
 
 

GUÍA DE ORACIÓN 
A medida que nuestra nación experimenta dolor y conmoción continuas debido a 
las luchas raciales llamamos a las personas de la Biblia Abierta a unirse en 
oración. 
 

ALABANZA Y ACCIÓN DE GRACIAS  Salmo 100:4; Salmo 95:2;  
Salmo 84:10-12 

• Alabe a Dios por la vida, la salud y la fuerza 
• Alabe a Dios por su presencia constante  
• Dedique un tiempo para adorar y agradecerle por todo lo que ha 

sido para usted y todo lo que ha hecho a su favor. 
 

ARREPENTIMIENTO 1 Juan 1:8-10; Salmo 51:4; 2 Crónicas 7:14 

• Pida al Espíritu Santo que busque en nuestros corazones prejuicios 
raciales o insensibilidad y pida perdón  

• Pida perdón y arrepiéntase del pecado del racismo en nuestro país  
• Pida perdón por todos los actos recientes de discordia, violencia y odio en 

nuestro país 
 

PERSONAS AFECTADAS DIRECTAMENTE POR VIOLENCIA  
Mateo 5:23-24; Romanos 12:19-21; Romanos 14:9 

• Ore por las familias cuyos seres queridos han muerto a manos de la policía.  
o Ore para que el Espíritu Santo les consuele 
o Ore para que perdonen a las personas culpables por quitarles la vida a 

sus seres queridos 
o Ore para que durante este tiempo dificil lleguen a conocer a Jesús o 

para que se acerquen a Él. 
o Ore para que no tengan un corazón que busque la venganza. 

• Ore por de la ley que han sido acusados de asesinato. 
o Ore para que prevalezca la verdad y la justicia 
o Ore para que los corazones de los culpables de asesinato o 

crueldad se arrepientan  
o Ore para que conozcan a Jesús o se acerquen a él durante este tiempo 



• Ore por los departamentos de policía 
o Ore para que los hombres y las mujeres uniformados íntegros, 

prevalezcan y lideren 
o Ore para que los oficiales que no hacen cumplir la ley en forma 

equitativa sean liberados de sus obligaciones 
o Ore por sabiduría y sensibilidad mientras los oficiales realizan sus 

deberes diarios 
o Ore por la seguridad de los oficiales y la comprensión del cuidado de 

sus familiares 
• Ore por las personas cuya respuesta a estos eventos es la violencia 

o Ore para que sus corazones sean convencidos de culpabilidad 
por hacer daño a otros, incluso si creen que su causa es justa 

o Ore para que sean confrontados con el amor redentor de Cristo 
como la solución que sana los males de nuestra nación en lugar 
de la violencia. 
 

UNIDAD Juan 17:21; 1 Corintios 13:4-7; 1 Juan 4:7-8 

• Ore para que todos nos amemos, como nos amamos a nosotros mismos 
• Ore para que nuestros líderes gubernamentales y por los que toman 

decisiones formen leyes justas que protejan a todos por igual 
• Ore para que todos aceptemos respetuosamente nuestras diferencias, desde 

el color de la piel hasta los idiomas. 
• Ore para que los cristianos, en lugar de sumarse al coro de críticas y 

condenas de personas diferentes a ellos, modelen el amor que honra y que 
agrada a Dios 
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