Oración por las Víctimas
Padre, venimos ante ti ahora para pedirte que restaures los sueños de niños, mujeres y hombres que han sido y
siguen esclavizados. Te pedimos que ellos empiecen a conocer tu reino y que empiecen a creer en el maravilloso
plan que tienes para ellos. Te damos gracias por los planes y propósitos que tienes para sus vidas. Por favor rescata
a estas víctimas de la esclavitud.
Congregación: Padre, restaura las vidas de las víctimas. Sálvalos de la esclavitud. Libéralos de todo.
Oración por las Familias de las Víctimas
Padre, eres el Dios de gracia y misericordia, restaura las familias de aquellos que están esclavizados en todo el
mundo. Muéstrales tu amor. Dales esperanza de un mañana mejor. Oramos por restauración familiar, por que haya
reconciliación en las relaciones familiares, tal y como lo diseñaste tú. Pedimos que proveas todo lo que ellos
necesiten para que ni ellos ni nadie regresen a ser esclavos.
Congregación: Señor Jesús, restaura las familias. Provee de todo lo necesario para que tus planes se cumpas en
ellos. Te pedimos libertad para todos.
Oración para la Iglesia
Padre, eres el Dios de sabiduría y de toda fortaleza, haznos sensibles a lo que tu corazón es sensible. Danos de la
pasión para buscar acabar con las injusticias alrededor del mundo y en nuestro propio país. Danos la fortaleza para
esparcir este espíritu de conciencia sobre lo que daña nuestro corazón y el Tuyo. Danos la sabiduría y el poder para
ser la diferencia. Te pedimos que llenes a tus hijos de confianza para que ellos sean el factor de cambio.
Congregación: Tú estableces que la iglesia debe pelear contra toda injusticia. Padre, te pedimos la fuerza, la
sabiduría y el coraje para hacerlo.
Oración por las Organizaciones que Luchan Contra la Injusticia.
Señor, eres el Dios de toda esperanza y poder, te pedimos por las organizaciones que se han levantado para
combatir toda injusticia y salvar a las vidas de personas inocentes alrededor del mundo. Padre, te pedimos que
proveas de las herramientas adecuadas y el conocimiento para que traigas paz y vida nueva a las víctimas y las
familias. Te damos gracias por el tiempo y amor que dan para rescatar a tus hijos de la esclavitud, ya que es solo por
tu bondad que nosotros podemos salvar vidas.
Congregación: Señor Jesús, tú nos has llamado a actuar. Bendice las organizaciones que cada día combaten toda
injusticia.
Oración para los Abusadores
Padre, es difícil para cualquier persona querer a los abusadores, pero tú a través de tu palabra nos dices que hay que
bendecir a nuestros enemigos. Tú ves la vida de estas personas; el dolor por el cual han pasado y las heridas que
han sufrido. Te pedimos que toques sus corazones y que te vean como su señor. Padre danos la fortaleza para
amarlos como lo haces tú con todos tus hijos.
Congregación: Ayúdanos Padre a amar como lo haces tú. Rompe toda atadura en los corazones y hazlos libres. Te
pedimos por libertad para todos Padre. En el nombre de Jesús, Amen.

