Recurso de oración para la campaña
Renovar Nuestro Mundo
Este recurso contiene oraciones y motivos de oración por
varios países en torno a temas tales como justicia,
cambio climático y cómo renovar nuestro mundo.

Oraciones por nuestro mundo
Señor:
Renueva nuestro espíritu y limpia nuestro corazón.
Renueva nuestra mente y transforma nuestra vida.
Renueva nuestras ciudades y reconstruye nuestras ruinas.
Renueva nuestro mundo, porque en tu nombre oramos.
Amén.
Inspirada en el siguiente pasaje bíblico: Isaías 61:4 NVI
Crédito: TEAR Australia
Amoroso Dios, Señor del cielo y de la tierra:
Esta tierra, nuestro hogar, te pertenece.
Danos gracia para amarla como tú la amas.
Danos valentía para entregarnos, como tú lo haces,
por el bien de todas las personas y de toda tu creación.
Fortalécenos para defender, como tú lo haces,
al pobre y vulnerable.
Danos sabiduría para saber cuándo tenemos suficiente,
y la voz para poder decir "es suficiente"
ante todo lo que daña a la creación y hiere a los más pobres.
Esta tierra, nuestro hogar, te pertenece.
Amén.
Crédito: Miqueas Australia
Dios nuestro:
Tú tienes nuestra vida en tus manos.
Tú prometiste darnos un nuevo corazón
y poner un espíritu renovado en nosotros.
Oramos:
Renuévanos cada día.
Perdónanos por no haber sido

buenos mayordomos y buenos prójimos.
Danos la valentía
para pensar más allá de nuestras propias vidas,
de vivir y consumir de forma responsable
para que nuestros prójimos cercanos y lejanos puedan experimentar una dignidad plena,
y para que podamos restaurar y admirar
la belleza de nuestras comunidades y de esta tierra.
Dios nuestro:
Tú tienes a nuestro mundo en tus manos.
Oyes el gemido de tu creación
y has prometido que la liberarás del dolor.
Oramos:
Renueva nuestro mundo.
Perdona a aquellos
que no han usado su poder de manera sabia.
Danos a nosotros y a nuestros líderes la valentía
de pensar más allá de nuestras propias economías,
de generar asociaciones genuinas
para que todas las personas puedan experimentar la plenitud de vida,
y que nuestro planeta sea conocido como el hogar en común
de toda la creación y de las generaciones futuras.
Amén.
Inspirada en los siguientes pasajes bíblicos: Ezequiel 36:26 y Romanos 8:20-22 (NVI).
Crédito: EU-CORD

Oraciones por países específicos
Oración de Honduras
Oremos por las áreas que están sufriendo debido a la deforestación, especialmente en la Reserva
de la Biosfera de Río Plátano , declarado Patrimonio de la Humanidad. La deforestación está
causando la pérdida de flora y fauna, y está aumentando la vulnerabilidad de la zona al cambio
climático.
De: Osvaldo Munguia, Mopawi, Honduras
"Oremos para que nosotros, como parte de la organización MOPAWI, podamos acompañar a las
personas en las comunidades y al liderazgo local para solicitar al gobierno una protección efectiva
y lograr un control total de la situación de la reserva."

Motivos de oración de Nigeria
De: Ben Osawe, Tearfund Nigeria
Querido Señor: Oramos para que se adopten prácticas de agricultura sustentables en las
comunidades agrícolas del Cinturón Central de Nigeria. Que las autoridades estatales demuestren
un interés político en crear un entorno apto para la agricultura sustentable que permita una mayor
productividad, un mejor mantenimiento de los ecosistemas y una mayor capacidad de adaptación
al cambio climático en estas comunidades.
Oración de las Islas del Pacífico
De: Tafue Lusama, secretario general de Te Ekalesia Kelisiano Tuvalu (Iglesia Cristiana de
Tuvalu):
Para las naciones isleñas de Tuvalu y Kiribati, el cambio climático se ha convertido en una lucha
por la supervivencia, aunque el problema no lo hayamos generado nosotros. Un incremento del
nivel del mar podría sumergir a nuestras comunidades, nuestros atolones, nuestras islas e, incluso,
a nuestras naciones por completo.
Amoroso Dios: Ayuda a todas las naciones a ser buenas vecinas con nosotros. Ayúdales a
sostenernos en nuestra lucha por la supervivencia y a darnos una mano en los esfuerzos por
liberarnos de nuestro temor actual de un futuro debajo del océano. A cada uno de los países que
dependen de la industria del carbón quítales el temor de hacer una transición hacia inversiones en
fuentes de energía renovable. La responsabilidad compartida que tenemos los unos con los otros y
con la humanidad no debe tomarse a la ligera, ya que nuestra supervivencia depende de que todo
el mundo actúe en conjunto y haga lo correcto ahora mismo. Amén.
Oración de Perú
"En la región de Cuzco, en Perú, los agricultores de las zonas altas de los Andes se han visto
gravemente afectados por la sequía y por patrones climáticos impredecibles debido al cambio
climático. Están perdiendo gran parte de sus cosechas y de sus ganados, por lo que muchos se
han visto obligados a migrar hacia las ciudades."
Juliana Morillo, coordinadora de la Red Lausana/AEM para el Cuidado de la Creación, América
Latina y el Caribe.
Oremos por nuestros hermanos y hermanas que sufren los efectos del cambio climático. Que Dios
supla sus necesidades y que puedan recibir un apoyo adecuado para poder adaptarse mejor al
cambio climático.
Oremos por el gobierno peruano y otras figuras clave, para que puedan apoyar de manera más
efectiva a los agricultores rurales en cuanto a sus medios de vida y a su adaptación al cambio
climático.
Oración por la región amazónica de Perú

Nuestro Padre Dios: Oramos por la región amazónica, de donde proviene la mayoría de los
recursos forestales del Perú y de donde proviene la mayor cantidad de emisiones debido a la
deforestación. Oramos por la provincia de Moyobamba, donde las comunidades están perdiendo
sus tierras debido a la deforestación realizada para las plantaciones con el fin de obtener aceite de
palma. Oramos para que más cristianos, especialmente en las áreas urbanas, sean más
conscientes y se apasionen por este problema, que tiene un gran impacto sobre las poblaciones
vulnerables. Amén.
Crédito: Paz y Esperanza, Perú
Oración por las comunidades de EE. UU. afectadas por el clima
Nuestro Dios: Te pedimos resiliencia y consuelo para las comunidades de los Estados Unidos que
han experimentado un aumento en cantidad e intensidad de las tormentas que dan como resultado
inundaciones, pérdida de cosechas y destrucción de infraestructura. Oramos para que las
comunidades encuentren formas de adaptarse a estos desafíos. Y, sobre todo, oramos para que
traigas consuelo, seguridad y esperanza a aquellos lugares que han sido devastados por el cambio
climático.
Crédito: Miqueas EEUU
Motivos de oración de Zambia
Algunas zonas en el sur de Zambia han tenido muchas lluvias. Aunque eso es una buena noticia,
como resultado de estas lluvias algunas áreas también experimentaron inundaciones repentinas,
que significan una amenaza, especialmente para los campos de maíz. Oremos agradeciendo a
Dios por las lluvias. Oremos para que los campos no sean destruidos por estas inundaciones
repentinas, lo que podría afectar la seguridad alimentaria de los hogares en las zonas
perjudicadas.
Oremos para que muchos cristianos en Zambia puedan animar a sus comunidades a cuidar el
medioambiente y apoyar programas que influencien en cómo lograr los cambios necesarios.

