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Este noviembre, los líderes mundiales se reunirán 

en el marco de la cumbre climática más importante 

desde el histórico Acuerdo de París de 2015. La 

COP26 (26ª convocatoria de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) 

está siendo organizada por el gobierno del Reino 

Unido, y su sede será en Glasgow, Escocia. Estas 

conversaciones climáticas anuales de las Naciones 

Unidas son clave para construir un consenso 

mundial sobre la acción y justicia climáticas.

Esta cumbre es particularmente significativa, y 

cobra más relevancia dado que se pospuso un 

año a causa de la pandemia de coronavirus. Los 

líderes de todo el mundo se reunirán para revisar 

el progreso del cambio climático y establecer 

compromisos para el futuro. Nuestro mundo 

continúa calentándose y, con cada fracción de 

grado adicional, nuestro clima se vuelve más 

inestable, más impredecible y más comunidades 

se ven empujadas al borde del abismo a medida 

que el mundo cambia a su alrededor. Desde la 

Revolución Industrial, nuestro planeta se ha estado 

calentando a un ritmo sin precedentes debido a la 

actividad humana, y en la actualidad se encuentra 

aproximadamente 1,3 °C más caliente que previo a 

ese momento. 

La ciencia es clara: si queremos evitar impactos 

catastróficos en nuestro planeta y en las 

comunidades más vulnerables a los impactos 

climáticos, tenemos que mantener el calentamiento 

por debajo de 1,5 °C. Sin embargo, los compromisos 

actuales de los líderes mundiales para hacer frente 

a la crisis climática apuntan a  que el calentamiento 

¿QUÉ ES LA COP26 Y POR 
QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

de nuestro planeta alcanzará los 2,4 °C, lo que 

significa una sentencia de muerte para muchas 

comunidades de todo el mundo. Necesitamos que 

los líderes sean más ambiciosos y tomen medidas 

rápidas que nos encaminen hacia el umbral de 

1,5 °C, con el cual se comprometieron durante las 

conversaciones sobre el clima del 2015 en París. 

Necesitamos que los líderes de todas las naciones 

escuchen las voces de las personas alrededor del 

mundo que ya se enfrentan a un cambio climático 

desastroso, que adopten medidas de recuperación 

tras la pandemia y compromisos climáticos que 

aseguren un mundo más seguro donde todas las 

personas podamos desarrollarnos plenamente.

Esta guía fue creada con el propósito de ayudar 

a las personas a orar por la COP26 y los desafíos 

que presenta la realidad del cambio climático. 

Cada semana se cubre un tema específico y hemos 

agregado motivos de oración al final de cada 

explicación. También compartimos ideas creativas 

para orar de una manera diferente, ya sea de 

manera individual, como núcleo familiar o con su 

comunidad local. Le sugerimos que utilice esta guía 

durante las ocho semanas previas a la conferencia, 

pero también siéntase libre de utilizarla siempre 

que pueda. 

Asimismo, puede utilizar las estaciones de oración 

creativa para establecer una sala de oración 

disponible las 24 horas/los 7 días de la semana con 

los temas de la COP26. Obtenga más información 

sobre las salas de oración 24/7 en  

www.oracion24-7.com/salasdeoracion
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TEMAS DE ORACIÓN SEMANAL: 
 
 

SEMANA 1 
ANFITRIONES DE LA COP26: GLASGOW, REINO 

UNIDO 

SEMANA 2 
LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ONU

SEMANA 3 
LÍDERES Y PERSONAS QUE TOMAN LAS 

DECISIONES

SEMANA 4 
INEQUIDAD

SEMANA 5 
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PAÍSES MÁS 

POBRES DEL MUNDO

SEMANA 6 
LOS RECURSOS DE LA TIERRA

SEMANA 7 
ACTIVISTAS A NIVEL MUNDIAL

SEMANA 8 
GRAN ASPIRACIÓN
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SEMANA 1:  
«PREDICAR CON EL EJEMPLO»

  
Vaya a la página 13

SEMANA 1 
DEL 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE

TEMA SEMANAL  
ANFITRIONES DE LA COP26: GLASGOW, REINO UNIDO

Cada conferencia de la COP es organizada por 

una nación en particular, por lo que esta semana 

estamos orando por el país anfitrión de la COP26, 

el Reino Unido. La responsabilidad del país 

anfitrión es coordinar y establecer metas para 

las negociaciones y persuadir a los países a que 

cooperen. Para lograr ser un anfitrión exitoso, 

necesitamos que el Reino Unido «predique con 

el ejemplo» a medida que busca liderar a otros 

para que adopten las medidas climáticas que 

necesitamos. 

Esta semana también oremos por la ciudad 

anfitriona de Glasgow. La ciudad necesita seguir 

poniendo su casa en orden a fin de poder predicar 

con el ejemplo como sede de las negociaciones. 

