Cómo orar sobre el Cambio Climático
Esta guía de oración alimentará e inspirará tus oraciones sobre el clima. Ha sido
producida por Tearfund y por el movimiento de Oración 24-7 como parte de la
campaña internacional Renovar Nuestro Mundo.

Introducción al Cambio Climático
El incremento de las temperaturas mundiales, causado por el cambio climático, está generando
grandes cambios en todo el mundo:
Cambios en los patrones meteorológicos, que perturban las cosechas y desequilibran las
estaciones;
Patrones climáticos cada vez más impredecibles -incluyendo lluvias más frecuentes e intensas, y
un mayor número de inundaciones y sequías- ejercen presión sobre las provisiones de alimentos y
obligan a la gente a abandonar sus hogares.

“El cambio climático podría forzar a más de 100 millones de personas a
caer en la pobreza para el año 2030”1
Todo el mundo se verá afectado por el cambio climático, pero ya estamos viendo que son las
personas más pobres y vulnerables del mundo quienes son golpeadas primero y en forma más
severa. Ellas no tienen un seguro ni otras maneras de hacer frente a la pérdida de ingresos, de su
hogar o de alimentos.
Incluso ante estos hechos, la cuestión del cambio climático puede todavía ser difícil de
entender: es un tema amplio, global, y puede resultar difícil saber cómo comenzar a
responder a él.
Sin embargo, nuestra generación tiene que enfrentar una decisión que ninguna otra generación
afrontará: somos nosotros quienes podemos actuar y asegurarnos de que todos tengan una
oportunidad de vivir bien, tal como Dios quiso.
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“El amor no perjudica al prójimo”
- Romanos 13:10 2

La parte que nos corresponde desempeñar
Todos podemos desempeñar un papel en la respuesta al cambio climático al poner nuestra fe en
acción. El hablar a favor del cambio y ajustar nuestros estilos de vida son buenas formas de
responder - ver la sección Próximos Pasos: Actuar para obtener ideas. Sin embargo, la oración es
una de las formas más importantes en que podemos tomar acción. Se nos indica que debemos
"orar en el Espíritu…con todo tipo de peticiones y ruegos" (Efesios 6:18) y cuando oramos,
estamos hablando a un Dios grande y poderoso. ¡Esto significa que cuando oramos, somos parte
de la obra transformadora de Dios!
Y cuando elevamos oraciones y peticiones sobre estos temas, injusticias y dificultades, debemos
también acordarnos de dar gracias y alabanza por la belleza del mundo del cual formamos parte, y
alabar a Dios por la tierra creada en que vivimos. A través de nuestras oraciones y acciones,
mostraremos a nuestros gobiernos que nos interesamos por un mundo justo y sostenible, por
nuestro amor a Dios y hacia nuestros prójimos.

Introducción a esta Guía
Esta guía contiene todo lo que necesitas para comenzar a orar por el clima, ya sea en una Sala de
Oración 24-7, junto con otros, o simplemente a solas. Antes de comenzar, quizás quieras darle
una mirada al Banco de Recursos más abajo, con enlaces a fuentes de información e inspiración
que pueden ayudarte en tus pasos iniciales.
Encontrarás lo siguiente:
1. Oración por el Clima: Salas de Oración 24-7 - Ideas prácticas para agregar actividades
a tu sala de oración.
2. Oración Individual por el Clima - Ideas para inspirar tu vida personal de oración.
3. Oración en Grupo por el Clima - Cómo inspirar y alentar la oración en grupo. Estas ideas
pueden usarse en reuniones de oración, en reuniones de iglesia o en pequeños grupos.
4. Próximos Pasos: Actuar - Creemos que la oración lleva a la acción. Esta sección
contiene pasos prácticos que puedes dar para hacer frente al cambio climático.

5. Banco de Recursos - Sitios útiles en los cuales puedes aprender más, para orar
de manera más informada.
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Todas las citas bíblicas están tomadas de La Santa Biblia, Nueva Versión Internacional (NVI).

