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ORACIÓN 
Creador de la comunidad, 
Gracias por reunirnos en este 
Día cuando celebramos las Relaciones Humanas.
Abre nuestros oídos a las instrucciones
de tus profetas.
Abre nuestros ojos a la necesidad de tu pueblo.
Abre nuestros corazones unos a otros    
en amor Cristiano.
En el nombre de Jesús oramos. Amén

LLAMADO A LA ADORACIÓN 
(BASADO EN EL SALMO 40)
Uno: Nos reunimos hoy con una nueva canción  
en nuestros labios.
Todos: Una canción de libertad y relación.
Uno: Nos reunimos hoy con los pies sobre   
la roca firme.
Todos: Una roca de justicia y de paz.
Uno: Nos reunimos hoy para alabar a Dios   
por sus maravillas.
Todos: Nos deleitamos en hacer la voluntad de 
Dios, con la ley de Dios dentro de   
nuestros corazones.

ORACIÓN DE CONFESIÓN
Dios misericordioso, a menudo pasamos junto a 
los pobres o enfermos.  Nos vemos atrapados en 
nuestras propias vidas privilegiadas e ignoramos 
tus órdenes de amar a nuestro prójimo.  
Perdónanos por permitir que la injusticia se 
convierta en una parte normal de nuestro 
paisaje.  Muévanos a tener una buena relación 
contigo y con tu pueblo.
(momento de silencio)

PALABRAS DE AFIRMACIÓN
Uno: Amigos, ustedes son ricos en abundancia 
con regalos de un Dios que da segundas 
oportunidades.  En el nombre de Jesús, 
están perdonados.
Gente: En el nombre de Jesús, estás perdonado.
Gloria a Dios. Amén.

BENDICIÓN
Vayan de aquí, guiados por Dios, a los márgenes 
de la sociedad, llenos de un Espíritu de 
esperanza y de relación con todas las personas, 
cruzando las fronteras y reparando abismos en el 
nombre de Jesucristo.

SE LE INVITA A INCORPORAR ESTAS ORACIONES EN SU SERVICIO 

DOMINICAL DEL DÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS.
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1.  Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a 

mí y oyó mi clamor,

2.  Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, 

del lodo cenagoso; puso mis pies sobre peña y 

enderezó mis pasos. 

3.  Puso luego en mi boca cántico nuevo, 

alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y 

temerán, y confiarán en Jehová.

4.  ¡Bienaventurado el hombre que puso en 

Jehová su confianza y no mira a los soberbios 

ni a los que se desvían tras la mentira! 

5.  Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus 

maravillas y tus pensamientos para con 

nosotros. No es posible contarlos ante ti. 

Aunque yo los anunciara y hablara de ellos, 

no podrían ser enumerados.

6.  Sacrificio y ofrenda no te agradan;    

has abierto mis oídos; holocausto y expiación  

no has demandado.

7.  Entonces dije: «He aquí, vengo; en el rollo del 

libro está escrito de mí; 

8.  el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha 

agradado, y tu Ley está en medio de mi 

corazón.»

9.  He anunciado justicia en la gran 

congregación; he aquí, no refrené mis labios, 

Jehová, tú lo sabes.

10.  No encubrí tu justicia dentro de mi corazón; 

he publicado tu fidelidad y tu salvación;       

no oculté tu misericordia y tu verdad            

en la gran congregación.

11.  Jehová, no apartes de mí tu misericordia; tu 

misericordia y tu verdad me guarden siempre,

12.  porque me han rodeado males sin número; 

me han alcanzado mis maldades y no puedo 

levantar la vista.      

Se han aumentado más que los cabellos de 

mi cabeza y mi corazón me falla.

13.  Quieras, Jehová, librarme; Jehová, apresúrate 

a socorrerme.

14.  Sean avergonzados y confundidos a una los 

que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan 

atrás y avergüéncense los que mi mal desean.

15.  Sean asolados en pago de su afrenta los que 

se burlan de mí.

16.  Gócense y alégrense en ti todos los que te 

buscan, y digan siempre los que aman tu 

salvación: «¡Jehová sea enaltecido!»

17.  Aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová 

pensará en mí.  Mi ayuda y mi libertador eres 

tú.¡Dios mío, no te tardes!

SALMO 40 (RVA-1960)
ACCIÓN DE GRACIAS POR LA LIBERACIÓN Y ORACIÓN AL LÍDER. SALMO DE DAVID.


