
 

LAMENTOS: 
 

Lamentamos el dolor y el coraje que se ha desatado con las muertes
de George Floyd, Ahmaud Arbury, Breonna Taylor y muchos otros.
 
Lamentamos la maldad del racismo, que niega que todos fuimos
creados a la imagen de Dios y que somos valiosos e iguales como
portadores de su imagen.
 
Lamentamos la realidad del racismo, el cual ha resultado en
desigualdad e injusticia en demasiadas comunidades.

 
Lamentamos la realidad de que, mientras el ideal de los Estados
Unidos es que todos disfrutemos un trato igual ante la ley, ese ideal
se ha quedado corto en convertirse en la norma para mucha gente.

 
Lamentamos la realidad de que aunque todos debemos ser tratados
con dignidad y respeto por los cuerpos de ley y orden, en
demasiados casos la gente de raza negra, especialmente los
hombres afroamericanos, son objeto de violencia y hasta muerte, a
manos de aquellos que han jurado nunca traicionar la confianza
pública.
 
Lamentamos que, en muchas ocasiones en la historia, la iglesia ha
fallado en mostrar comprensión y empatía con el profundo dolor,
duelo, coraje y confusión experimentado por la comunidad
afroamericana.



Oramos por las familias de George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna
Taylor (Salmo 34:18).

Oramos por las víctimas de los disturbios y el zaqueo (Salmo 34:18).

Oramos por la restauración de la paz y el orden público (Jeremías 29:7).

Oramos por los agentes del orden público, quienes sirven y protegen a
los ciudadanos, para que desempeñen su deber con sabiduría y
discernimiento (Romanos 13:1).

Oramos por los fiscales para que trabajen por la verdad y la justicia para
todos (Proverbios 21:15).

Oramos por las cortes, a través de la nación, para que apliquen la justicia
con equidad (Zacarías 7:9).

Oramos por nuestros líderes políticos, para que echen a un lado las
diferencias ideológicas que tanto han dividido a la nación, y que se unan
para trabajar por el bien común (1ra a Timoteo 2:1-2).

Oramos para que terminen los disturbios civiles y que no procuremos
“volver a la normalidad”. En lugar de esto, que nos convirtamos en parte
de la solución, trabajando para atender la injusticia y la desigualdad

Oramos para que nos comprometamos activamente a actuar con justicia,
amor, misericordia y a caminar humildemente con el Señor (Miqueas 6:8).

Oramos para que, con humildad, nos comprometamos, y escuchemos a
las personas de la raza negra en nuestras vidas, aún cuando compartan
sentimientos que son difíciles de escuchar (Santiago 1:9).

Oramos para que busquemos sobrellevar las cargas de aquellos en
nuestras congregaciones y comunidades, quienes son víctimas de la
injusticia, desigualdad y pobreza (Gálatas 6:2).

Oramos para que el evangelio continúe hacia adelante de manera
poderosa, de modo que los corazones sean transformados y la gente sea
liberada de la esclavitud del pecado (Mateo 24:14).

 

 

 

 

 

 

 

       en nuestro país (Romanos 12:18).
 

 

 

 

 
 

 
ORACIONES:


