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ne¿Consideran el AñoNuevo – una fecha en el calendario del tiempo,  como una 

transición al progreso y a nuevas posibilidades? No somos gente que se 
moviliza con los cambios externos.  Estamos pendientes de un Dios cuyo 
encuentro con la humanidad es una invitación constante. 

Quizás nuestra dieta de oración se inicio sirviendo la leche de la justicia –
mirando, considerando, reflexionando sobre una estrategia.  Algunos de 
ustedes pueden estar reflexionando con la acción y descubriendo que los 
muros de la injusticia son gruesos y obstinados.

Ahora nuestras oraciones se moverá de la leche a la carne. Queremos ir más 
allá de los problemas y opongámonos a la naturaleza maligna de la injusticia 
cuando las opciones de comportamiento no tienen en cuenta el liderazgo 
ético, la abogacía ética; los temas éticos.Cuando la ética correcta e  igual a 
Jesús no es la mejor, los esfuerzos para abordar los problemas se convierten 
en “leche” y no en  “carne”. Ellos carecen de substancia, de profundidad y de 
la necesidad de confesar. 

Aproveche la oportunidad de considerar reflexivamente la convicción con 
valor.Póngase en espíritu de oración bajo las referencias proféticas de Isaías. 
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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

“Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque 

pereció el derecho.” Isaías 59:15b

Señor ayúdame a darme cuenta de lo que no te 

agrada.

“Me ordeno que a los afligidos de Sion se les dé

gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar 

de luto, manto de alegría en lugar del espíritu 

angustiado; y serán llamados árboles de justicia, 

plantío de Jehová.” Isaías 61:3

Señor, siémbrame, enraízame con tus dones de 

respuesta a la aflicción, a las lagrimas, a los 

corazones rotos y a la injusticia.

“Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio y la injusticia.” Isaías 61:8ª

¿Se hallan ustedes en medio de 
conflictos de amor y odio que 

separan al mundo?

“Por tanto el derecho está lejos de nosotros, y no nos alcanza la 
justicia.” Isaías 59:9

¿Cómo dedico mi tiempo para 
escuchar las historias de los 

indefensos? 
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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

Unirnos a Jesús en la intercesión nos invita unirnos como una familia global 
que usa las oraciones de la justicia. Nuestras oraciones pregonan la visión de 
Jesús sobre la libertad….libertad de las vulnerabilidades que destruyen la vida 
y libertad para las oportunidades que proclaman la vida.

Ora contra la injusticia opresiva que niega la vida.

Libertad para las oportunidades que “promueven la vida”: dignidad para 
todas las personas, protección para el vulnerable, incluyendo los excluidos, 
dando poder a los explotados, la salvación, alternativas para los marginados y 
los sin derechos, una sociedad segura y cortés, educación y cuidado de la salud, 
igualdad de género y relaciones correctas, libertad religiosa, oportunidades 
económicas sostenibles, normas ambientales, y estabilidad política.

Como un pueblo que ora para que Dios 
traiga justicia, estamos orando por la 
presencia de la libertad y la abundancia.

No oremos con una lista de palabras. 
Pidamos a Dios para que nos ayude, para 
que a través de nuestras relaciones con 
los demás, podamos responder a las 
vulnerabilidades con posibilidades hacia 
la vida de la resurrección.

El evangelio nunca es parcial – nunca se 
erige en el aislamiento. Es un evangelio 
que da, que proclama, que recupera y 
que libera.

Al orar a través del testimonio de Jesús 
en Lucas 4: 18-19, imagínense que su 
oración se muevo dentro y fuera de los 
dominios de la oscuridad y la luz.

‘El Espíritu del Señor está sobre mí. Me 
ha ungido para dar buenas noticias a los 
pobres, y me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón, y a proclamar
que los cautivos obtendrán la libertad, 
que los  ciegos recuperarán la vista, que 
los oprimidos quedarán libres de sus 
opresores, y que ha llegado el momento 
en que Dios está enteramente dispuesto 
a bendecir a los que le buscan’. Lucas 
4:18-19

Consideren las áreas donde el Espíritu 
derrama vida al hacer nuestro clamor 
hacia él.



