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“¡Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable!” 

Amós 5:24, NVI 

El ISJC le desea a usted y los suyos una Navidad muy bendecida. 

 Que el 2016 sea un año de justicia. 

Bienvenidos a la edición de diciembre, Por la Justicia – una carta noticiosa y de 

oración de la Comisión Internacional para la Justicia Social (CIJS), con oficinas 

en Nueva York, EE.UU. 

 

Continuamos usando los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como 

un marco de referencia para la oración y reflexión. El pasado mes de septiembre 

de este año, los 193 países miembros de las Naciones Unidas endorsaron los 17 

objetivos durante la reunión general de las Naciones Unidas. Los ODS formaran 

parte de las agendas de todos los países hasta el 2030. Para mayor información 

visitar: www.salvationarmy.org/isjc/isjcun 

 

El mes pasado dimos enfoque al segundo ODS – “Hambre Cero, conseguir la 

seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.” 

Este mes, Capitán Kathy Crombie reflexiona sobre el objetivo 3: Una vida sana y 

promover el bienestar para todos. 

Enfoque de Oración: 

Una vida sana y 

promover el 

bienestar 

para todos 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos (en todas las edades) es esencial para el desarrollo 

sostenible. La ONU afirma que en los pasados 15 años, 

se han conseguido logros históricos en materia de 

reducción de la mortalidad infantil, mejoramiento de la 

salud materna. Se ha avanzado en el aumento del 

acceso al agua potable y el saneamiento, la reducción de 

la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la 

propagación del VIH/SIDA. Sin embargo, se necesita más 

esfuerzo para erradicar totalmente una amplia gama de 

enfermedades y abordar muchos problemas persistentes 

y emergentes de salud.  

 

Por otra parte, sigue habiendo gran disparidad en el 

estado de salud de la población del mundo en los países 

en desarrollo y desarrollados. Los siguientes ejemplos 

dan una idea del estado de salud de las personas en todo 

el mundo 

(http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/) 

  

• Todos los años mueren más de 6 millones de niños 

antes de cumplir cinco años. Cuatro de cada cinco 

muertes de niños menores de cinco años se producen 

en el África subsahariana y Asia meridional. 

• Los niños nacidos en la pobreza tienen casi el doble 

de probabilidades de morir antes de cumplir cinco 

años que los de familias más ricas. 

• La proporción de madres que no sobreviven el parto 

en comparación con aquellos que lo hacen – en las 

regiones en desarrollo es aún 14 veces mayor que en 

las regiones desarrolladas. 

• Sólo la mitad de las mujeres en las regiones en 

desarrollo reciben la cantidad recomendada de 

atención médica que necesitan. 

• A finales de 2013, había un estimado de 35 millones 

de personas que viven con el VIH (2,1 millones de 

adolescentes). 

• A nivel mundial, las adolescentes y las mujeres 

jóvenes continúan enfrentándose a las desigualdades 

de género, la exclusión, la discriminación y la 

violencia, que los ponen en mayor riesgo de contraer 

el VIH. 

• Todavía existe en el mundo una prevalencia de la 

tuberculosis y la malaria. 

 

La obesidad se presenta ahora como una importante 

epidemia de salud pública en los países desarrollados y 

el mundo en desarrollo. La prevalencia mundial de 

obesidad se duplicó entre 1980 y 2014. Los siguientes 

ejemplos dan una idea de la prevalencia de obesidad 

(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/)  

  

• 2.1 mil millones de personas - casi el 30 por ciento de 

la población del mundo - son obesos o con sobrepeso. 

• 39 por ciento de los adultos mayores de 18 años y 

más tenían sobrepeso en el 2014, y el 13 por ciento 

eran obesos. 

• 42 millones de niños menores de cinco años tenían 

sobrepeso u obesidad en 2013. 

 

Reflexionar sobre: Una vida sana y promover el 

bienestar para todos 

La Biblia da a la salud un lugar muy importante. Juan, en 

su tercera carta, escribe a Gayo: "Querido hermano, oro 

para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de 

buena salud, así como prosperas espiritualmente. " (3 

Juan 2 - Nueva Versión Internacional). Como seres 

humanos, nuestra mente, la naturaleza espiritual y el 

cuerpo están todos interrelacionados y son 

interdependientes. Lo que afecta a uno afecta al otro. Si 

se abusa de nuestros cuerpos, nuestras mentes y 

naturalezas espirituales no pueden llegar a ser lo que 

Dios ordenó que fueran. 