Esto implica tomar medidas sobre el cambio 

climático y, por otra parte, prepararse para albergar 

un importante evento internacional. Es necesario 

trabajar arduamente para que los voluntarios y 

los lugares estén listos a tiempo de modo que las 

negociaciones puedan realizarse de manera bien 

planificada y segura, orquestando las decenas de 

miles de personas de la ONU, la sociedad civil y el 

público en general que se necesitan para que esta 

cumbre sea un éxito.

 » Por sabiduría, guía y ambición para los 
negociadores del Reino Unido y por Alok 
Sharma, presidente de la COP26.

 » Por fortaleza, motivación y avances 
concretos para las personas en Glasgow 
encargadas de que los recintos estén listos 
y sean seguros ante el Covid.

 » Que el Reino Unido sea ambicioso al 
establecer los objetivos de la COP26 y que 
genere confianza, de modo que las naciones 
puedan reunirse en noviembre con el fin de 
abordar esta crisis climática global.

MOTIVOS DE ORACIÓN
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SEMANA 2:  
«CONVERSACIÓN DELICADA» 

  
Vaya a la página 14

SEMANA 2 
DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE

TEMA SEMANAL  
LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

Esta semana, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (AGNU), el único organismo universalmente 

representativo de la ONU, se reunirá para 

discutir, debatir y hacer recomendaciones sobre 

temas relacionados con la paz y la seguridad 

internacionales. Este será un punto de partida clave 

previo a la COP26. Los resultados favorables de 

esta reunión de la Asamblea generarán impulso 

y ayudarán a sentar las bases para el éxito de la 

COP26.

Quizás no haya oído hablar de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, pero es probable que 

haya visto fotografías en las noticias de políticos 

hablando en la Asamblea. Las reuniones de la 

Asamblea son eventos clave en los que los países se 

reúnen para debatir sobre asuntos internacionales. 

La AGNU juega un papel importante en el proceso 

de creación del derecho internacional e inicia 

acciones políticas, económicas, humanitarias, 

sociales y legales que han beneficiado la vida de 

millones de personas alrededor del mundo.

 » Por sabiduría y discusiones pacíficas entre 
los que participan en la reunión de la AGNU.

 » Que quienes forman parte de la AGNU 
tomen decisiones que beneficien a todas 
las personas, especialmente a aquellas que 
menos han contribuido a la crisis climática, 
pero que viven en la primera línea y 
enfrentan a diario los desastrosos impactos.

 » Que se logren redactar resultados 
esperados beneficiosos y fructíferos que 
generen un impacto duradero.

MOTIVOS DE ORACIÓN
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SEMANA 3: «ORACIONES QUE 
PROVOCAN CAMBIO»

  
Vaya a la página 15

SEMANA 3 
DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE

TEMA SEMANAL  
LÍDERES Y PERSONAS QUE TOMAN LAS DECISIONES

Esta semana oraremos por los delegados y 

asistentes a la COP26. Miles de personas planean 

asistir al que es el mayor evento internacional de 

este año. Cada país tendrá un equipo negociador 

que actuará en su nombre. Lamentablemente, 

en los últimos años, algunos negociadores han 

intentado reducir las aspiraciones sobre la acción 

climática. 

Además, los gobiernos nacionales aportarán otros 

participantes importantes, entre ellos jefes de 

Estado como Boris Johnson, Emmanuel Macron y 

Joseph Biden. Los ministros de medio ambiente de 

los gobiernos nacionales también desempeñarán 

un papel fundamental en la negociación de los 

compromisos climáticos de los países.

Además de estos actores políticos, habrá 

intermediarios con poder financiero. Se trata de 

instituciones financieras como el Banco Mundial. 

Estos actores financieros tienen la potestad para 

financiar los grandes cambios que necesitamos en 

la sociedad con el fin de reducir nuestras emisiones. 

Los asistentes por los que se debe orar son:

 » los negociadores de cada país; 

 » los jefes de Estado;

 » los ministros del medio ambiente de cada 
gobierno;

 » el Banco Mundial; y

 » el presidente de la COP26 y miembro del 
Parlamento británico, Alok Sharma.

 » Por una toma de decisiones unificada y una 
comunicación clara entre los negociadores 
de los países.

 » Que los líderes demuestren audacia y 
valentía y que sean ambiciosos a la hora de 
tomar decisiones que garanticen un mundo 
más seguro para todos. 

 » Por sabiduría y guía para los jefes de Estado 
y los ministros de gobiernos nacionales a la 
hora de poner sobre la mesa las prioridades 
de sus países; y que las voces de los países 
más afectados por el cambio climático 
resuenen con fuerza y atraigan su atención.