Oración por el Clima: Salas de Oración 24-7
Cómo empezar
Una Sala de Oración 24-7 es un espacio que contiene actividades de oración que inspiren la
oración constante. En forma conjunta, un grupo de personas decide orar de manera continua:
durante un período de tiempo, cada persona toma un espacio de una hora para orar, creando así
una cadena de oración ininterrumpida.
Sólo se necesitan 24 personas para orar sin parar durante un día entero y 168 personas para orar
sin parar durante una semana.

“La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con
debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió
sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia
y la tierra produjo sus frutos...”
- Santiago 5:16-18

Oración por el Clima: Salas de Oración 24-7
El dedicar un espacio de tu sala de oración para orar sobre el cambio climático es una excelente
forma de animar la oración interactiva y dedicada. Una Sala de Oración 24-7 normalmente
contiene diferentes sub-áreas o estaciones de oración, las cuales ayudan a que las personas se
enfoquen en la oración por diferentes temas. Las siguientes ideas pueden usarse como parte de
una sala de oración más amplia, o para enfocar toda tu sala de oración en el tema de la oración
por el clima.
Como sea que utilices tu sala de oración, a continuación hay algunos consejos útiles para
tener en cuenta:
Los temas y las instrucciones deben estar claros: Con un tema como el cambio climático,
puede ser difícil saber cómo enfocar las oraciones, de modo que asegúrate de presentar temas
específicos por los cuales las personas puedan orar. Incluye espacios e ideas que ayuden a las
personas a dar gracias por la creación de Dios, como una forma en la cual podemos orar sobre
temas como el cambio climático. Incluye ejemplos específicos y sugerencias.
Dejar un espacio para preguntas: Las estaciones de oración a menudo pueden despertar
interés en las personas. Por ello es bueno contar con un espacio para que tu comunidad formule
preguntas y sugiera formas en que ellos pueden involucrarse en forma práctica, además de la
oración.

Cómo orar
En tu sala de oración puedes intentar usar algunas de las siguientes estaciones de oración para
enfocar el tema del cambio climático. Revisa el Banco de Recursos para saber dónde encontrar
datos y estadísticas:
Aumento de temperaturas: Destina parte de tu sala de oración para representar un desierto muy
cálido. Ponle luces y enciende esporádicamente un calentador o un secador de cabello para
asegurar que esta zona esté un poquito más caliente que el resto de la habitación. También
podrías agregar algunas plantas secas y marchitas. Cuando los individuos se sienten en el
“desierto”, anímales a pensar sobre el incremento de la temperatura de la tierra, y en su impacto
sobre los seres humanos. Anímales a convertir sus pensamientos en oraciones – también podrías
incluir algunos datos sobre el cambio climático para que sus oraciones sean más informadas.
Oraciones globales: En un mapa o globo terráqueo, pinta con un color los países que han sido
más afectados y son más vulnerables al cambio climático, y pinta con un color diferente los países
que han generado las mayores emisiones de carbono. Anima a las personas a reflexionar sobre la
situación de su país, y cómo éste es a su vez afectado y responsable por el cambio climático.
Luego, anímales a escribir oraciones en notas post-it y a pegarlas sobre el mapa o globo
terráqueo.

