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Colección de oraciones - 2006 
Esta colección de oraciones para el Día Internacional de Oración por la Paz proviene de una 
variedad de confesiones y países. Alentamos su libre utilización, tomando nota de la información 
relativa a derechos de autor cuando se los menciona. Por favor, citar al Consejo Mundial de 
Iglesias como fuente si no se menciona otra. 

Oración Por la Paz 

Buen Dios, 
Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. 
Tú deseas que la Paz se irradie sobre todos los seres humanos. 
Dirige con tu espíritu los esfuerzos de la humanidad por lograr que haya 
Paz y Justicia entre las naciones de la tierra y fortalece a quienes 
gobiernan y trabajan por establecerlas en el mundo. 
Ilumina a los que se reúnen con el fin de encontrar medios para 
establecer la Paz, y a través de tu palabra, transforma los corazones de 
todos los hombres y mujeres del mundo, de modo que busquemos: 

la Paz y no la guerra 

el Bien Común, antes que el bienestar individual 

Tu Justicia, en lugar de la gloria propia. 

Tú que nos has dado tu Paz, permítenos compartirla con quienes están a nuestro alrededor 
para que el amor y la armonía estén siempre presentes en nuestras vidas, que todo el 
mundo sea feliz, que podamos vivir dignamente y cómo hermanos y que todos se alegren 
en tu presencia. Unidos en la diversidad, invocamos tu Gracia Infinita y con humildad te 
suplicamos recibas nuestra oración y nos conviertas en instrumentos de tu Paz. 

Amén. 

  

Oración de las grietas 

Señor, no permitas que grietas 
Turben mi esperanza. 
El ejercicio cotidiano del perdón, 
Enséñamelo. 
Dame la paciencia de lo seguro. 
Suaviza las aristas del rencor.  
Haz que mi amargura muera 
En la profundidad del mar. 
Evita que la ira 
Destruya el poder  
De la ternura. 
Vísteme con la mesura rebelde  
A la indiferencia 
A la codicia 
Al odio. 
Séllame con el amor. 
Tu piedad ordene mi camino, 
El júbilo de tu gracia 
Me llene de fuerzas. 

  

 Oración por los derechos de las personas 
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Señor Dios, venimos ante Ti con oraciones de suplica en nuestros corazones. Buscamos el 
bálsamo que solo Tu puedes proporcionar. 

Oramos para que todos los niños puedan alcanzar la plenitud en sus vidas y puedan crecer 
como Dios quiere. Oramos especialmente por los niños que están enfermos, heridos, 
hambrientos o que viven en hogares con problemas, por aquellos que deben trabajar, por 
aquellos que sufren todo tipo de explotación y abuso sexual, para que puedan conocer el 
amor y la sanidad de Dios. 

Oramos por las familias, especialmente por aquellas que conocen el dolor por abusos, 
divorcio, drogas, enfermedad, rebeldía, violencia y falta de recursos, para que puedan 
encontrar su sanidad. 

Oramos por las comunidades divididas por el racismo, la violencia, el egoísmo o la 
ideología, para que puedan encontrar la manera de trabajar juntos y mejorar la vida de los 
niños, las familias y de todos los que viven en ellas. 

Oramos por los lideres de las naciones y las ciudades, empresas y congregaciones, 
escuelas, hospitales y refugios par los sin casa, organizaciones locales e internacionales 
que protegen a los niños, para que ellos puedan liderar de tal manera que respetando la 
diversidad, al mismo tiempo promuevan los mejores intereses y el bienestar de niños, 
familias y comunidades.  

Oramos por las víctimas de guerras, enfrentamientos étnicos y pobreza. Clamamos a Dios 
para que escuche el grito pidiendo por justicia, esperanza y libertad para todos los 
oprimidos, explotados, perseguidos, rechazados y discriminados. 

Oramos por nosotros. Por los sueños frustrados, el espíritu golpeado, el corazón herido, la 
esperanza abatida. 

Señor, toca nuestras congregaciones y nuestras vidas con la ternura que solo Tu puedes 
proveer, que podamos ser sanados y renovados para hacer el trabajo para el cual hemos 
sido llamados. 

En silencio y en esperanza, dejamos nuestras cargas ante ti, nuestro Dios. 

  

 Dame un corazón 

Señor Jesús 
Mientras peregrino navegando 
Sobre turbulentas aguas de mi vida 
Dame la alegría de tener como brújula  
Un corazón que me lleve hacia el puerto del amor 

Dame un corazón de POBRE 
Capaz de amar, para abrirse y entregarse. 

