Iglesia Alianza Cristiana y Misionera
Chicureo
JORNADA ESPECIAL DE ORACIÓN POR CHILE
“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. Esto es bueno y
agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que todos sean
salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su
vida como rescate por todos”. (1 Timoteo. 2. 1-6a)

1.

ORAR POR LAS AUTORIDADES.
 Por sabiduría y dominio propio para mantener el orden público y la paz
ciudadana respetando la integridad humana.
 Por la elaboración e implementación de medidas certeras de corto y
largo plazo para corregir la inequidad y desigualdad (acertadas
políticas públicas).
 Orar por las Fuerzas Armadas y de Orden para que Dios les dé
sabiduría y dominio propio al enfrentar situaciones tensas, complejas
y de provocación, privilegiando por sobre todo la protección y
seguridad de las personas, además de la propiedad pública y privada.

2.

ORAR POR LAS PERSONAS (CHILENOS Y EXTRANJEROS).
 Por paz en sus corazones. Que merme la ansiedad y el temor.
 Por la convivencia social, la solidaridad y generosidad entre nosotros.
 Para que haya temor de Dios en sus corazones y vean en Él la
esperanza para éstos tiempos.

3.

POR LA IGLESIA DE DIOS EN CHILE.
 Que Dios guarde la cohesión y unidad de la Iglesia.
 Que sea una influencia real y poderosa llevando la paz y esperanza a
un país fracturado.
 Que entienda el privilegio que tiene de orar e interceder por el país y
su situación, sin posturas partidistas e ideológicas humanistas en su
interior.
 Que sea capaz de entregar el mensaje genuino del Evangelio
reflejando el carácter de Cristo (amor, compasión, misericordia y
gracia).
 Que no pierda su objetividad diluyendo el poder del evangelio (Cristo)
cómo única y suficiente respuesta para nuestro país.