¿Cómo nos armamos como iglesia para luchar contra la tragedia de guerra?
“El unir las manos en oración es el inicio de un levantamiento contra el desorden del 
mundo.” Karl Barth

¿Qué es lo que vemos en nuestras oraciones?
“Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol; y he aquí las lágrimas 
de los oprimidos, sin tener quien los consuele; y la fuerza estaba en la mano de sus 
opresores, y para ellos no había consolador.” Eclesiastés 4:1

• El reino de Dios busque paz y 
proteja al mas vulnerable

• Los pacificadores salgan de las 
iglesias como diplomáticos de las 
disputas civiles y mundiales

• La iglesia este equipada como un 
consejero para abrazar el trauma de 
los soldados y las victimas

• La iglesia pueda vivir sin prejuicio y 
por sobre la propaganda política 
que juzga a los otros como 
enemigos
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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

•Las principales victimas de las guerras de hoy no son los soldados, pero mujeres 
y niños civiles.
•La violación ha sido ampliamente usada como instrumento de guerra. Mujeres 
han sido infectadas deliberadamente con VIH/sida o embarazadas al ser 
violadas. Han sido usadas para socavar, desgraciar y amenazar al enemigo 
percibido.

Frecuentemente, el resultado de la injusticia termina en un conflicto en donde los 
enemigos se miran el uno al otro con odio, amenaza y el deseo de venganza. 
Nuestro mundo no esta libre de frentes de batalla en donde reinan la guerra y los 
conflictos armados.

¿Cómo responde Dios al conflicto?
Dios envió a su hijo para ser el 
Príncipe de Paz (Isaías 9:6) para que:

Dios libertador, clamamos a tí desde los 
lugares estrechos y silenciosos de guerra, por 
los lugares de llantos y gemidos y con cilicio y 
ceniza, doloridos por las estructuras de poder 
y privilegio que persiste en el mundo, 
buscando arrepentimiento por nuestra 
complicidad en la perpetuación de tales 
estructuras. Nos lamentamos en voz alta y 
denunciamos la  injusticia de la violencia que 
debe ser nombrada si va a ser desafiada y que 
debe ser convertida en polvo y ceniza, desde 
donde pueda surgir una vida nueva y 
esperanza para el mundo. Amen.

Estudiar una zona caliente para la guerra y orar por 
esa región.
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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

Al reflexionar sobre la muerte y resurrección de Jesús, quizás podamos considerar el 
arresto y juicio de Jesús como  la más extrema injusticia.

Los tribunales de justicia nunca van a liberar  a los cautivos por medio del castigo, 
retribución o formas distorsionadas de la verdad. La pena de muerte que Jesús 
soportó nos lleva a preguntarnos, 

“¿Con qué frecuencia es corrompida la inocencia pura por la culpabilidad de mentiras 

populares?”

La mentalidad de la multitud se intensifica cuando la furia y las palabras acaloradas 
se tornan en acciones violentas  “¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle!” Mientras somos 
testigos del juicio de Jesús, tengamos en cuenta los valores de la fe encarnada en Él 
mientras se convertía en el blanco de la violencia.  Frecuentemente, las injusticias de 
nuestro mundo recaen sobre los inocentes – los vulnerables, los sin voz. 

Perdonados Señor cuando “nuestra” maldad es más fuerte que nuestra bondad; 
“nuestro” odio más fuerte que nuestro amor; 

“nuestra” oscuridad más fuerte que nuestra luz; 
y “nuestras” mentiras más fuertes que la verdad.

La buena tierra de Dios está cicatrizada. 

Muchas personas mueren de muertes evitables.

Muy pocas personas comparten en la abundancia 

de la creación.

Hay mucha vulnerabilidad.

Hay poca oportunidad.

Hay demasiado en manos de muy pocos.

Hay muy poco en los estómagos de muchos.

Hay mucha injusticia.

Hay muy poca justicia – para todos.”

Dr. Don Posterski

Si nuestro clamor a Dios de este mes 
parece improvisado e incompleto  – sin 
un especifico tema de justicia – es porque 
estamos con Cristo en medio del mundo, 
reunidos en una colina bajo la tempestad 
de una batalla, esperando escuchar, 
“Consumado es.”