Dame un corazón PACIENTE 
Capaz de amar, viviendo esperanzado 

Dame un corazón PACIFICO 
Capaz de amar, sembrando la paz en el mundo. 

Dame un corazón JUSTO 
Capaz de amar, juzgándose por la justicia 

Dame un corazón MISERICORDIOSO 
Capaz de amar, comprendiendo y perdonando 

Dame un corazón SENSIBLE 
Capaz de amar, llorando sin desalientos 
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Dame un corazón PURO 
Capaz de amar, descubriendo a Dios en el hombre 

Dame un corazón FUERTE 
Capaz de amar, siendo fiel hasta la muerte 

Dame un corazón EVANGELICO 
Capaz de amar.  

  

 Donde va nuestra Tierra 

Donde va nuestra Tierra? 
Donde va nuestra Tierra? 
Donde va nuestra Tierra llena de lagrimas? 
Si el amor es asesinado, 
Si permanecemos divididos, 
Donde va nuestra Tierra? 

Dios de amor, perdónanos 

Nada puede renacer,  
Nada puede renacer y vivir 
Si nuestros puños se cierran 
Y nuestro esfuerzo es malgastado 
Nada puede renacer. 

Dios de amor, perdónanos 

Para construir la ciudad 
Para construir la ciudad en fiesta,  
Necesitamos compartir  
El vino la sal y el trigo, 
Para construir la ciudad. 

Dios del compartir, perdónanos 

En el inmenso mundo, 
En el inmenso mundo en armas, 
El hombre ha sido hecho para amar, 
Para trabajar por la paz, 
En el inmenso mundo. 

Dios de la paz, perdónanos. 

Nunca jamas la guerra! 
Nunca jamas la guerra! 
Queremos la amistad 
Anunciamos la unidad: 
Nunca mas la guerra! 

Dios de la fraternidad, perdónanos. 

  

 Lo que hace falta pedir 

Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes 
y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. 
 



Colección de oraciones – 2006 (CMI, DSV) 

 4

Si me das fortuna, no me quites la felicidad. 
Si me das fuerza, no me quites la razón. 
 
Si me das éxito, no me quites la humildad. 
 
Si me das humildad, no me quites la dignidad. 
 
Ayúdame siempre a ver el otro lado de la medalla. 
No me dejes inculpar de traición a los demás 
por no pensar como yo. 
 
Enséñame a querer a la gente como a mi mismo 
Y a juzgarme como a los demás. 
 
No me dejes caer en el orgullo si triunfo. 
Ni en la desesperación si fracaso. 
 
Más bien recuérdame que el fracaso es la experiencia 
que precede al triunfo. 
 
Enséñame que perdonar es lo más grande del fuerte 
Y que la venganza es la señal primitiva del débil. 
 
Si me quitas la fortuna, déjame la esperanza. 
Si me quitas el éxito, déjame la fuerza para triunfar del fracaso. 
 
Si yo faltara a la gente, dame valor para disculparme. 
Si la gente faltara conmigo, dame valor para perdonar. 
 
Señor, si yo me olvido de Ti, no te olvides de mí. 

  

Por los chicos discapacitados, que no pueden  
tener las cosas y los amigos que tenemos. 

Por que respeten a los chicos. 
 
Por aquellos chicos que nunca se sentaron a escribir, pintar o dibujar con sus padres. 
 
Por los chicos que no pueden pasar su día con su familia. 
 
Por aquellos padres que no disponen de tiempo para charlar con sus hijos. 
 
Por los chicos que no saben reir. 
 
Por los chicos que están internados. 
 
Por los chicos que no tienen padres. 
 
Por los chicos que son pobres. 
 
Por los chicos desaparecidos. 
 
Por los chicos que no van a la escuela. 
 
Por los chicos sin casa y sin ropa. 
 
Por los que no pueden expresarse, los que no reciben amor y son golpeados. 
 
Redactada por los niños de Escuela dominical de la Iglesia Reformada "Cristo Vive" (Tres 
Arroyos - Argentina) con motivo del Culto del Día del Niño 
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 Oración de un desempleado 

Nuestro buen Padre Dios, te damos muchas gracias por los dones que nos has dado y por 
estas manos con que a diario podemos trabajar para proveernos el pan y sostener nuestras 
vidas. Señor, en tu Palabra nos dices que el obrero es digno de su salario, y aquellos de 
nosotros que hemos perdido nuestro trabajo, sentimos que estamos perdiendo nuestra 
dignidad.  
 