 

Pablo, en su carta a la iglesia en Roma, escribe sobre 

colocar nuestras vidas ante Dios: "Así que esto es lo que 

quiero que hagas, con la ayuda de Dios: sigue a diario la 

vida ordinaria - dormir, comer, ir al trabajo y cosas 

normales en la vida - y colócalos delante de Dios como 

una ofrenda. Abrazar lo que Dios hace por ti es lo mejor 

que puedes hacer por él. No llegar a estar tan bien 

adaptados a la cultura y encajar en ella sin siquiera 

pensar. En su lugar, fija tu atención en Dios. Fuiste 

transformado de adentro hacia afuera. Fácilmente 

reconoces lo que quiere de ti, y respondes rápidamente. 

A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre se 

arrastra hacia abajo a su nivel de inmadurez, Dios saca a 

relucir lo mejor de ti, desarrolla bien la madurez formada 

en ti.” (Romanos 12:1,2 – Parafraseo de la Biblia Versión 

‘El Mensaje’). 

 

Hay una fuerte sensación de que nuestros cuerpos 

pertenecen a Dios. Pablo también escribe: "¿Acaso no 

saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien 

está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? 

Ustedes no son sus propios dueños;  fueron comprados 

por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios." (1 

Corintios 6: 19-20). 

 

La salud y el bienestar de toda la persona fue el mensaje 

central en el ministerio de Jesús. Continuó a través de la 

Iglesia Primitiva y sigue siendo central en la actualidad. 

Este mensaje permanece sin cambios. Dios nos ama y se 

preocupa por nuestro espíritu, alma y cuerpo. Él desea 

que amemos a los demás como a nosotros mismos. Esto 

incluye el cuidado de nosotros mismos y de nuestros 

cuerpos - el templo del Espíritu Santo. 

 

Al caminar a través de la vida, podemos plantearnos una 

serie de preguntas para ayudarnos a tener la perspectiva 

correcta. ¿Cómo el ignorar la salud y el bienestar, ya sea 

espiritual o física o mental, afecta nuestra capacidad para 

ser un buen testimonio a los demás; nuestra capacidad 

para glorificar, ministrar y servir a Dios? Una de las 

maneras en que podemos glorificar a Dios es siguiendo, 

en la medida de lo posible, un estilo de vida y 

comportamiento que produce la salud y el bienestar en 

lugar de elegir caminar por un camino que conduce a la 

enfermedad y la dolencia. En términos prácticos, cuando 

cuidamos de nuestros cuerpos, estamos más propensos 

a permanecer activos en el servicio a Dios y a los demás. 

Tal vez necesitamos un plan de salud.  

  

◄ Reflexionar sobre la acción y la oración  

Por favor tome tiempo para leer el enfoque de los 

objetivos asociados a este objetivo y oren para que Dios 

equipe y capacite a las personas, cuerpos y la Iglesia 

internacional a tomar medidas destinadas a promover la 

vida sana y el bienestar para todos. Podemos hacer lo 

que podamos para ayudar a otros a lograrlo; pero 

también asegurarse de que nos preocupamos por la 

salud y el bienestar personal.  

 

Temas específicos de oración 

• Oren por aquellas personas que están sufriendo, y 

que los corazones puedan ser suavizados para 

generar soluciones de salud, y para compartir otros 

recursos. 

• ¿Tenemos un plan para alcanzar y mantener la salud 

física y el bienestar personal? ¿Ha orado al respecto? 

• ¿Cuál es su plan para el bienestar? ¿Es ahora, o 

nunca en su lista personal de prioridades? ¿Sigue 

pensando en hacer un cambio en su estilo de vida que 

le llevaría a una mejor salud física o mental? ¿Puede 

orar al respecto? 

• ¿Mantenemos hábitos que sabemos que son poco 

saludables y que eventualmente conducen a un 

aumento de peso, bajo consumo de energía, 

enfermedad prematura - incluso contradiciendo a las 

Escrituras? 

 

Noticias de Acción de 

Gracias y Oración de la CIJS 

 

Damos gracias a Dios por la 

protección de la mayora 

Victoria Edmonds y la teniente 

coronela Eirwen Pallant 

durante su reciente visita a 

Tanzania y Kenia. 

 

Oremos por la Conferencia  

Zonal del Asia Sur, a llevarse 

a cabo la primera semana de 

diciembre, en Sri Lanka, 

presidida por el General André 

Cox. El teniente coronel Dean 

Pallant está coordinando un 

equipo de facilitadores para 

trabajar con los líderes de los 

territorios y comandos. 

Oremos para ese tiempo de 

dialogo sea para fortalecer al 

Ejército en el Asia Sur. 

 

Continuemos orando por visas 

para los internos del CIJS. 

Aun tenemos dificultades para 

obtener aprobaciones de los 

funcionarios de inmigraciones.  