MOTIVOS DE ORACIÓN

ORACIÓN CREATIVA
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SEMANA 4:  
«ATADOS CON NUDOS»

  
Vaya a la página 16

SEMANA 4 
DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE

TEMA SEMANAL  
INEQUIDAD

Durante las próximas tres semanas estaremos orando por las 
tres peticiones principales de la campaña «Reiniciar 21» de 
Renovemos Nuestro Mundo 2021 (en inglés). Durante estas 
tres semanas, puede participar mediante la oración y la acción 
firmando la petición de Renovemos Nuestro Mundo, la cual le 
hace un llamado a los gobiernos y líderes a llevar a cabo una 
recuperación limpia y justa de la pandemia. Las tres prioridades 
de la campaña son:

 » Cancelación de la deuda

 » Mantener el calentamiento global en niveles más seguros 

 » Proteger los bosques

Al cumplir con la cancelación de la deuda, mantener el 
calentamiento global en 1,5 °C y cuidar los bosques, podemos 
recorrer un largo camino para lograr una recuperación limpia y 
justa de la pandemia para todas las naciones.

Comencemos orando por la cancelación de la deuda.

Por primera vez en la historia, podríamos asistir a un aumento 
simultáneo de la desigualdad en todos los países del mundo. 
Durante la pandemia del Covid-19, las fortunas de los 1000 
multimillonarios más ricos tardaron tan solo nueve meses en 
recuperar su nivel de riqueza previo a la pandemia, mientras 
que la recuperación para las personas en la mayor situación de 
pobreza en el mundo podría tomar más de una década. 

La inequidad se agudiza al considerar la deuda externa de 
los países más pobres. La deuda externa es la cantidad de 
dinero que un gobierno les debe a los prestamistas estatales. 
Necesitamos abordar el problema del aumento vertiginoso 
de la deuda para darles a los países más pobres un respiro 
financiero a fin de que puedan recuperarse de la pandemia. 
La cancelación de la deuda es un acto fundamental de justicia 
climática. Cancelar las deudas de los países más pobres les 
permitirá invertir más dinero en sus sistemas de atención 
médica, recuperarse de la pandemia y prepararse para efectuar 
una adaptación ante el clima cambiante.

 » Por avances importantes en 
la cancelación de la deuda y 
por una toma de decisiones 
generosa.

 » Que las personas y equipos 
que luchan en nombre de los 
países más pobres ejerzan 
influencia y tengan poder 
en las reuniones de toma de 
decisiones.  

 » Que las naciones más 
ricas e influyentes tomen 
decisiones que beneficien y 
no obstaculicen a los países 
agobiados por la deuda.

MOTIVOS DE ORACIÓN

ORACIÓN CREATIVA
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SEMANA 5: «¿CÓMO ESTÁ EL CLIMA 
EN DONDE VIVE?»

  
Vaya a la página 17

SEMANA 5 
DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE

TEMA SEMANAL  
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS PAÍSES MÁS POBRES DEL MUNDO

Esta semana oraremos por la segunda petición 
de la campaña «Reiniciar 21», que consiste en 
encaminar al mundo hacia el nivel más seguro de 
calentamiento de 1,5 °C.

El mundo se está calentando rápidamente debido al 
aumento de las emisiones de carbono provenientes 
de las actividades humanas. A medida que 
aumentan las temperaturas globales, las sequías, 
las inundaciones, las tormentas y los incendios son 
cada vez más frecuentes y extremos. Las lluvias, de 
las que dependen millones de personas para sus 
actividades agrícolas, se vuelven menos confiables. 
El cambio climático nos afecta a todos, pero golpea 
primero y con mayor intensidad a las personas que 
viven en situación de pobreza alrededor del mundo. 
Este es un tema de justicia, ya que los 3 500 
millones de personas más pobres son responsables 
de tan solo el 10 % de las emisiones y, sin embargo, 
están enfrentando los impactos más devastadores 
de la crisis climática. 

Durante la COP26, los líderes de todo el mundo 
se reunirán para evaluar el progreso del cambio 
climático desde el evento de París en 2015, y 
para asumir compromisos con miras al futuro. 
Necesitamos que estos sean más ambiciosos 
y que tomen decisiones en la COP26 que nos 
encaminen hacia los 1,5 °C. Necesitamos que los 
líderes de todas las naciones escuchen las voces 
de las personas alrededor del mundo que ya se 
enfrentan a un cambio climático desastroso, que 
adopten medidas de recuperación tras la pandemia 
y compromisos climáticos que aseguren un mundo 
más seguro donde todas las personas podamos 
desarrollarnos plenamente.

 » Que los líderes de la COP26 demuestren 
valentía, ambición y confianza a la hora de 
tomar las decisiones que garanticen que el 
mundo no superará el nivel más seguro de 
1,5 grados de calentamiento global. 

 » Por protección y recursos para que las 
comunidades que enfrentan dificultades 
debido al impacto del cambio climático 
puedan adaptarse y desarrollarse 
plenamente.