¡No somos inútiles, Señor! Pero esta situación y todo lo que nos rodea nos hace sentir 
inútiles. Sabemos, oh Dios, que nos amas por igual, porque somos tus hijas y tus hijos. 
Pero cada vez hay más personas desempleadas y el miedo a no conseguir un trabajo 
realmente desespera. Señor, sabemos que este es un mal de nuestro tiempo y de todo 
este mundo globalizado, y que somos muchas personas las que sufrimos este dolor.  
 
Confiamos en tu gran amor, oh Dios y sabemos que ésta no es tu voluntad. Libéranos de 
este mal. Ablanda los corazones duros y egoístas que no tienen límite en su afán de 
ganancia, de quienes debieran compartir para que haya pan y trabajo para todos. Señor, te 
pedimos que nos mantengas firmes en la solidaridad. Ayudanos a mantener nuestros 
corazones y manos dispuestas a ayudar y alentar al hermano y a la hermana que siente 
sus brazos caídos. Señor, sabemos que nos amas. No permitas que tus hijas y tus hijos 
pierdan su dignidad. En nombre de Jesús.  

Amén 

  

Espíritu de vida,... 

Espíritu de vida, hoy recordamos a las mujeres renombradas y  
anónimas, quienes, a través del tiempo, han usado el poder y los  
dones que les diste para cambiar el mundo .Invocamos a estas  
antepasadas a que nos ayuden a descubrir en nosotras este poder y la  
manera de usarlo para traer el Reino de justicia y paz. 
 
Recordamos a Sara, quien con Abraham contestó el llamado de Dios a  
dejar su tierra natal y poner su fe en un pacto con el Señor. 
Oramos por su poder de fe. 
 
Recordamos a Esther y Débora quienes por hechos de valor individual 
salvaron la nación. 
Oramos por la fuerza de su valor al actuar para bien de muchos. 
 
Recordamos a María Magdalena y las otras mujeres que siguieron a  
Jesús a quienes no se les creyó cuando anunciaron la resurrección. 
Oremos por su poder de creer al enfrentar el escepticismo. 
 
Recordamos a Febe y a Priscila y a las otras mujeres que fueron  
líderes de la iglesia primitiva. 
Oramos por su poder de difundir el Evangelio e inspirar a otras 
congregaciones. 
 
Recordamos a las abadesas de la Edad Media que mantuvieron vivos la  
fe y el conocimiento. 
Oramos por su poder de liderazgo. 
 
Recordamos a Teresa de Ávila y Catalina de Siena que desafiaron la 
corrupción de la iglesia durante el Renacimiento. 
Oramos por su poder de inteligencia y franqueza. 
 
Recordamos a nuestras madres y abuelas cuyas vidas dieron forma a la 
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nuestra. 
Oramos por el poder especial que ellas trataron de pasarnos. 
 
Oramos por las mujeres que son víctimas de la violencia en sus  
hogares. 
Que les sea concedida la fuerza de vencer el temor y buscar  
soluciones. 
 
Oramos por aquellas mujeres que enfrentan una vida de pobreza y 
desnutrición. 
Que les sea concedido el poder de esperanza de trabajar juntas para  
una vida mejor. 
 
Oramos por las mujeres que hoy en día son las "primeras" en abrir  
brechas. 
Que les sea concedido el poder de perseverar y abrir nuevas  
posibilidades para todas las mujeres. 
 
Oramos por nuestras hijas y nietas. 
Que les sea concedido el poder de buscar una vida que sea 
inconfundiblemente de ellas.  
 
(Agregue aquí cualquier mujer que le gustaría recordar o por quien  
desearía orar.) 
 
Todas: 
Hemos celebrado el poder de muchas mujeres del pasado y del presente.  
Ahora nos toca celebrarnos a nosotras mismas. En cada una de nosotras  
existe esa misma vida, luz y amor. En cada una de nosotras está la  
semilla de poder y gloria. Nuestros cuerpos pueden tocar con amor,  
nuestros corazones pueden sanar, nuestras mentes pueden discernir la  
fe, la verdad y la justicia. 
 
Espíritu de vida, ven con nosotras en nuestra búsqueda. Amén. 

  

 


