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SEMANA DE ORACION POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

IGLESIA EVANGELICA METODISTA DE LA BOCA – DOMINGO DE PENTECOSTES 

Preludio 

El amor de Cristo nos apremia. 

Oramos por la unidad entre los cristianos, necesitamos el don de la reconciliación con Dios como 

fuente de vida para testimonio común ante el mundo .un mundo que necesita embajadores de 

reconciliación que rompan barreras, construyan puentes, hagan la paz, abran puertas a nuevas 

formas de vida en el nombre de aquél que nos reconcilió con Dios, Jesucristo. 

Mientras se escribía el texto, en 2015 muchas personas e iglesias de Alemania, practicaban la 

reconciliación ofreciendo hospitalidad a refugiados de Siria, Afganistán, Eritrea y Bacanes 

occidentales. La ayuda concreta y las importantes acciones, tan necesarias como la oración, fueron 

testimonios claros de reconciliación y paz, para la población alemana. 

 

G: Música -Procesión con la Biblia y la luz 

 

C: La gracia y la paz de Dios, que nos ha reconciliado consigo por medio de Jesucristo, esté con 

ustedes. 

A: Y también contigo. 

 

Canto  311   DIOS FAMILIA     

 

C: Nos reunimos en el nombre 

de Jesús alabando las 

acciones maravillosas de 

Dios. Confesamos nuestros 

pecados de división y 

hacemos en silencio nuestra 

petición de perdón. 

¡Confesemos nuestros 

pecados y oremos para obtener 

el perdón y la sanación de las 

heridas que han causado nuestras 

divisiones! 

 Dios y Padre del cielo, nos acercamos a ti 

en el nombre de Jesús. Experimentamos la vida 

nueva a través del Espíritu Santo, pero seguimos construyendo muros que nos dividen. 
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G: San Pablo nos recuerda que Dios nos ha reconciliado consigo por medio de Jesucristo y 

que el amor de Cristo nos apremia a ser ministros de reconciliación.  

 

L 2: Traemos hoy estas piedras como muestra de las que construyen nuestros muros y 

oramos para obtener perdón y sanación. 

 Una piedra de nuestro muro es la «falta de amor». 

A: Dios de bondad, el amor de Cristo nos apremia pidamos perdón por todas las veces en las 

que no hemos amado. 

L 2: La siguiente piedra es «discriminación». 

A: El amor de Cristo nos apremia a que pidamos perdón por todas las formas de prejuicios y 

discriminación. 

L 3: Una piedra de nuestro muro es «persecución». 

A: Padre Bueno, el amor perseguidos por su de Cristo nos apremia, pedimos perdón por 

perseguirnos unos a otros y por quienes hoy están fe. 

L 3: Una piedra de nuestro muro es «comunión rota». 

A: Dios de bondad, el amor de Cristo nos apremia a que pidamos perdón por mantener rota la 

comunión entre nuestras Iglesias. 

L 4: Otra piedra de nuestro muro es «intolerancia». 

A: Por el amor de Cristo que nos apremia, pedimos perdón por desterrar a nuestros hermanos 

y hermanas de nuestra patria común en el pasado y por la intolerancia religiosa de hoy. 

L 4: Una nueva piedra de nuestro muro las «guerras de religión».   

A: Porque el amor de Cristo nos apremia pedimos perdón por las guerras que hemos librado 

unos contra otros en Tu nombre. 

L 5: Una gran piedra en nuestro muro : «división». 

A: Dios de bondad, el amor de Cristo nos apremia a que pidamos perdón por vivir nuestras 

vidas cristianas divididos unos de otros. 

L5: Una piedra más en nuestro muro es «abuso de poder». 

A: El amor de Cristo nos apremia Señor. Te pedimos perdón por nuestro abuso de poder. 

L 6: Otra piedra en nuestro muro: «aislamiento».  

A: Padre Nuestro, el amor de Cristo nos urge a pedirte perdón por las veces que nos hemos 

aislado de nuestros hermanos y hermanas cristianos 

L6: Nueva piedra del muro: el «orgullo». 

A: Padre de bondad, el amor de Cristo nos apremia a que pidamos perdón por nuestro 

orgullo. Perdónanos todos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan 

contra nosotros. 

G: Señor y Dios nuestro, mira este muro que hemos construido, que nos separa de ti y de los 

demás. 

Sánanos! ¡Ayúdanos a superar todos los muros de división y haznos uno en ti! 

A: ¡Perdónanos, Señor! 

 

Canto   268  YO QUIERO SER 
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Salmo 18, 25-32 

Eres fiel con quien es fiel, honrado con el honrado, sincero con el sincero, sagaz con el retorcido. 

Porque tú salvas al pueblo humillado y abates las miradas altivas. 

 Te amo, Señor, fortaleza mía. 

