
20 de mayo, 2018

Día Global de Oración

Señor Jesucristo,

Tu aplastaste el pecado, venciste la muerte 
   y derrotaste a Satanás.
Quita el velo de oscuridad que cubren a los pueblos.
Refrena al malvado que promueve la violencia y la muerte.
Líberanos de los demonios de opresión.
Rompe lo que mantiene la esclavitud, tiranía y enfermedad.
Ayúdanos a derribar las fortalezas e ideologías
   que se resisten al conocimiento de Dios.

 Todo poderoso Dios, líberanos del mal.

Rey de Gloria,
Ven y termina tu obra en nuestras ciudades, nuestros pueblos y 

nuestras naciones.
Desde todo continente e isla clamamos:

 Levanta nuestras cabezas, Oh, tu puertas! 
 Sean abiertas las puertas antiguas
      para que el Rey de Gloria pueda entrar!

Ven a llenar la tierra con el conocimiento de tu gloria
   como las aguas cubren el mar.
El Espíritu y la Novia dicen:

 Amen! Ven Señor Jesús!
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la tierra. Esta oración, “Oración por el Mundo”, ha 
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Dios Poderoso –Padre, Hijo y Espíritu Santo,

Nos unimos con los creyentes de todo el mundo,
   a glorificarte como Creador de los cielos y la tierra.
Tu solamente eres santo y justo.
Nos sujetamos a tu autoridad.
Nosotros te alabamos y adoramos a ti solamente.

Padre, te honramos.
Señor Jesucristo, nosotros te honramos.
Espíritu Santo, nosotros te honramos.

Nuestro Padre celestial,

Gracias por amar al mundo de manera extrema
   que tu diste a tu Único Hijo, Jesucristo, 
   quien murió en la cruz por nuestros pecados
   para que fuésemos reconciliados contigo.
Llénanos con tu amor como nosotros fielmente intercedemos
   por los perdidos, los desesperanzados, los desamparados 
   y el mundo.

 Gracias Padre, por adoptarnos en tu familia.

Señor Jesucristo,

Tu moriste en la cruz y
   Nos redimiste para el Padre por tu sangre.
Tu eres la Cabeza de la Iglesia
   y Señor de todos los cielos y la tierra.
Permite que tu Reino sea establecido 
   en toda nación del mundo;
   trae transformacion a los pueblos de toda tribu y lengua
   así como prevalezcan la rectitud y la justicia.
Que tu nombre sea exaltado, 
   desde el amanecer del sol hasta que se ponga.

 Jesucristo, tu eres Señor de todo.

Padre de misericordia y gracia,

Nosotros hemos pecado. 
Nuestro mundo esta dominado por el poder del pecado.
Nuestros corazones están apenados por la injusticia, 
   odio y violencia.
Estamos avergonzados por la opresión, racismo 
   y derramamiento de sangre en nuestra tierra.
Lamentamos toda perdida de vida en asesinato, 
   guerra y terrorismo.
Nuestros hogares están rotos y nuestras iglesias están divididas  

por la rebelión y el orgullo. 
Nuestras vidas están contaminadas por el egoísmo, codicia,
   idolatría y pecados sexuales.

 Dios de misericordia, perdona nuestros pecados. 
  Derrama tu gracia y sana nuestra tierra.

Espíritu del Dios Viviente,

Transforma tu Iglesia a la imagen de Jesucristo.
Libera tu poder para traer sanidad a los enfermos, 
   libertad a los oprimidos 
   y consuelo a quienes están sufriendo. 
Lléanos de compasión
   por los que no tienen hogar y los hambrientos
   por los huérfanos, viudas y ancianos.
Danos sabiduría y entendimiento 
   para los problemas del mundo.
Ayüdanos a usar los recursos naturales para el bien de todos.

 Santo Espíritu, guínos y llévanos.
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