 » Porque el impacto y las voces de los más 
pobres del mundo ocupen un lugar central 
en la toma de decisiones.

MOTIVOS DE ORACIÓN

ORACIÓN CREATIVA

8

MOTIVOS DE ORACIÓN PARA LA COP26

https://renewourworld.net/es/actions/reiniciar-21/
https://renewourworld.net/es/actions/reiniciar-21/


SEMANA 6:  
«RENOVEMOS NUESTRO MUNDO»

  
Vaya a la página 18

SEMANA 6 
DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE

TEMA SEMANAL  
LOS RECURSOS DE LA TIERRA

Esta semana oraremos por la tercera petición de 
la campaña «Reiniciar 21», que pretende restaurar 
el daño causado a la creación, comenzando por 
los bosques. Glasgow, la ciudad sede de la COP26, 
es conocida como el «querido lugar verde». Que 
esto sea un recordatorio de que, para todas las 
ciudades, países y naciones, la ecologización y el 
reverdecimiento  de nuestro mundo debería ser una 
prioridad para la acción climática.

Nos enfrentamos a la pérdida de la naturaleza en 
todo el mundo. La destrucción de la tierra y de 
los bosques, el aumento de la contaminación, la 
crisis climática y el uso excesivo de los recursos 
naturales conducen a la pérdida de las especies. 
Alrededor de un millón de especies de animales y 
plantas podrían desaparecer pronto por completo. 
Los recursos y los sistemas naturales de los que 
dependemos están comenzando a colapsar. Si no se 
frena la pérdida de la biodiversidad, las pandemias, 
como la crisis del Covid-19, nos amenazarán con 
más frecuencia. Ahora es más urgente que nunca 
que restauremos el daño causado a la creación. 
Deberíamos comenzar con los bosques, que son 
el hogar de la mayoría de los animales y plantas 
en la tierra, y que proporcionan sustento a muchas 
comunidades locales. 

Como personas cristianas, creemos que Dios 
ha creado un mundo interdependiente que ha 
florecido con vidas que Dios ve como buenas. Dios 
también nos ha encomendado la tarea de gobernar 
y administrar los dones y recursos contenidos en 
el mundo natural de manera sabia, cautelosa y 
sostenible.

 » Que la protección y restauración forestal 
sean incluidas en los compromisos 
internacionales y en los planes climáticos 
nacionales.

 » Que se trabaje con las comunidades locales 
en proyectos de protección y restauración 
forestal, que sus voces sean escuchadas y se 
beneficien de la restauración de la creación.

 » Por una mayor concientización de la 
importancia de los recursos de nuestra 
tierra y que se tomen pasos positivos para 
preservarlos. 

 » Que las empresas globales y multinacionales 
sean conscientes de cómo pueden generar 
un impacto positivo.

MOTIVOS DE ORACIÓN

ORACIÓN CREATIVA
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SEMANA 7: «¡PRONÚNCIESE!»

  
Vaya a la página 19

SEMANA 7 
DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE

TEMA SEMANAL  
ACTIVISTAS A NIVEL MUNDIAL

Esta semana oraremos por los maravillosos 
activistas de todo el mundo que están defendiendo 
la creación. Las personas cristianas de todo el 
mundo han hecho oír su voz a través de la oración 
y de los actos de incidencia a favor de la creación. 
Algunos logran hacerlo en lugares donde hay 
libertad de expresión. Para otros, las oportunidades 
son más limitadas debido a que los gobiernos son 
violentos y desconfían de las iglesias. 

Afortunadamente, cristianos y cristianas se han 
unido a campañas como la de Renovemos Nuestro 
Mundo, por medio de la cual han encontrado sus 
voces por primera vez. Se siente el mover de Dios, 
especialmente a través de los jóvenes. De hecho, 
una investigación reciente realizada por Tearfund 
(en inglés) muestra que 9 de cada 10 adolescentes 
cristianos dicen estar preocupados por el cambio 
climático. Sin embargo, solo 1 de cada 10 cree 
que su iglesia está haciendo lo suficiente para 
responder a la crisis climática. Entonces, oremos 
esta semana para que Dios continúe moviendo a los 
jóvenes a cuidar de la creación.

 » Que las voces de los/las activistas 
resuenen con fuerza y sean escuchadas, 
especialmente en el tema del cambio 
climático.

 » Que los jóvenes usen su voz para hacerse 
oír y pronunciarse. Que su influencia marque 
la diferencia en este momento crucial.

 » La libertad de los/las activistas de todo el 
mundo en su lucha por un mundo mejor, 
y por unas buenas relaciones con los 
gobiernos que conduzcan a un cambio 
duradero.