Señor, ayúdanos a luchar contra la 
confusión de la injusticia, la ira, tensión y 
amargura de nuestro desconcierto 
cuando nos enfrentamos con el crudo 
sufrimiento de nuestro mundo. Señor, 
perdónanos por querer la resurrección sin 
haber sido sacudidos por la crucifixión. 
Señor, ayúdanos a descubrir lo que no 
hemos terminado en nuestra batalla por 
la justicia, y a elevar nuestras suplicas 
apasionadas con esfuerzos incesantes 
confiando que el Señor de salvación nos 
conducirá a las tumbas de un mundo 
incompleto.
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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

Los ojos de William Booth, Fundador del Ejército de Salvación, veían  la injusticia que 
existía en los centros laborales de Inglaterra. En particular, las cerillas que eran 
fabricadas usando fósforo tenían una ventaja ya que podían ser encendidos al 
sobarlos contra cualquier superficie seca. Sin embargo los avances que aumentan los 
márgenes de beneficio de los empleadores, a menudo no toman en cuenta a los 
trabajadores.

Al orar por la justicia social, dentro del Ejército de Salvación y en todo el mundo, 
Isaías tiene algo que decir acerca de nuestro enfoque interior:

“¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; humillamos nuestras almas, y no te 
diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio 

gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores.” (Isaías 58:3)

Señor danos ojos para ver el fervor de nuestra 
adoración en conexión con las éticas de nuestra 
acción.” Señor danos valor para explorar condiciones 
de injusticia, incluyendo las víctimas de la trata de 
personas a ser explotadas laboralmente en un centro 
de trabajo. Señor, danos la fe de William Booth para 
elevar nuestro culto hacia los dominios de una 
experiencia que va a expresar justicia con valentía y 
preocupación por los demás.

¿Qué actitudes y condiciones 
de trabajo actuales pueden 
llegar a ser parte de la 
historia a través de nuestro 
testimonio que demuestra 
los valores y poder del Reino 
de Dios?

La historia del Ejército de Salvación en su lucha contra la injusticia recibió sus 
mayores elogios cuando la verdad de sus acciones ha sido escrita por los demás y no 
por nosotros mismos. Una historia de nuestro pasado que continúa repitiéndose 
esta representada en la etiqueta de una caja de cerillas o fósforos:

LUZ EN LA OSCURA INGLATERRA
¡Proteccion contra el fuego!
¡Salario Justo por un un Trabajo Justo!
La Rama Social del Ejército de Salvación 

Nuestra historia de las cerillas de Booth asume la causa de los trabajadores. En mayo 
de 1891, William Booth abrió su propia factoría de cerillas debido al hecho de que la 
preocupación por los trabajadores no incluía el derecho de los pobres. Esta factoría 
usaba fosforo rojo que no causaba daño, y pagaba a sus trabajadores un salario más 
alto. La factoría era un lugar cómodo, bien iluminado, con buena ventilación y con un 
comedor.
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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

El año 2012 marca el 100 aniversario del último discurso publico de William Booth.
“Mientras que las mujeres lloren, como lo hacen ahora, pelearé. 

Mientras haya niños hambrientos, como hay ahora pelearé.
Mientras que los hombres entren a la prisión, con su constante entrar y salir, pelearé. 
Mientras que quede un solo borracho, mientras que haya una sola niña perdida en las 

calles,mientras que haya una sola alma en tinieblas sin la luz de Dios, pelearé... 
¡pelearé hasta el fin!”

Nosotros, los del Ejército de Salvación vemos escritas estas palabras en libros, en 
las paredes de nuestros edificios, y las escuchamos de los labios de los oradores en 
eventos de inspiración. La lista de del discurso incluye palabras relacionadas a:

• Las Mujeres
• Los Borrachos
• Los Niños

Reflexión
Si fuéramos a revisar nuestra lista de personas que darían la bienvenida a nuestro 

espíritu de lucha, ¿a quienes añadiríamos?

