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“Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.” 

1 Juan 3:18 (NVI) 
 

 
 
Reflexión 
C. S. Lewis escribió una conversación descriptiva en ‘Screwtape Letter’ (Simon and Schuster, 
New York © 1996): 
 

“Cuanto más a menudo una persona sienta el deseo de hacer algo bueno y no lo haga, 
tendrá cada vez menos impulsos de actuar y, a la larga, perderá la capacidad de sentir” 

 
Jesús fue la antítesis de esto y nos llama a ser como ÉL.  Jesús sano mentes quebrantadas, abrió 
los ojos de los ciegos, física y espiritualmente.  Alimentó a los hambrientos.  Anunció buenas 
nuevas a los pobres – a los económicamente pobres y a los espiritualmente empobrecidos.  El 
suyo fue un ministerio práctico al caminar con la gente, aceptando la vida tal como era y siendo 
Dios en la tierra - en forma humana. 
 
Somos llamados al ministerio.  Jesús condena una y otra vez a las personas que se niegan a 
involucrarse. 
 

 
Comisión de Vida Espiritual 

 

Llamamos a todos los salvacionistas en el mundo a unirse en la batalla espiritual sobre el 

fundamento de una sobria lectura de las Escrituras, una convicción del triunfo de Cristo, de la 

inviolable libertad y dignidad de las personas, y de un compromiso con la relación del mundo en 

todas sus dimensiones - física, espiritual, social, económica y política. 

 
 
Escritura 
Amor en Acción 
“El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al bien. Ámense los unos a los otros 
con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente.  Nunca dejen de ser diligentes; 
antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren 
paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración.  Ayuden a los hermanos necesitados. 



Practiquen la hospitalidad.  Bendigan a quienes los persigan; bendigan y no maldigan.  

Alégrense con los que están alegres; lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los 
otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes.  No se crean los únicos que 
saben. 

No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en 
cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos.  No tomen venganza, hermanos míos, sino 
dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: ‘Mía es la venganza; yo pagaré’, dice 
el Señor.  Antes bien, ‘Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. 
Actuando así, harás que se avergüence de su conducta.”  No te dejes vencer por el mal; al 
contrario, vence el mal con el bien.” (Romanos 12:9-21) 

 

Oración  
Nuestro Dios, gracias por recordarnos que somos personas con una consciencia.  La experiencia 
de Zaqueo nos desafía.  Somos conscientes de que el camino de la incredulidad a la credibilidad 
demanda un cambio profundo.  La salvación personal es más que un encuentro privado.  La fe 
invade el espacio público de nuestras vocaciones. Aceptamos el escrutinio inevitable de nuestras 
éticas, nuestra moralidad y conducta.  Necesitamos tu ayuda para vivir con integridad. 
Sensibilízanos para abrir nuestros oídos a los susurros de tu Espíritu a lo largo del camino.  
Amén  (Extracto de ‘Cerca al Hogar’ en ‘Desafío el Comportamiento Injusto’, de Cuando la 
Justicia es Tomar Medidas.) 
 
Oración 
Dios Clemente, que el mundo actual no se canse de alimentar a los hambrientos tratar a los 
enfermos y enseñar a los iletrados.  Que los que tienen recursos diseñen programas sociales que 
se van a concentrar en sanar y no solo en tratar los síntomas.  Que aquellos con el poder político 
implementen políticas estratégicas para aliviar las consecuencias de la pobreza mientras van 
eliminando sus causas.  El desafío es tremendo.  El progreso es esporádico. Los plazos son 
largos.  Ayúdanos Oh Dios. Amén.  (Extracto de ‘Mas Allá de Nuestras Fronteras’ en ‘Abogar por 
los Pobres’, de Cuando la Justicia es Tomar Medidas.) 
 
Oración 
Toma tiempo para reflexionar: 
¿Me uno a la batalla (Comisión para la Vida Espiritual) O soy un espectador? 
 
Oración 
“Señor tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; aun a la 
distancia me lees el pensamiento. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y 
sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el *camino eterno.” 
(Salmo 139:1, 2, 23, 24). 
 

 


