa• para que no te escondas de tu hermano

Isaiah 58:6-7

3. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas que padezcan hambre.

¿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



• Tres cuartos de los refugiados del mundo residen en 
países vecinos a sus países de origen.

• Más de dos millones de personas están desplazadas 
debido a desastres naturales.

• Más de 845,000 personas presentan peticiones 
individuales de asilo o categoría de refugiados.

• En 69 países, se registraron más de 15,500 solicitudes 
de asilo hechos por niños, solos o separados.

• Mujeres y niñas representan un 49% de personas con 
problemas, 44% de ellas son refugiadas, y un 31%  son 
niños menores de 18 años de edad solicitando asilo. 

• Más de 4.4 millones de refugiados representan a un 
42% de los refugiados del mundo que viven en países 
cuyo PIB per cápita es menor que US$3,000.

• Unos 72 millones de refugiados están paralizados en 
situaciones sin solución, el más alto índice desde 2001.
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son aquellos que han sido identificados de acuerdo a  su lugar de nacimiento, raza, 
pobreza y cualquiera otra cosa que diga, “tu estas excluido”. Otros problemas que 
nos hace reflexionar cuando consideramos a los refugiados y desplazados de la 
actualidad incluyen, rechazo, prejuicio, no hay espacio, salud, amenazas y registros 
de nacimientos.

Las historias de personas desplazadas en nuestro mundo están delineadas en la 
evaluación de las Naciones Unidas para el 2010. 
A finales del 2010:

Los hechos informan a nuestras mentes. Imaginémonos que las historias detrás de cada 
hecho tocan nuestros espíritus. Cuando oramos, amamos al Señor nuestro Dios. Cuando 
leemos de personas desplazadas y de refugiados, deseamos que la gente se halle en 
vecindarios en donde serán amados por sí mismos. 

Como pueblo de Dios solo perteneceremos completamente a Él si pertenecemos a los que 
andan en el desierto sin una tierra prometida.

Nosotros en el Ejército de Salvación, adoptaremos su historia, adoptaremos 
su pérdida, adoptaremos su insignificancia, cuando lo haces por uno de estos 

“más pequeños”, lo haces por Jesús, el refugiado.
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¿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