La palabra “mientras”, en el discurso “Peleare”, eleva estas frases históricas a una 
comprensión actual. La imagen del siervo de Dios como una influencia “mientras”
se podría describir como ‘Arboles de Justicia’ plantados por el Señor” (Isaías 61:3).

“VIVIR JUSTAMENTE MIENTRAS SE CORRIGEN LAS INJUSTICIAS”

Señor, sentimos a menudo que nuestro camino con un enfoque de justicia carece 
de una intención que va a profundizar nuestro pensamiento, y batallamos con lo 
complejo que resulta el adoptar medidas antes de tiempo. Danos determinación 
total para apoyar a los que lloran por la injusticia y para explorar soluciones 
contrastantes, flores en vez de llanto, aceite de olivo en vez de lagrimas, y 
alabanza gozosa en vez de corazones rotos. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de 
los ‘mientras’ de nuestra vida diaria. Perdónanos por limitar nuestros esfuerzos a 
eventos que por sí mismos se convierten en un fin. Señor, plántame en tierra 
afligida por rocas y espinas, dame sed para vivir y crecer sin alardes mientras 
lucho para lograr la justicia.

• Los perdidos
• Los Prisioneros
• Las Almas oscuras
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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

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.

Señor, 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. 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. 

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

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.’ Miqueas 6:8 
(Versión Mensaje)

*Cuando la Justicia es una Medida, Macmillan, 

Read, y Posterski, CIJS, junio 2012   



“…donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.” Mateo 6:21

Michael J. Sandel, nos dice en su libro Justicia: ¿Qué es lo que hay que Hacer?, ‘…la 
justicia no trata solamente de la mejor manera de distribuir cosas. Pero también se 
trata  de la mejor manera de valorar las cosas.’ Hallamos otro pensamiento en Mateo 
6:21 ‘…donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.’ ¿Qué valor 
debo asignar a las cosas y qué sostiene mi corazón?

Vivimos en un mundo en donde  la desigualdad entre la gente significa que algunos de 
nosotros tenemos mucho, mientras que otros no tienen lo suficiente ni para hacer sus 
vidas tolerables. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos asegurarnos de que los 
que “hemos” mantenido nuestras vidas con una perspectiva balanceada, lo hacemos 
para no empobrecemos espiritualmente y no ser un detrimento de nuestros 
hermanos y hermanas socialmente empobrecidos.

¿Qué valoramos? ¿Qué es nuestro tesoro? ¿Dónde se halla nuestro corazón?
“Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.”
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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

Cerca del Hogar*

Nuestro Dios, no  dejes que nos alejemos 

demasiado. Mantennos lo suficientemente 

cerca de tu presencia para que nuestro 

propio interés sea cada vez más fusionado 

con Tu interés. 

Más allá de nuestras Fronteras

Nuestro Dios, reúne a las personas de 

consciencia y convicción para responder a 

las necesidades tanto sociales como 

espirituales en todo lugar. 

Por los Líderes de nuestra NaciónSeñor, Te pedimos Señor que Tú sabiduría, 
Tú gracia, y Tú fortaleza sean impartidas 
sobre los que toman decisiones en nuestras 
naciones para que ellos busquen la justicia , 
lideren con integridad e inteligencia y 
busquen el mejoramiento de sus 
ciudadanos. 

Por la Iglesia de DiosSeñor , Permítenos ser personas de gracia y 
amor que valoran las cosas de Dios, y cuyos 
corazones están comprometidos con el 
cuidado y apoyo a toda Tú creación a través 
de vidas que expresan amor y bondad. Por: M. Christine MacMillan, Comisionada

*La cita proviene de Jesús y Justicia, Comisión Internacional para la Justicia Social, 2010.
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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

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza… Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 

manera.” Génesis 1:26, 31 

En un artículo del 2008 en la revista “El Oficial”, la Comisionada Helen Clifton escribió
lo siguiente, sobre la trata de personas  “…nos negamos a cerrar nuestros ojos y 
aceptarlo como algo inevitable.” El Informe sobre La Trata de Personas señala que, 
“los pasos sistémicos y estructurales que se necesitan para prevenir la trata de
personas debe reflejar un cambio de cultura que va a rechazar todo tipo de 
esclavismo moderno, se refiere a las demandas que alimentan este crimen y requiere 
una responsabilidad personal.”