MOTIVOS DE ORACIÓN

ORACIÓN CREATIVA
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SEMANA 8: «TIEMPO DE SOÑAR» 

  
Vaya a la página 20

SEMANA 8 
DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE

TEMA SEMANAL  
GRAN ASPIRACIÓN

Ha llegado a la última semana antes de la COP26 
¡Felicitaciones! Esperamos que haya disfrutado 
el uso de esta guía y que le haya servido para 
enriquecer sus oraciones. Como la conferencia 
comienza el domingo 31 de octubre, hagamos 
un último esfuerzo de oración esta semana 
para alcanzar nuestros objetivos. Sabemos que 
la oportunidad es excelente y que este es un 
momento crucial. Se está cerrando la ventana 
de tiempo para evitar los peores resultados de 
la crisis climática. Necesitamos acción política y 
cooperación a gran escala.  

La actual pandemia de Covid-19 ha llevado a 
muchas personas a preguntarse cómo será la vida 
después de la crisis. ¿Es esta una oportunidad 
para crear una nueva normalidad? Creemos que 
tendremos una oportunidad durante la COP26 
para abordar la crisis inmediata y mirar más allá, 
con el fin de transformar nuestra sociedad y la 
economía de modo que el mundo entero, tanto 
las generaciones actuales como las futuras, 
puedan prosperar. Creemos que se trata de 
una oportunidad única para reajustar nuestras 
economías y sociedades.

¡Así que hagámoslo!

 » Que la esperanza y la ambición por lograr el 
cambio esten en el corazón de la COP26 en 
lugar de ansiedad e incertidumbre.

 » Que haya transformación y progreso en la 
COP26 que dé lugar a un impacto positivo 
para el futuro.

 » Que los líderes mundiales asuman 
compromisos conjuntos en la COP26 que 
nos encaminen hacia 1,5 grados y por un 
futuro más seguro para todos nosotros.

MOTIVOS DE ORACIÓN

ORACIÓN CREATIVA
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IDEAS CREATIVAS DE ORACIÓN 
PARA LA COP26 

renewourworld.net

RenewourWorld

RenewOurWorld_

renewourworld_

Asimismo, no olvide participar en 

nuestras campaña «Reiniciar 21» 

Y esto es todo. Si desea mantenerse al 

día con lo que sucede durante la COP26, 

siga las cuentas de redes sociales de 

Renovemos Nuestro Mundo: 
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Semana 1 PREDICAR CON EL EJEMPLO

 CONSIDERACIÓN 

Como personas cristianas, somos llamadas a poner nuestra fe en 

práctica. Use este tiempo creativo para «predicar con el ejemplo», 

pidiéndole a Dios que ponga en su corazón una cosa que puede 

hacer para ser parte del movimiento del cambio climático.

Nuestras pequeñas acciones individuales pueden crear un gran 

«amén» colectivo al apoyar a los líderes y activistas de la COP26.

 «PERO SEAN HACEDORES DE LA 

PALABRA, Y NO SOLAMENTE OIDORES 

ENGAÑÁNDOSE A USTEDES MISMOS». 

SANTIAGO 1:22 (RVA 2015)

«HIJITOS, NO AMEMOS DE PALABRA NI DE 

LENGUA, SINO DE HECHO Y DE VERDAD».  

1 JUAN 3:18 (RVA 2015)

 MOTIVACIÓN BÍBLICA 

 ACCIÓN

 » Ore pidiendo sabiduría y guía para quienes van 

a dirigir las discusiones durante la COP26 a 

realizarse en Glasgow.

 » Caminar hasta la tienda en lugar de conducir

 » Comprar productos locales

 » Lleva una bolsa reutilizable a la tienda

 » Leer un libro sobre el cambio climático o ver 
un documental sobre el cambio climático

 » Empezar a reciclar o comenzar un abono 
orgánico

 » Compartir con alguien sobre un cambio en 
su estilo de vida y que pueda animar a la otra 
persona en su propia iniciativa.

Algunos ejemplos podrían ser

 » Pídale a Dios que le traiga a la mente alguna 

cosa práctica que puede hacer para unirse y 

«predicar con el ejemplo».
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Semana 2 CONVERSACIÓN DELICADA

 CONSIDERACIÓN 

La Asamblea General de la ONU tiene el poder de iniciar acciones 

políticas, económicas, humanitarias, sociales y legales que afecten a 

millones de personas en todo el mundo. Utilice este tiempo creativo 

para orar por las delicadas discusiones que tendrán lugar en la 

reunión de la Asamblea General de la ONU con el objetivo de que 

haya un debate pacífico entre los delegados y que puedan iniciar un 

cambio positivo y llevar la paz a quienes más lo necesitan.

