Una oración por la unidad del Cuerpo de Cristo
Santo Dios, te damos gracias por tus tiernas misericordias y tu amorosa bondad. Gracias por
llamar al Cuerpo de Cristo alrededor del mundo a unirse en oración. Gracias por aumentar Tu
presencia, Tu poder, Tu unción y Tu abundancia a través del mundo. Tu eres Grande y haces
cosas maravillosas. Tu y sólo Tu eres Dios.
Permite, Señor, que venga Tu Reino y que se haga Tu voluntad con el Cuerpo de Cristo, como
en el cielo, así también en la tierra. Señor, como pueblo Tuyo, nos humillamos para orar y
buscar Tu rostro en el día de hoy. Nosotros creemos que al alejarnos de nuestros malos
caminos, Tu nos escucharás desde los cielos, perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra
realidad. Seremos humildes, gentiles y pacientes unos con otros; haciendo recíprocamente y
por amor, caso omiso de las faltas que tenemos unos y otros. Seremos amables y compasivos
los unos con otros y nos perdonaremos mutuamente, así como Tu, Señor, nos has perdonado
a nosotros en Cristo.
Espíritu Santo, ayúdanos a vivir de acuerdo a las palabras que hemos levantado hacia Ti en
nuestras oraciones. Remueve los obstáculos que ponen en peligro la formación de relaciones
pacíficas y amables entre tus iglesias.
Dios del perdón, perdónanos a nosotros, el Cuerpo de Cristo, por nuestros muchos pecados.
Perdona a tus iglesias por ser a veces egocéntricas y egoístas. Perdónanos porque aun
llevando en nosotros algún tipo de Tu semejanza, hemos negado Tu poder. Perdónanos por no
siempre tener a Tu Reino en mente. Espíritu Santo, trae a nuestra memoria a todos aquellos
que tenemos que perdonar y ayúdanos a perdonarlos sin tardarnos.
Espíritu Santo, ayúdanos, como Cuerpo de Cristo, a no ceder a la tentación, más líbranos del
malo.
Señor, Tu eres Santo. Los caminos de la justicia y de la verdad son tuyos, ¿Quién puede
compararse contigo? ¿Quién es igual a Ti? Tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por siempre.
En el nombre de Jesús. Amén.
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