“Los países ricos, mediante sus emisiones, contribuyen significativamente
más al cambio climático que los países de ingresos bajos y medios. Un
estadounidense contribuye más del doble que una persona de la China o
británica; más que seis brasileros; más que 16 personas de Zimbabwe; y que
160 etíopes”3

El significado del agua: Pon una planta verde en una maceta grande con tierra, y coloca varios
palitos de helado de madera al lado de la maceta. Explica que la planta necesita obtener la
cantidad correcta de agua – si recibe demasiada se ahoga, y si recibe muy poca, se seca. Anima
primero a las personas a que den gracias por la creación -por el agua, la tierra y la vida-, y luego,
anímales a pensar sobre cómo las variaciones en las lluvias conducen a sequías, inundaciones y
pérdida de cosechas. Anima a las personas a escribir sobre los palitos de helado oraciones por las
comunidades de su país o de otras partes del mundo, y a plantarlos en la maceta.
Oraciones a partir de una maleta: Usa una maleta para representar a cualquier persona de tu
país, o del mundo, que ha sido desplazada debido al clima. Anima a las personas a que escriban
sobre una etiqueta de equipaje sus oraciones por las personas desplazadas, o a trazar una línea
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alrededor de sus pies como una forma de solidarizarse con aquellos quienes tienen que caminar
mucho para llegar a un sitio seguro.
Personas de papel: Utilizando papel y una tijera, anima a las personas a hacer una cadena de
personas de papel. Dales estadísticas sobre las personas en el mundo que están siendo
afectadas por el cambio climático (puedes encontrar ideas en el Banco de Recursos a
continuación). Luego de ello, sugiere a las personas que escriban oraciones sobre la gente de
papel y que se las lleven como recordatorio de que todos estamos conectados, y que debemos
seguir orando por otras personas en nuestro mundo.
Daños accidentales: Proporciona uno o dos símbolos que representen a los combustibles fósiles,
tales como un trozo de carbón, un enchufe eléctrico o un automóvil o avión de juguete, y anima a
las personas a usarlos para reflexionar sobre cómo el uso de estos objetos ha dañado
accidentalmente el equilibrio de la creación. Anima a las personas a que escriban una oración en
respuesta a esta situación -pidiendo a Dios su perdón, su gracia y sabiduría para vivir de una
manera más consciente-, y para desafiar a aquellos que tienen mayor poder y responsabilidad a
que hagan lo mismo.
Orar por las personas en posiciones de liderazgo: Recorta coronas de papel para usarlas
como símbolos de liderazgo. A medida que los individuos decoran -e incluso usan- las coronas de
papel, invítalos a orar por aquellas personas que están en posiciones de liderazgo e influencia,
para que puedan tener sabiduría. También podrías suministrarles algunas fotos y nombres de
algunos de los líderes mundiales y nacionales por quienes pueden orar.
Orar por la luz de Dios en el mundo: Al prender unas velas –o pequeñas luces eléctricas–
oremos por que la luz de Dios transforme al mundo. Con ello simbolizamos la luz del reino de Dios
que llega también a nosotros.

Oración Individual por el Clima
Cómo empezar
Decide con qué frecuencia vas a orar: reserva un tiempo específico.
Recuerda que debes orar: registra tu compromiso por escrito o agrega una alarma o recordatorio
en tu teléfono.
Mantente informado: encuentra una fuente de información que te ayude a orar de manera más
informada (consulta nuestro Banco de Recursos para obtener ideas).
No te detengas: ¡sé persistente!

“Creo que Dios ha escuchado mis oraciones. Él pondrá de manifiesto
en Su propio tiempo que Él me ha escuchado. Yo he registrado mis
peticiones, de modo que cuando Dios las haya contestado, Su nombre
será glorificado.”
– George Muller

Cómo orar
A veces, orar de manera diferente puede ser realmente útil para ayudarte a profundizar en tu
relación con Dios. Aquí hay algunas ideas de oraciones interactivas:
Usar la Biblia
La Biblia tiene un contenido asombroso que puede informar e inspirar nuestras oraciones.
Mientras oras, concéntrate en un pasaje de las Escrituras. Es posible que:
…escribas el pasaje en tus propias palabras
…lo leas en una versión o traducción diferente
…apliques las promesas de Dios que contiene este pasaje, a tus oraciones
…leas la oración para bendecir a un líder particular que Dios haya puesto en tu corazón
…lo memorices
Aquí hay algunos pasajes para empezar; hemos incluido un par de versículos de cada uno:
“Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella,
el mundo y cuantos lo habitan;
porque él la afirmó sobre los mares,
la estableció sobre los ríos …” Salmos 24
“La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la
frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la
firme esperanza, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para
así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios...” Romanos 8:18-27
“Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias
por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades…” 1 Timoteo 2:1-7