«EN FIN, HERMANOS, ALÉGRENSE, BUSQUEN SU RESTAURACIÓN, HAGAN CASO DE MI 

EXHORTACIÓN, SEAN DE UN MISMO SENTIR, VIVAN EN PAZ. Y EL DIOS DE AMOR Y DE PAZ 

ESTARÁ CON USTEDES.» 2 CORINTIOS 13:11 (NVI) 

«¡YA SE TE HA DECLARADO LO QUE ES BUENO. YA SE TE HA DICHO LO QUE DE TI ESPERA 

EL SEÑOR: PRACTICAR LA JUSTICIA, AMAR LA MISERICORDIA, Y HUMILLARTE ANTE TU 

DIOS.» MIQUEAS 6:8 (NVI)

 MOTIVACIÓN BÍBLICA

 ACCIÓN

 » Los pañuelos desechables son delicados y se 

rasgan con facilidad. Reflexione al respecto 

mientras realiza esta actividad de oración y la 

utiliza para guiar sus oraciones.

 » Tome un pañuelo desechable y sosténgalo en su 

mano.

 » Pídale a Dios que ponga palabras y oraciones en 

su corazón a favor de las conversaciones de la 

Asamblea General de la ONU.

 » Empiece a escribir sus oraciones en el pañuelo 

desechable, a la vez que reflexiona sobre la 

delicadeza con la que debe escribir para que el 

pañuelo no se rompa.

 » Deje que esto impacte sus oraciones, y ore 

por la paz y la protección de las delicadas 

conversaciones que se están llevando a cabo. 

Si el pañuelo desechable se rasga, ore por la 

restauración y la redención de las rupturas en las 

conversaciones y en nuestro mundo.

«SOMÉTASE TODA PERSONA A LAS AUTORIDADES SUPERIORES PORQUE NO HAY 

AUTORIDAD QUE NO PROVENGA DE DIOS; Y LAS QUE HAY, POR DIOS HAN SIDO 

CONSTITUIDAS.» ROMANOS 13:1 (RVA 2015)

Materiales

 » Pañuelos desechables

 » Bolígrafo
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Semana 3  
ORACIONES QUE PROVOCAN CAMBIO

 CONSIDERACIÓN 

La Biblia es clara en que debemos orar por nuestros líderes. 

Aproveche este momento creativo para enfocar su mente 

e involucrar sus sentidos mientras ora por los delegados 

clave involucrados en la lucha contra el cambio climático, los 

negociadores, los líderes mundiales y los agentes financieros.

«ASÍ QUE, RECOMIENDO, ANTE TODO, QUE SE HAGAN PLEGARIAS, 

ORACIONES, SÚPLICAS Y ACCIONES DE GRACIAS POR TODOS, 

ESPECIALMENTE POR LOS GOBERNANTES Y POR TODAS LAS 

AUTORIDADES, PARA QUE TENGAMOS PAZ Y TRANQUILIDAD, Y LLEVEMOS 

UNA VIDA PIADOSA Y DIGNA».  1 TIMOTEO 2:1-2 (NVI)

 MOTIVACIÓN BÍBLICA

 ACCIÓN

 » Saque tres monedas de su bolsillo, bolso o 

donde guarde su cambio.

 » Tome su primera moneda y gírela sobre la palma 

de su mano mientras ora por una comunicación 

fluida, una discusión pacífica y una conversación 

fructífera entre los negociadores.

 » Tome su segunda moneda y ore por la sabiduría 

del Espíritu Santo y la guía de Dios para 

nuestros líderes mundiales.

 » Tome su tercera moneda y ore por la 

administración justa y cuidadosa del dinero por 

parte de los agentes financieros.

Materiales

 » Tres monedas
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Semana 4 ATADURAS

 CONSIDERACIÓN 

A nivel individual, la deuda puede ser muy estresante. Le pesa, lo 

hace sentirse atrapado y limitado en sus opciones. Esto tiene un 

impacto significativo en su vida, su felicidad y su bienestar mental. 

La deuda a nivel nacional tiene un impacto significativo en todas las 

personas del país.

Estamos llamados a orar en todas las situaciones, presentando 

nuestras peticiones a Dios para que se haga su voluntad, y para que 

él pueda ser nuestra fuerza y la ayuda que siempre está presente en 

tiempos difíciles.

«DIOS ES NUESTRO AMPARO Y FORTALEZA, NUESTRO PRONTO AUXILIO EN LAS 

TRIBULACIONES». SALMO 46:1 (RVA 2015)

«POR NADA ESTÉN AFANOSOS; MÁS BIEN, PRESENTEN SUS PETICIONES DELANTE DE DIOS 

EN TODA ORACIÓN Y RUEGO, CON ACCIÓN DE GRACIAS». FILIPENSES 4:6 (RVA 2015)

 MOTIVACIÓN BÍBLICA

 ACCIÓN

 » Corte un trozo de cuerda del largo que desee y 

obsérvela por un momento.

 » Comience a hacer nudos en su cuerda.

 » Traiga a su mente recuerdos de momentos en 

los que sus opciones se vieron limitadas y eran 

difíciles, o un momento en que enfrentó desafíos 

financieros. ¿Cómo se sintió?