Tú enciendes mi lámpara, Señor, iluminas, ¡oh Dios!, mi oscuridad. Contigo me lanzo al asalto, con 

mi Dios franqueo la muralla.  

El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor exquisita; es un escudo para los que en él 

confían. Pues, ¿quién es Dios, aparte del Señor?¿Quién una fortaleza, sino nuestro Dios? Dios es 

quien me ciñe de fuerza y hace perfecto mi camino. 

Te amo, Señor, fortaleza mía. 

 

Canto 264    NUESTRA FORTALEZA  ( 1 y 4 estrofa) 

 

2 Co 5, 14-20                           Hechos 2,  1 – 12         Evangelio: Lucas 15, 11-24 

 

Canto   432    EN LA ESCRITURA  ENCONTRAMOS 

 

Homilía 

 Momento de silencio 

 

G: Dios de bondad y Padre del cielo, hemos escuchado tu Palabra de la reconciliación contigo por 

medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por la fuerza del Espíritu Santo transforma nuestros 

corazones de piedra. Ayúdanos a ser ministros de reconciliación y a sanar las divisiones en nuestras 

Iglesias para que podamos servirte mejor como instrumentos de tu paz en el mundo. A Amén. 

 

Canto 263   OH DIOS ETERNO TU MISERICORDIA 

 

G: Respondemos con fe y proclamamos la reconciliación L1: Dios todopoderoso, has enviado a tu 

Hijo Jesucristo para reconciliar al mundo contigo. Te alabamos por aquellos que mandas en el poder 

del Espíritu a proclamar el Evangelio a todas las naciones.. Que tu Espíritu despierte en cada 

comunidad hambre y sed de unidad en ti. 

 Oremos al Señor: Señor, escucha nuestra oración. 

L2: Dios de bondad, oramos por nuestras Iglesias. Llénalas de toda paz y verdad. Donde la fe se ha 

corrompido, purifícala; donde las personas se pierden, redirígelas; donde dejan de proclamar el 

Evangelio, refórmalas; donde dan testimonio de lo que es justo, refuérzalas; donde pasan necesidad, 

atiéndelas; donde están divididas, reúnelas. 

 Oremos al Señor: Señor, escucha nuestra oración.. 

L3 Dios creador, nos has hecho a tu imagen y nos has redimido por medio de Jesucristo, tu Hijo. 

Mira con compasión a toda la familia humana. En nuestras debilidades, sigue obrando para realizar 
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tu propósito en el mundo, para que todos los pueblos y las naciones te puedan servir en armonía a 

tu trono celestial. 

 
Oremos al Señor: Señor, escucha nuestra oración. 

L4 Espíritu Santo, dador de vida, hemos sido creados para llegar a la plenitud en ti y compartir esta 

vida con nuestros hermanos y hermanas en el mundo.. Danos fuerza y valor para luchar por la 

justicia, para construir la paz dentro de nuestras familias, para confortar a los enfermos y para 

compartir lo que tenemos con los que pasan necesidad. Por la transformación de cada corazón 

humano 

Señor, escucha nuestra oración. 

G: nos unimos en la oración del Señor: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu 

Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy 

nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que 

nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder 

y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 

G: Una vela encendida es un signo profundamente humano: ilumina la oscuridad, da calor y 

seguridad y crea comunidad. Es signo de Cristo, luz del mundo. Como embajadores de Cristo 

llevaremos esta luz al mundo, a los lugares oscuros en los que las luchas, los desacuerdos y las 

divisiones impiden un testimonio común. 

C:¡Séamos ministros de reconciliación y embajadores de Cristo!. ¡Que la luz de Cristo 

produzca la reconciliación en nuestros pensamientos, palabras y obras! 

 

 

Envío y Bendición 
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Canto   223  TENEMOS ESPERANZA 

 

Señor, la diversidad de tu creación, la creatividad de la vida en nosotros y la pluralidad de los 

senderos, nos sorprenden. 

Tus misteriosos propósitos nos reunieron, aproximaron, y nos hicieron convivir. 

Ahora, esos mismos misterios nos envían, nos dispersan y conducen por distintos caminos, a 

diferentes destinos. 

Ayer éramos niños y niñas jugando en los campos del Señor, personajes de los sueños de Dios. 

Hoy, somos gente peregrina, cuyo sendero se conjuga en plural. 

Sin embargo, mañana será otro día 

- ¿Cómo será el mañana? ¡Señor, tú lo sabes! 

Suspiramos, en nuestros ruegos, en la esperanza de que sea un nuevo día, pleno de alegría para 

nuestra Iglesia. 

Bendícenos, Señor, para que, con fuerzas renovadas, podamos ver un nuevo día, en el que los 

odios sean aplacados y los temores ablandados 

Que tu amor nos envuelva y que tu vida en nosotros sea plena. 

En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Luiz Carlos Ramos
 

 

Postludio 

 

 

 