Todos hemos sido creados a la imagen de Dios y somos iguales ante El. Nos negamos 
a cerrar nuestros ojos a un mundo en donde el abuso y la esclavitud son la norma 
para muchos de los que has sido “creados a la imagen de Dios.”

Señor, danos ojos para ver, sabiduría para interpretar, un 

corazón para responder  y la valentía para involucrar a los 

hombres, las mujeres y los niños que viven esclavizados.

Añade tu reflexión y oración personal sobre la injusticia 

de la trata de personas y tu compromiso para la acción.

‘Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.’ Juan 14:14 (NIV)
‘Cristo no tiene manos, sólo cuenta con nuestras manos para realizar hoy su trabajo.’

Annie Johnson Flint

La Iglesia
Señor, pedimos que nos des 
claridad y sabiduría en nuestros 
esfuerzos. Que nuestra entrega 
personal y colectiva sea una 
reflexión de nuestro gozoso 
reconocimiento de tu gracia, 
misericordia y amor, y de 
nuestra confianza en ti.

Personal

Señor, ayúdame a no rendirme nunca o a no 

perder la esperanza ante la enormidad del mal 

llamada trata de personas.

Colectivo
Señor, pedimos que se produzca 
un cambio y que prevalezca la 
justicia. si hemos de ser agentes 
de cambio y facilitadores de 
justicia, decimos ‘si’ – Dios nos 
está ayudando.



¿Cuál es nuestra misión?

Jesús estaba seguro de lo que Él debía hacer, consecuentemente, uso todas las 
oportunidades y situaciones para extender su misión. Él no dependía de otros para 
establecer un marco mediante el cual Él podía trabajar con su misión, por el 
contrario Él estaba consciente, disponible, listo y comprometido con la misión.

¿Cuál es tu misión?
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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

Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, 
conforme a su costumbre, y se levantó a leer.  Y se le dio el libro del profeta Isaías; 
y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas 

a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar 

libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a 

predicar el año agradable del Señor.”

Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la 
sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta 
Escritura delante de vosotros. (Lucas 4:16-21)

Señor, que tu Espíritu este sobre mi 
para llevar las buenas nuevas a los 

pobres.

Señor, elijo ser una persona de ¡misión y propósito! Guíame…

Señor, dame percepción, sabiduría y 
energía para cumplir con la misión a la que 
Tú me guíes, y fe para confiar que trabajare 
contigo y para Ti y para la gente con la que 
me encuentro. Cuando pierda la esperanza 
o empiece a temer, ayúdame a recordar 
que fuiste Tu el que me dio una misión y 
que Tu estas siempre conmigo elijo no sólo 
ser un recibidor de tu perdón, de tu gracia, 
de tu misericordia y amor, pero también ser 
un misionero que te sirve con gracia a 
través del amor para que de esa manera la 
gente pueda conocer tu perdón y 
misericordia.

Toma tiempo para sentarte 
conscientemente ante la presencia de 
Dios y permítele que impacte tu 
pensamiento y planeamiento. 
Frecuentemente respondemos a la 
gran necesidad de nuestra edad y 
pedimos a Dios que bendiga la 
actividad, pero he aquí una 
oportunidad de pedir a Dios que 
“dirija nuestros pasos” y nos conduzca 
a la misión.



“Nosotros todos somos transformados en la misma 
imagen” (2 Corintios 3:18).

Señor, transformado en tu imagen, por favor, completa 
el trabajo iniciado en mí. Gracias por tu perdón, gracia y 
misericordia en donde me hallo seguro, y me conduce a 
la sensibilización, obediencia y crecimiento a medida 
que soy como Tu. Que pueda haber algo de dulzura, 
algo de fortaleza, alguna respuesta al desafío de la lucha 
que como ser humano tengo en mí, un constructor de 
confianza, un aliento para aquellos con los que vivo en 
comunidad. Señor, voy a ser un reflejo tuyo, honesto y 
bello.
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“Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos 
recibido, no desmayamos.” (2 Corintios 4:1).