 » Continúe haciendo nudos.

 » Una vez que tenga suficientes nudos como para 

hacer que su cuerda sea mucho más corta de lo 

que era, observe cómo ahora se ve desordenada 

y enredada. Así lucen las oportunidades de las 

naciones endeudadas.

 » Empiece a deshacer los nudos que hizo. 

Conforme los mueve y tira y gira para 

deshacerlos, sienta el alivio al soltar cada nudo. 

Ore por que esta liberación se de sobre los 

países que actualmente están endeudados, para 

que se haga la voluntad de Dios, para que su 

reino venga y para que las personas lo conozcan 

como el que siempre está presente para 

ayudarlos en tiempos difíciles.

«PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS CIELOS: SANTIFICADO SEA TU NOMBRE, VENGA TU 

REINO, SEA HECHA TU VOLUNTAD, COMO EN EL CIELO ASÍ TAMBIÉN EN LA TIERRA».  

MATEO 6:9-10 (RVA 2015)

Materiales

 » Una cuerda o cordel

 » Tijeras
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Semana 5 
¿CÓMO ESTÁ EL CLIMA EN DONDE VIVE?

 CONSIDERACIÓN 

En este momento creativo, busque una vista afuera o salga a 

caminar.

Todo el tiempo hablamos sobre el clima. Algunas veces se trata 

de una conversación casual con un vecino, un cajero o un colega 

en el trabajo. Pero hablar del clima no es en sí algo trivial ya que 

este ejerce control sobre el suministro de alimentos, los desastres 

naturales y los medios de vida de miles de millones de personas 

alrededor del mundo.  Dado que el clima extremo se vuelve cada 

vez más común, oremos por las personas más vulnerables que se 

ven impactadas de forma desproporcionada.

«... SI SE HUMILLA MI PUEBLO SOBRE EL 

CUAL ES INVOCADO MI NOMBRE, SI ORAN 

Y BUSCAN MI ROSTRO Y SE VUELVEN DE 

SUS MALOS CAMINOS, ENTONCES YO OIRÉ 

DESDE LOS CIELOS, PERDONARÉ SUS 

PECADOS Y SANARÉ SU TIERRA».  

2 CRÓNICA 7:14 (RVA 2015)

«ÉL ES EL QUE CUBRE LOS CIELOS DE 

NUBES, EL QUE PREPARA LA LLUVIA 

PARA LA TIERRA, EL QUE HACE QUE LAS 

COLINAS PRODUZCAN HIERBA.  DA AL 

GANADO SU ALIMENTO; Y A LAS CRÍAS DE 

LOS CUERVOS CUANDO GRITAN».  

SALMO 147:8-9 (RVA 2015)

 MOTIVACIÓN BÍBLICA

 ACCIÓN

 » Siéntese junto a una ventana, siéntese afuera o 

salga a caminar.

 » Observe el clima allí donde se encuentra.

 » Si está lloviendo, dedique un momento a dar 

gracias por tener agua fresca y ore por aquellos 

que luchan debido a la escasez.

 » Si está soleado, vuelva su rostro al sol y 

recuerde la provisión de Dios. Ore por provisión 

divina para las naciones cuyo clima es severo e 

impredecible.

 » Observe qué más hay alrededor. Permita que 

lo que ve le sirva de inspiración y guíe sus 

oraciones a favor de un cambio en la crisis 

climática y por la forma en que se ven afectadas 

las personas más vulnerables.
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Semana 6 RENOVEMOS NUESTRO MUNDO

 CONSIDERACIÓN 

Anhelamos ver nuestro mundo renovado y restaurado, a la vez que 

oramos por ver que se establezca el reino de los cielos. Utilice este 

espacio para reflexionar sobre la letra de la canción de adoración 

de Renovemos Nuestro Mundo, y conviértela en una oración de 

redención para nuestro mundo.

«PORQUE HE AQUÍ QUE YO CREO CIELOS 

NUEVOS Y TIERRA NUEVA. NO HABRÁ MÁS 

MEMORIA DE LAS COSAS PRIMERAS, NI 

VENDRÁN MÁS AL PENSAMIENTO».  

ISAÍAS 65:1-17 (RVA 2015)

«DE MODO QUE, SI ALGUNO ESTÁ EN 

CRISTO, NUEVA CRIATURA ES; LAS COSAS 

VIEJAS PASARON; HE AQUÍ TODAS SON 

HECHAS NUEVAS.»  

2 CORINTIOS 5:17 (RVA 2015)

 MOTIVACIÓN BÍBLICA

 ACCIÓN

 » Comience en oración, pidiéndole a Dios que le 

hable mientras escucha la canción. Simplemente 

puede orar «Habla SEÑOR, que tu siervo 

escucha» (1 Samuel 3:9).

