
Orar en Comunidad por el 
Mundo...
PERMANECER EN JESÚS EN NOM-
BRE DE NUESTRA COMUNIDAD 
GLOBAL

Que maravillosa oportunidad 
tenemos como discípulos de Jesús de 
orar juntos como comunidad. Orando 
juntos puede traernos más gozo de 
lo que esperamos. La razón es que 
nuestro Señor Jesucristo nos anima a 
interceder al Padre por otros. Cuando 
oramos que la voluntad de Dios sea 
hecha en la tierra así como en el cielo, 
lo hacemos con base en la promesa de 
Dios que el mundo será afectado por 
nuestras oraciones. Intercedemos con 
la seguridad de ser escuchados. Este 
mundo incluye nuestra comunidad 
global y también nuestra comunidad 
inmediata, nuestra nación, nuestro 
estado, nuestra ciudad, nuestro bar-
rio, y nuestra propia familia. Jesús 
enseño que llevaremos mucho fruto 
si permanecemos en Él. La oración e 
intercesión es nuestra manera de per-
manecer en Jesús. ¿Cómo podemos 

permanecer en estos tiempos difíciles 
y de avance de las tinieblas en este 
mundo? Por medio de la oración y 
por vivir lo que creemos. En otras 
palabras, imaginando esta comunidad 
global: nación, estado, ciudad, barrio 
y familia tal como es en el cielo. ¿Pero 
cómo? Empecemos con nuestros 
corazones.

Los creyentes oran juntos

• Juntos, pidámosle al Señor por 
un corazón limpio. ¿Qué es lo que 
el Señor quiere que removamos 
de nuestro ser interior? Pide por 
perdón. ¿Qué le bloquea para dem-
ostrar el amor de Dios a su comuni-
dad? Recuerda, usted quiere ver su 
mundo tal como es en el cielo, y eso 
debe empezar en su mundo. 

• Juntos, oremos para que nuestros 
ojos se abran. Ojos que puedan ver 
injusticia, pobreza, racismo, corrup-
ción, alimentos desperdiciados, trá-
fico humano, consumismo, material-

“Yo soy la vid y ustedes son 
las ramas. El que permanece 
en mí, como yo en él, dará 
mucho fruto; separados de 
mí no pueden ustedes hacer 
nada..” Juan 15:5, NVI



ismo, etc., y ojos que nos mantienen 
alejados de ver a los heridos. La Es-
critura dice que el príncipe de este 
mundo ciega nuestro entendimiento 
para que no creamos. 

• Juntos, oren para que usted y otros 
no se dejen llevar por filosofías 
humanas y creencias religiosas que 
bloquean el conocimiento de Jesús. 

• Juntos, oren por su barrio, ciudad, 
estado, y nación, pidiendo perdón 
por los hechos del pasado y pre-
sente que están en contra de la 
soberanía de Dios.

• Juntos, oren sobre su propio falta 
de compromiso y de la iglesia en 
cosas que Dios desea para su comu-
nidad. 

• Juntos, oren por un mover poderoso 
del Espíritu de Dios que pondrá or-
den al caos de este mundo de acu-
erdo al cielo. Oren que El Espíritu 
Santo convenza el mundo de su 
maldad. Oren para que abracemos 
un verdadero sentido de arrepen-
timiento. 

• Juntos, oren por bendición sobre 

sus enemigos en su comunidad, 
su ciudad, su mundo. Jesús dijo 
bendigan sus enemigos, con el fin 
de que seamos como nuestro Padre 
celestial.

• Juntos, oren por oportunidades 
para expresar el amor de Dios en su 
mundo.

• Juntos, oren por las autoridades, 
sus asesores, sus familias, etc., Oren 
para que sus agendas y creencias 
sean guiados por el Espíritu Santo.

Pasos Prácticos

¿En que maneras esta Dios pidié-
ndole que usted sea la respuesta a 
estas oraciones? ¿Hay un paso a tomar 
que Dios está pidiendo a su iglesia 
por el bien de ver Su reino aquí en la 
tierra? 
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