
DIOS TODOPODEROSO
PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO,
Solamente tú eres santo y justo.
Nos reunimos con creyentes por todo el mundo,
para humillarnos ante ti, para orar, para buscar tu rostro 
y apartarnos de nuestros malos caminos, 
Para interceder por los perdidos, los desesperanzados,
los indefensos del mundo. 

Señor, ten misericordia de nosotros. 

PADRE NUESTRO EN EL CIELO,
Gracias por amar tanto al mundo
que diste a tu único hijo, Jesucristo,
para morir en la cruz por nuestros pecados
para así poder obtener reconciliación contigo
y ser adoptados en tu familia.

Señor, ten misericordia de nosotros.

Que tu reino sea establecido en toda nación del mundo,
que tu voluntad se lleve a cabo por la transformación de los pueblos 
de toda tribu y lengua,para que la rectitud y justicia prevalezcan.
Rogamos por la salvación de los no creyentes, los que aún no han sido 
alcanzados y los que nunca han oído de Jesucristo, Señor nuestro.

Que tu nombre sea engrandecido desde el nacimiento 
del sol hasta cuando se pone.

PADRE DE GRACIA Y MISERICORDIA,
Hemos pecado.
Nuestro mundo está controlado por el poder del pecado.
Nuestros corazones se afligen con la injusticia, el odio y la violencia.
Nos avergüenza la opresión, el racismo, la corrupción, las violaciones, 
el robo y el derramamiento de sangre en nuestra tierra.
Lamentamos toda vida llevada a su fin por asesinatos, abortos, 
guerras y terrorismo.

Señor, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros 
pecados y sana nuestra tierra.
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SEÑOR JESUCRISTO,
Destruiste el pecado, conquistaste la muerte y venciste a Satanás.
Líbranos de la opresión demoníaca y del azote de la pandemia del 
COVID-19.
Líbranos de los sistemas inspirados por demonios en las finanzas,
la religión y las ideologíasal igual que de la pobreza, 
la esclavitud y la tiranía.
Quita el velo de oscuridad que cubre los pueblos.
Refrena el funesto mal que promueve la violencia y la muerte.
 
Señor, ten misericordia de nosotros y líbranos del mal.

ESPÍRITU SANTO, ESPÍRITU DE GRACIA, 
ESPÍRITU DE VERDAD,
Úngenos para llevar sanidad a los enfermos, liberación a los 
oprimidos y dar consuelo a los enlutados.
Fortalece a los que cuidan enfermos y dales sabiduría para 
obtener una cura contra el virus del COVID-19.
Llénanos con amor y compasión por los indigentes, 
los hambrientos, los huérfanos, y los alienados.

Señor, ten misericordia de nosotros y sana nuestras enfermedades.

SEÑOR JESUCRISTO,
Cabeza de la iglesia,
Confesamos que nuestros hogares están destrozados y nuestras 
iglesias divididas.
Nuestras vidas están contaminadas por el egoísmo, la idolatría y la 
perversión sexual.
Nos acercamos a ti buscando perdón, sanidad y restauración.
Necesitamos tener sabiduría y entendimiento de la crisis económica del 
mundo y cómo usar los recursos naturales para el bienestar de todos.

Señor, ten misericordia de nosotros, santifícanos y conságranos.

 

REY DE GLORIA,
Ven y finaliza tu obra en nuestras ciudades, 
nuestros pueblos y naciones.

Desde todos los continentes e islas clamamos:   

Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.
  
Ven llena la tierra con el conocimiento de tu gloria
como las aguas cubren el mar.
El Espíritu y la Novia dicen:

¡Amén! ¡Ven Señor Jesús!
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