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UNA ORACIÓN
POR EL MUNDO
"Y así como el agua llena los mares, también la tierra se llenará de gente que reconocerá mi poder." Habacuc 2:14 [TLA]
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DIOS TODOPODEROSO
PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO, 
Solamente Tú eres santo y justo.
Nos reunimos con creyentes alrededor del mundo,
Nos humillamos delante de Ti,
Para orar, buscar Tu rostro y apartarnos del mal camino,
Para interceder por aquellos en la tierra que no tienen esperanza, que están perdidos y sin ayuda.

Señor, ten misericordia de nosotros.

PADRE QUE ESTÁS EN LOS CIELOS,
Gracias por amar al mundo de manera tal
Que diste a Tu Hijo unigénito, Jesucristo,
Para morir en la cruz por nuestros pecados
A fin de que seamos reconciliados contigo
Y formar parte de tu familia.

Señor, ten misericordia de nosotros.

Que tu reino sea establecido en todas las naciones, 
Que se haga Tu voluntad a través de la transformación 
De la gente de toda tribu y lengua,
Para que prevalezcan la justicia y la rectitud.
Te pedimos por la salvación de los que no tienen salvación, de los no alcanzados
Y por aquellos que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo, Señor nuestro.

Sea exaltado Tu Nombre, desde el alba hasta el ocaso.

PADRE DE GRACIA Y MISERICORDIA,
Reconocemos que hemos pecado.
Nuestro mundo está bajo el control del pecado.
Nuestros corazones sufren por la injusticia, el odio y la violencia.
Somos avergonzados mediante la opresión, racismo, corrupción,
Violaciones, robos y derramamiento de sangre en nuestra tierra.
Lamentamos las vidas perdidas por muertes, aborto, guerra y terrorismo.

Señor, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra.

SEÑOR JESUCRISTO, 
Tú derribaste el pecado, venciste la muerte y el enemigo.
Líbranos de opresión demoníaca, de la aflicción causada por la pandemia de COVID-19.
Líbranos de sistemas financieros demoníacos,
Religiosos e ideológicos,
De pobreza, esclavitud y tiranía.
Quita el velo de oscuridad que cubre a la gente.
Frena la maldad que incita a la muerte y la violencia.

Señor, ten misericordia de nosotros y líbranos del mal.



ESPÍRITU SANTO, ESPÍRITU DE GRACIA, ESPÍRITU DE VERDAD,
Úngenos para traer sanidad a los enfermos,
Libertad a los cautivos y consuelo a los que lloran.
Fortalece a los que cuidan de los enfermos
Y da sabiduría para una cura contra el COVID-19.
Llénanos de amor y compasión
Por los que no tienen hogar, los hambrientos, los huérfanos,
Los ancianos y los marginalizados.

Señor, ten misericordia de nosotros y sana nuestras enfermedades.

SEÑOR JESUCRJISTO, 
Cabeza de la Iglesia,
Confesamos que nuestros hogares están rotos y nuestras iglesias divididas.
Nuestras vidas están contaminadas por el egoísmo, avaricia, idolatría
E inmoralidad sexual.
Venimos ante Ti porque necesitamos tu perdón, sanidad y restauración.
Provee sabiduría y entendimiento de la crisis financiera mundial
Y cómo utilizar los recursos naturales para el bienestar de todos.

REY DE GLORIA
Ven y perfecciona Tu obra en nuestros pueblos,
Nuestra gente y nuestras naciones.
Señor de la siembra, envía obreros a
Cada grupo de gente no alcanzada de la
Tierra. Padre, que puedas dar a tu Hijo las
Naciones por heredad.

Desde todas las islas y continentes, gritamos:

¡Alzad, oh puertas, vuestras cabezas! 
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
¡Y entrará el Rey de gloria!
Ven y llena la tierra del conocimiento de Tu gloria
Así como las aguas cubren el mar.
El espíritu y la novia dicen:

¡Amén! ¡Ven Señor Jesús!
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