
 

14 de enero de 2021 

El salmista nos recuerda que “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las 

tribulaciones” (Salmo 46:1 RVR1960). Nuestra nación está a la expectativa ante informes de violencia 

política planificada para los próximos días y semana en contra de varias capitales estatales y de varios 

edificios de la capital de nuestra nación. Donde sea que estés y sea cual sea tu creencia política, somos 

uno en Cristo. Es sobre esa fundación sólida que yo, como pastora y obispa, les invito a que nos unamos 

en oración durante este tiempo de caos, confusión, temor y crisis. Puesto que aunque “Las naciones 

rugen, [y] los reinos tiemblan” tenemos confianza porque “!El Señor todopoderoso está con nosotros! 

¡El Dios de Jacob es nuestro refugio!” (Salmo 46:6ª, 7 DHH).  

Obispa presidenta Elizabeth Eaton 

Todopoderoso Dios, tú eres nuestra gran ayuda en medio de las tribulaciones, en este tiempo en que la 

desconfianza, el temor, y la violencia amenazan nuestra nación y a los que en ella habitamos, venimos a 

ti en oración, buscando tu sabiduría, fortaleza, y paz. 

Oramos por el bienestar de nuestra democracia y sus lideres (especialmente . . .), que quienes han sido 

electos para servir usen las estructuras y procesos del gobierno para promover el bien común y la 

plenitud de todos . . . [se observa silencio para oración individual] 

Oramos por quienes arriesgan sus propias vidas para proteger a los demás: policías, guardias de 

seguridad, la guardia nacional, y demás personal de seguridad . . . [se observa silencio para oración 

individual] 

Oramos por el fin del mal de la supremacía blanca, del nacionalismo cristiano supremacista, y de la 

violencia racista, que amenaza destruye, y mata … [se observa silencio para oración individual] 

Oramos por quienes están experimentando trauma inducido por el uso de lenguaje y símbolos de odio, 

tales como la bandera de la Confederación, lenguaje antisemita, sogas de linchamientos… [se observa 

silencio para oración individual] 

Oramos por comunidades y personas negras, indígenas, de color y todos los grupos históricamente 

marginados, traumatizados por la violencia que surge de la supremacía blanca: linchamientos, bombas, 

vandalismo, y la quema de iglesias…  [se observa silencio para oración individual] 

Oramos por pastores, pastoras y otros líderes de la iglesia, especialmente por quienes llevan sobre sus 

hombros el peso de la desconfianza y las divisiones dolorosas en sus comunidades. Concédeles, tanto a 

ellas/os como a todos los demás el valor para enfrentar a la supremacía blanca y la retorica racista con 

la luz de la verdad, sostenidos por el poder de tu magnifico amor… [se observa silencio para oración 

individual] 

Oramos por personas y comunidades confundidas que están tratando de discernir tu voz en medio de 

voces que les confunden clamando por su atención. Dirígenos a escuchar con profundidad y a celebrar la 

diversidad en medio nuestro, de manera que, libres en Cristo, nos atrevamos a ser testigos de tus 

promesas de vida abundante y de verdadera paz … [se observa silencio para oración individual] 



 

En este tiempo de gran incertidumbre, oramos sin cesar, confiando en que tu Palabra, santísimo Dios, 

nunca regresa a ti vacía y que tu misericordia nunca nos decepciona. Oramos en el nombre de 

Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Amén.  

El Libro de liturgia y cantico (LLC) tiene varios himnos y canciones apropiados para estas circunstancias. 

Vea por ejemplo: LLC 553 (Dios es nuestro amparo), 526 (Cuando las bases de este mundo tiemblen), 

519 (Danos un corazón), y 556 (El nombre de Dios te ampare), entre otros. La Gran letanía en las paginas 

103-107 del LLC podría ser otro recurso útil para la crisis que enfrentamos.  Para oraciones en inglés 

para la nación y para tiempos de crisis vea el himnario, Evangelical Lutheran Worship ELW (paginas 76-

77) y en All Creation Sings (página 49-51). La Gran letanía (ELW 238) y las oraciones de lamento en All 

Creation Sings también podrían ser un recurso útil para estos tiempos (página 61-66).  

 

 

 

  