¿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

Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces en nuestra vida 
interior, será evidente que Cristo ha obrado en nosotros por la forma que tendrá
nuestro compromiso con Dios, demostrándolo externa y activamente en el 
mundo. Nuestro trabajo con el pobre y el marginado, mayordomía de la tierra, 
respondiendo a la injusticia mundial, viviendo dentro de la comunidad como un 
pueblo santo, serán un reflejo de ese Dios que amamos y servimos. 

“Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con 
plena libertad” (2 Corintios 3:12).

Señor, el mundo necesita que tu pueblo sea 
activista – personas que no temen distinguir lo 
que necesita cambiar y ser parte de ese cambio. 
. Ayúdanos a aferrarnos a esa esperanza que 
solo es hallada en Ti y a ser valientes cuando 
nos enfrentamos a los desafíos de nuestro 
mundo, nuestra comunidad y nuestra familia. 
Existe mucha injusticia, pero eso  es un letrero 
para definir al sufrimiento humano. Ayúdanos a 
ver los rostros de las personas que sufren y 
saber que somos parte de una respuesta. 
Ayúdanos a ser audaces.

“Porque el Señor es el 

Espíritu; y donde está el 

Espíritu del Señor, allí

hay libertad.” (2 

Corintios 3:17).

¡Padre Celestial, es una 
idea categórica el tener 
tu Espíritu en mi para 
dar libertad! Muchas 
veces mi vida parece ser 
vivida con limitaciones y 
no siempre percibo tu 
libertad. Señor, por 
favor, muéstrame como 
puedo ser libre y de qué
debo ser librada.



U
n 
V
ia
je
 H
ac
ia
 la
 J
us
ti
ci
a

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:37-40.

¿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

El Amor es Sacrificado
‘Es hora de decir la verdad: el amor verdadero es sacrificado. El verso famoso de 
la Biblia en Juan 3:16, nos proporciona una definición bíblica sobre el amor 
‘Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.’ Dios estaba 
preocupado por el bienestar de las personas que eran preciosas para Él, Él dio –
Él sacrifico – a su Hijo único; y cuando tu estas preocupado por el  bienestar de 
los demás, por lo general,  tú también tienes que sacrificarte. Puede que tengas 
que gastar tu tiempo, tus energías, tu dinero con ellos. Puede que tengas que 
sacrificar tus planes, tu independencia o tu privacidad. Para amar como Dios 
ama, puede que tengas que desprenderte de todo lo que es muy valioso para ti 
por el bien de los demás.’ Bill Hybels, Quién crees que eres cuando nadie te está

mirando. 

Tenemos un don – el don del amor. Dios, nos dio a su Hijo, que es amor, que 
puede crear en nosotros un amor que instaura una respuesta dispuesta a pagar 
los costos asociados con el amor – nuestro tiempo, nuestra energía. 

Mas Dios muestra su amor para 
con nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo murió por 
nosotros. Romanos 5:8

Señor, es fácil amar al amable – ¡a los que me 
demuestran su amor! Sin embargo, Tú no pides solo 
eso de mí. O Señor, ¿cómo debo amar al indigno de 
ser amado o al despreciado y desechado? ¿Debo 
hacerlo? Existe tanto pecado – ¿quieres que yo ame 
a los pecadores? Incluso algunos de los que pecan 
en contra son difíciles de amar. ¿O Señor, debo 
amar a los indignos? Señor, gracias por ese gran 
amor que te hace mío”. Enséname a vivir con amor 
y por el amor, con la confianza de uno que es 
amado. Permíteme ser un catalista de cambio en un 
mundo que ha negado y corrompido el amor. 
Gracias Señor por darnos a Tu Hijo Jesús – tu regalo 
de amor. Amén. 

Venir  ante la presencia de Dios 
y hacer un recorrido mental a 
través de  estas preguntas 
difíciles. Pídele a Dios que te de 
conocimiento y sabiduría. Deja 
que impacte sobre tu estilo de 
vida mientras recorres el día. 
¡Con un gran amor viene una 
gran confianza! 