Usa las redes sociales
A menudo, nuestros mensajes de Facebook, Twitter e Instagram pueden ser una distracción para
nuestra vida de oración. Sin embargo, hay cosas que puedes hacer para que las redes sociales
sean de utilidad para tus oraciones:

…Seguir a organizaciones clave que hablan sobre el cambio climático.
…Compartir lo que estás haciendo: hay muchas organizaciones cristianas que abordan
el tema del cambio climático a quienes les encantará saber cómo estás orando al respecto.
…¡Desafíate a ser creativo! Convierte los tweets en oraciones; las fotos de Instagram en
reflexiones; las actualizaciones de Facebook en un llamado a la acción. ¡Sé audaz y
valiente con tu presencia de oración en las redes sociales, y desafía a otros a quienes
conoces a que también se involucren!
Usa tu creatividad
Todos somos creativos de diferentes maneras y esto puede ser una herramienta importante para
profundizar y alentar nuestra vida de oración. Incluso si piensas que no eres creativo, prueba las
siguientes ideas. Te sorprenderá ver cómo te ayudan a orar:
Usa el arte: en lugar de limitarte a escribir, ¿por qué no dibujar, pintar o esculpir tus
oraciones por el clima?
Utiliza fotos: haz un collage de fotografías que sirvan para informar tus oraciones; o sal a
caminar y toma fotografías mientras oras respecto a las formas en que Dios está obrando
en la naturaleza y en nuestro mundo. Imprime fotos de temas clave y comunidades que
están siendo impactadas por el cambio climático, para ayudarte a recordar orar por ellas.
Usa palabras: escribe poemas para expresar tus oraciones: inspírate en la honestidad y
belleza de lo expresado en los Salmos. Escribe una oración sencilla que puedas orar cada
día. Usa un diario para mantener un registro de los temas por los que oras.
Utiliza los ambientes exteriores: al orar por nuestro clima, lo que más sirve para inspirar
nuestras oraciones es el mundo que nos rodea. Esfuérzate por descubrir en tu área
algunos impactos del cambio climático, y también, la belleza en nuestro entorno.
Caminatas de Oración
Si te resulta difícil concentrarte cuando te sientas quieto/a para orar, trata de salir a hacer una
caminata de oración. Elige una ruta alrededor de tu área local y mientras caminas, ora sobre
aquellas cosas que te vienen a la mente a partir de lo que ves. Podrías orar por los líderes
mundiales cuando pases por la oficina del concejo municipal, o por comunidades en el extranjero
cuando llegues a tu municipalidad.
Utiliza oraciones ya redactadas
Es posible que desees seguir algunas oraciones ya redactadas. Consulta el Banco de Recursos
para obtener ideas sobre dónde acceder a éstas.

Oración en Grupo por el Clima
“Nunca pongas en duda que un pequeño grupo de ciudadanos
pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo”
– Margaret Mead

Cómo empezar
Orar como comunidad es una gran manera de interceder a favor de asuntos clave, y el orar por el
clima no es la excepción. Aquí hay algunos consejos prácticos sobre cómo orar juntos:
Presenta el tema: provee información relevante para tu grupo, de modo que estén informados
sobre cómo orar.
Motiva a tu grupo: anima a todos a recordar quién es Dios y a orar con fe.
Sé interactivo: mantén a tu grupo motivado para orar, presentando diferentes actividades durante
la reunión de oración.
Termina bien: Al cerrar el momento de oración, motiva a las personas a que continúen orando en
casa también.

“Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos”
– Mateo 18:20

Cómo orar
Hay cantidades de formas interactivas e interesantes de orar como grupo sobre este tema, que
pueden motivar y estimular a tu grupo a la acción. Prueba las siguientes ideas:
Oraciones sobre noticias
Toma un tema climático en particular que se haya destacado en las noticias, o en un sitio web
confiable (consulta nuestro Banco de Recursos para obtener ideas) e imprime la historia o usa
copias de un periódico para dar la información a cada persona. Divídanse en grupos más
pequeños y permitan a cada uno crear sus propias oraciones respecto al tema.
Orar que venga el reino de Dios
Tómense unos minutos en grupo para simplemente orar o cantar juntos las palabras: “venga tu
reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo". Anima a los miembros del grupo a pensar
realmente acerca del significado de invitar al reino de Dios a venir a la tierra, y a pensar en
espacios y lugares específicos de la tierra donde vamos a invitar al reino de Dios a que impere.

Usar la Biblia, juntos
Las Escrituras son una excelente manera para inspirar la oración conjunta; así que elige un pasaje
que se pueda leer en forma conjunta unas cuantas veces y que anime a tu grupo a orar. Podrías
elegir algunas traducciones diferentes del mismo texto bíblico para leer, o animar a diferentes
personas a que lean en voz alta distintos versículos.
Podrías comenzar con:
“¡Oh Señor, cuán numerosas son tus obras!
¡Todas ellas las hiciste con sabiduría!
¡Rebosa la tierra con todas tus criaturas! …” Salmos 104
“Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno.” Génesis 1
“Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían
dejado de existir, lo mismo que el mar.” Apocalipsis 21:1

(También puedes encontrar ideas adicionales en la sección Oración Individual por el Clima)
Oración en silencio
La oración en grupo no siempre implica que se tenga que orar en voz alta. Deja unos instantes
para la reflexión en silencio como grupo, y anima a las personas a orar en silencio para que Dios
muestre su presencia en todas las áreas abordadas. También podrías crear espacio para que las
personas en forma individual procuren escuchar la voz de Dios, buscando recibir de él palabras,
imágenes o pasajes de la Biblia. Quedarás sorprendido al descubrir cómo la oración conjunta en
silencio trae un nuevo poder mientras esperas en el Señor.
Oración en voz fuerte
¡La oración grupal también puede implicar que se ore en forma más fuerte que de costumbre!
Anima a tu grupo a orar en voz alta, todos a la vez, y a elevar sus voces en oración a Dios por la
transformación del mundo. Si tu grupo encuentra que esto es demasiado abrumador, pon o toca
música de adoración fuerte, ¡y anima a que el grupo eleve un barullo santo a Dios!
Oraciones en círculo
Siéntense juntos en un círculo, y animen a todos a que se turnen para orar en voz alta durante el
tiempo que deseen, ofreciendo sus oraciones a Dios. Este método sencillo es una gran manera de
animar a cada uno a expresar sus propias palabras así como a ser animado e inspirado por las
oraciones de otros. Recuérdenles a todos que no tienen que pensar en algo original, sino que
pueden repetir las oraciones de los demás, sabiendo que Dios escucha todas nuestras palabras.
Volvernos más creativos
Ver las secciones sobre oración individual y sobre salas de oración, para obtener ideas creativas.

Próximos Pasos: Actuar
“¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera
el Señor: Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios.”
- Miqueas 6:8