 » Escuche la canción. Escriba las palabras que le 

llamen la atención: úselas como inspiración para 

hablar con Dios.

 » Escuche la canción nuevamente. Esta vez pinte 

o dibuje las imágenes que esta le evoca y 

ofrézcaselas a Dios como una oración.

 » Escuche la canción por última vez. Siéntese y 

escuche, «empápese» de la letra, medite en el 

significado y agregue su «amén» al final.

Materiales

 » Canto de adoración de Renovemos 
Nuestro Mundo (en inglés)

 » Suministros de arte como pintura, lápices 
de colores o crayones

 » Papel y bolígrafo
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Semana 7 ¡PRONÚNCIESE!

 CONSIDERACIÓN 

Hay tantas personas maravillosas, de todas las edades, que prestan 

sus voces y defienden la creación. No todas las personas pueden 

hablar libremente o hacer campaña a favor de la justicia y la 

restauración en nuestro mundo. Aproveche este momento creativo 

para hacer resonar su voz a través de sus oraciones y declarar la 

justicia y la restauración de nuestro mundo.

«CON MI VOZ CLAMO AL 

SEÑOR; CON MI VOZ PIDO 

AL SEÑOR MISERICORDIA». 

SALMO 142:1 (RVA 2015)

«¡LEVANTEN, OH PUERTAS, SU CABEZA! LEVÁNTENSE, 

OH PUERTAS ETERNAS, Y ENTRARÁ EL REY DE GLORIA. 

¿QUIÉN ES ESTE REY DE GLORIA? ¡EL SEÑOR, EL FUERTE 

Y PODEROSO! ¡EL SEÑOR, EL PODEROSO EN LA BATALLA! 

¡LEVANTEN, OH PUERTAS, SU CABEZA! LEVÁNTENSE, 

OH PUERTAS ETERNAS, Y ENTRARÁ EL REY DE GLORIA». 

SALMO 24:7–9 (RVA 2015)

 MOTIVACIÓN BÍBLICA

 ACCIÓN

 » ¡Haga ruido! Desafíese a gritar sus oraciones por aquellos en todo 

el mundo que están usando su voz para luchar por el cambio. ¡Haga 

ruido, alce su voz!

 » Haga un instrumento o tome uno y utilícelo mientras ora.

 » Coloque bandas de goma sobre una caja o recipiente de 
plástico.

 » Llene el recipiente plástico con monedas, lápices o canicas 
(cualquier cosa que encuentre y que haga ruido).

 » Cubra la parte superior de una lata vacía con un papel y 
sujételo con una cuerda para crear un tambor.

Tres formas de hacer un instrumento

Materiales

 » Gomas elásticas o ligas

 » Caja de cartón o 
recipientes plásticos

 » Monedas, lápices o 
canicas

 » Una lata vacía

 » Una cuerda
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Semana 8 TIEMPO DE SOÑAR

 CONSIDERACIÓN 

Es probable que todos nos hayamos hecho la pregunta sobre «¿cuál 

es la nueva normalidad?». Muchos anhelan un cambio en lugar de 

que las cosas vuelvan a ser como antes. Con el cambio climático 

no tenemos tiempo para volver a lo de antes; es hora de tener 

una santa ambición. Utilice este tiempo creativo para orar por una 

«nueva normalidad» de justicia y sanidad climática.

«EN MEDIO DE LA AVENIDA DE LA CIUDAD, 

Y A UNO Y OTRO LADO DEL RÍO, ESTÁ EL 

ÁRBOL DE LA VIDA, QUE PRODUCE DOCE 

FRUTOS, DANDO CADA MES SU FRUTO. LAS 

HOJAS DEL ÁRBOL SON PARA LA SANIDAD 

DE LAS NACIONES».  

APOCALIPSIS 22:2 (RVA 2015)

«SIGAN EL AMOR; Y ANHELEN LOS DONES 

ESPIRITUALES, PERO, SOBRE TODO, 

PROFETICEN».  

1 CORINTIOS 14:1 (RVA 2015)

 MOTIVACIÓN BÍBLICA

 ACCIÓN

 » Tome asiento y quédese quieto/a por unos 

momentos.

 » Mientras se sienta, deje que la esperanza por 

nuestro mundo y su gente llene su corazón. 

Sienta cómo la esperanza sube desde la punta 

de los dedos de los pies hasta la coronilla.

 » Cuando esté listo/a, conviértalo en oración. 

Permítase moverse libremente; dese permiso 

para dejar que la esperanza que hay en su 

corazón dé forma a las oraciones de su alma. 

(Puede ser que desee escuchar música, escribir 

en un diario, dibujar o pintar, levantarse y bailar 

y cantar, o sentarse en silencio).

 » Imagínese que abre de par en par las ventanas 

de las posibilidades. Ore en grande y atrévase 

a tener una santa ambición y esperanza de que 

habrá una nueva normalidad.
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