 

Al terminar el año, damos 

gracias a Dios por su fidelidad 

a nosotros a lo largo de 2015. 

Mientras que la injusticia se 

mantiene y pareciera 

extenderse, damos gracias a 

Dios por darnos a Jesús - el 

Príncipe de la Paz, el Rey de 

Justicia, el Salvador del 

Mundo. 

 

ODS 3 Objetivos  

 

Los objetivos de salud 

mundiales para los próximos 

15 años se centran en lo 

siguiente:  

• aumentar la salud materna; 

• poner fin a las muertes de 

recién nacidos y niños 

menores de cinco años de 

edad; 

• poner fin a las epidemias 

de SIDA, la tuberculosis, la 

malaria y las enfermedades 

tropicales desatendidas y 

combatir la hepatitis, 

enfermedades transmitidas 

por el agua y otras 

enfermedades 

transmisibles y no 

transmisibles; 

• promover la salud mental; 

• fortalecer la prevención y el 

tratamiento del abuso de 

sustancias adictivas, 

incluido el uso indebido de 

estupefacientes y el 

consumo nocivo de alcohol; 

• reducir el número de 

muertes y lesiones por 

accidentes de tránsito en el 

mundo; 

• garantizar el acceso 

universal a servicios de 

salud sexual y reproductiva; 

• promover la cobertura 

sanitaria universal, 

• facilitar el acceso a 

servicios de salud 

esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y 

vacunas seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad 

para todos; 

• reducir sustancialmente el 

número de muertes y 

enfermedades producidas 

por productos químicos 

peligrosos y la 

contaminación del aire, el 

agua y el suelo; 

• fortalecer la aplicación del 

Convenio Marco de la 

Organización Mundial de la 

Salud para el Control del 

Tabaco en todos los países, 

según corresponda; 

• apoyar las actividades de 

investigación y desarrollo 

de vacunas y 

medicamentos para las 

enfermedades 

transmisibles y no 

transmisibles que afectan 

primordialmente a los 

países en desarrollo; 

• facilitar el acceso a 

medicamentos y vacunas 

esenciales asequibles, 

proporcionar acceso a los 

medicamentos para todos; 

• aumentar sustancialmente 

la financiación de la salud y 

la contratación, el 

desarrollo, la capacitación y 

la retención del personal 

sanitario en los países en 

desarrollo, especialmente 

en los países menos 

adelantados y los pequeños 

Estados insulares en 

desarrollo; 

• reforzar la capacidad de 

todos los países, en 

particular los países en 

desarrollo, en materia de 

alerta temprana, reducción 

de riesgos y gestión de los 

riesgos para la salud 

nacional y mundial. 

 

 

Reflexión bíblica sobre el hambre, la seguridad alimentaria y la justicia 

1. "Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, 

así como prosperas espiritualmente. " (3 Juan 2 - Nueva Versión Internacional) 

  

2. "Así que esto es lo que quiero que hagas, con la ayuda de Dios: sigue a diario la vida 

ordinaria - dormir, comer, ir al trabajo y cosas normales en la vida - y colócalos delante de 

Dios como una ofrenda. Abrazar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por él. 

No llegar a estar tan bien adaptados a la cultura y encajar en ella sin siquiera pensar. En su 

lugar, fija tu atención en Dios. Fuiste transformado de adentro hacia afuera. Fácilmente 

reconoces lo que quiere de ti, y respondes rápidamente. A diferencia de la cultura que te 

rodea, que siempre se arrastra hacia abajo a su nivel de inmadurez, Dios saca a relucir lo 

mejor de ti, desarrolla bien la madurez formada en ti.” (Romanos 12:1,2 – Parafraseo de la 

Biblia Versión ‘El Mensaje’). 

“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno 

de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable 

a Dios. 2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación 

de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y 

perfecta.” (Romanos 12:1,2 – Nueva Versión Internacional’) 

 

3. "¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que 

han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños;  fueron comprados por 

un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios." (1 Corintios 6: 19-20). 

OTRAS TEMAS INTERNACIONALES DE ORACIÓN 

• La situación de los refugiados que huyen de la guerra, la persecución y la violencia. 

• El constante trabajo del Ejército de Salvación en los lugares afectados por el desastre, 

incluyendo Nepal, y Europa. 

• La incesante agitación política en muchos lugares en donde está presente el Ejército de 

Salvación. 

• Las desigualdades de estatus en la salud y el bienestar entre los pueblos. 

https://www.facebook.com/salvationarmyisjc/ 

https://twitter.com/SalvArmyISJC 

http://www.salvationarmy.org/isjc/ 

IHQ-ISJC@salvationarmy.org  
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