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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 
 

 
“Clama a voz en cuello, no te detengas” Isaías 58:1 

“Este no es tiempo para hablar suavemente. Los riesgos son muy grandes” Parafraseo 
del mismo verso Isaías 58:1 

 
Reflexión 
¿Qué es lo que vamos a gritar? ¿Existirá consistencia entre nuestro grito y nuestras 
acciones? ¿Qué es lo que se necesita gritar? 
 
La justicia es un tema central de la Biblia; es evidente en el mismo carácter de Dios. Esta 
reflejada en las leyes de Dios, escuchada en las palabras de los profetas y vivida en la vida 
de Jesucristo, el Hijo de Dios. 
 
Debemos ser una voz de la justicia. Un defensor. Una justicia que comienza con las 
elecciones que hacemos en nuestras vidas personales, que involucre al mundo como hijo 
de un Dios justo. 
 
“Cuando limitamos la atención que le damos a Jesús como defensor de la justicia de una 

persona que es pobre, vulnerable y excluida, estamos corriendo el riesgo de empequeñecer 

el mandato de la misión de Jesús en nuestro propio tiempo.”* 
 
Cuando limitamos la atención que le damos a Jesús como defensor de la justicia para las 
personas pobres, vulnerables y excluidas, limitamos la misión del Ejército de Salvación. 
Necesitamos hallar nuestra voz, adaptar  nuestras acciones al mandato de Jesús, y ser un 
pueblo de justicia. 
 
Oración 
“Señor venimos a ti otra vez, te agradecemos por los profetas modernos (músicos, 
políticos, lideres religiosos, benefactores) que han levantado sus voces en nombre de los 
pobres. Ellos son tus defensores – tus voces. En medio de sus apelaciones, queremos 
clamar que la “caridad” no es una de las más grandes necesidades de la gente pobre. Las 
necesidades de los pobres son las mismas necesidades de los privilegiados: buenos 
gobiernos, acceso a la educación, servicios sociales y de salud, bienestar espiritual, 
empleo, un poder judicial confiable, paz en sus límites geográficos, y elecciones que les 
van a conducir a la sustentabilidad. Dios, equípanos para comprometernos con actos de 
compasión que dan lugar a la justicia sostenible. Amén.”*  
 
 

 



Oración 
“Dios misericordioso, en estos tiempos, que el mundo no se canse de alimentar a los 
hambrientos, de tratar a los enfermos y de tutorías a los iletrados. Que los que tienen 
recursos diseñen programas sociales que den más atención a la sanación en vez de sólo a 
los síntomas. Que los que tienen el poder político implementen políticas estratégicas 
para aliviar las consecuencias de la pobreza mientras van eliminando las causas. Los 
desafíos son grandes. El proceso es esporádico. Los cronogramas son extendidos. Que 
Dios nos ayude. Amén.”*   
 
Oración 
Añade tu oración específica, pidiendo voces y acciones de justicia. 
“Pero Él ya te ha dicho como vivir, que hacer, que es lo que Dios espera de los hombres y 
mujeres. Es muy simple: Has lo que es justo y equitativo a tu prójimo, se compasivo y leal 
con tu amor, y no te tomes muy en serio – toma a Dios muy en serio. ¡Atención! ¡Dios nos 
llama para ir a la ciudad. Tú escucharás si tú sabes lo que es bueno para ti. Entonces 
¡escuchen, todos ustedes! Esto es algo muy serio” Miqueas 6:8 (Versión Mensaje, 
parafraseo). 
 
Oración 
“Señor, tú has usado al Ejército de Salvación  para ser tu voz, tus manos – por favor 
danos un corazón y una esperanza por una justicia que conducirá a cada salvacionista, 
miembro adherente, y amigos llenos de vida al conocimiento del perdón personal y la 
misericordia para que tengan un hambre para servir y buscar justicia para todos tus 
hijos.”  
 
 
 
*Cuando la Justicia es una Medida, Macmillan, Read, y Posterski, CIJS, junio 2012    