“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta.”
-Romanos 12:2

El cambio climático está golpeando primero y en forma más fuerte a las personas más pobres,
aquellas quienes menos han contribuido al problema. La generación pasada no estaba consciente
de ello, y será demasiado tarde dejar este tema a la siguiente generación, de modo que
corresponde a nuestra generación enfrentar este reto.
La oración es parte de nuestra respuesta; nos conecta con Dios y moldea la forma en que
respondemos a estas cuestiones. Cuanto más oremos, más nos apasionará el hacer que sucedan
cambios. Aquí hay algunas sugerencias para tomar acción:
Vivir de manera diferente: piensa y ora acerca de los pasos que podrías tomar para vivir de
manera más sostenible y reducir tu propia huella de carbono. Aquí hay algunas sugerencias para
empezar; consulta el Banco de Recursos para obtener sugerencias de dónde encontrar más
información.
Viajes: ¿podrías caminar o usar más la bicicleta? ¿O usar transporte público, donde haya
disponibilidad del mismo?
Alimentos: ¿qué impacto tienen los alimentos que comes? ¿Podrías reducir la cantidad de carne
que consumes cada semana?
Energía: ¿qué tipo de energía abastece tu sistema eléctrico y el uso de electrodomésticos en tu
hogar, tu trabajo y tu iglesia? ¿Podrías cambiar a un proveedor de energía renovable?
Levantar la voz a favor del cambio: En 2015, después de años de negociaciones, 195 países se
comprometieron a trabajar juntos para hacer frente al cambio climático y mantener el aumento de
la temperatura de la tierra por debajo de los 2 grados centígrados (un nivel muy peligroso para el
mundo). Este acuerdo se conoce como el Acuerdo de París. Este es un paso importante, pero
tenemos que seguir recordando a los gobiernos que lo implementen. Esto incluye mantener sus
promesas de reducir las emisiones, y para aquellos que tienen mayor responsabilidad (los países
ricos), proveer financiación para ayudar a los países más pobres a adaptarse al cambio climático.

A continuación, hay algunas sugerencias de formas en que tú puedes levantar tu voz a
favor del cambio:
¿Qué tal está avanzando tu gobierno en la implementación del Acuerdo de París? Echa un vistazo
al sitio web de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático) - http://newsroom.unfccc.int/es/
Visita el sitio renewourworld.net/es/ para unirte a un movimiento global de cristianos que actúan y
oran para hacer frente al cambio climático.
¿Puedes escribir a tus líderes gubernamentales a nivel local o nacional o hablar con ellos sobre
sus compromisos climáticos?

Banco de Recursos
El cambio climático es un gran problema que afecta muchos aspectos de la vida. Aquí hay
algunos recursos útiles para ayudarte a dar pasos iniciales en este tema.
Pautas para principiantes sobre el cambio climático: para obtener una introducción al cambio
climático visita learn.tearfund.org/medio ambiente y clima o lee Paso a Paso 99, sobre el tema del
clima, para consultar una introducción al cambio climático.
Últimas noticias: la mayoría de los medios informativos reportan sobre los impactos del cambio
climático. Consulta tus periódicos locales y nacionales, además de la BBC Mundo, el periódico El
País, y http://www.cambioclimatico.org/, The Economist y Carbon Brief (Reino Unido) donde
encontrarás reportajes más profundos sobre el tema. También puedes consultar el sitio
newsroom.unfccc.int/es/ para leer sobre la respuesta de las Naciones Unidas y de los gobiernos
nacionales frente al cambio climático.
La ciencia: para una versión más oficial, consulta los reportes del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, órgano independiente de científicos que examina la
investigación científica climática y publica informes de evaluación cada cierto número de años).
Para conocer la opinión personal de una persona cristiana que trabaja en la ciencia climática,
prueba entrar al sitio web de Katharine Hayhoe (en inglés)
Los impactos: consulta los informes del IPCC y las noticias mencionadas arriba; el informe de
Tearfund "Dried up, Drowned out" (en inglés) y el sitio web de Tearfund, Tearfund Aprendizaje learn.tearfund.org
Teología: para una comprensión teológica sobre el cuidado de la creación, la justicia y otros
temas relacionados, puedes leer El Discípulo Radical de John Stott, y el libro Just Living (Vive en
forma justa) de Ruth Valerio. A Rocha Internacional también ofrece una amplia gama de recursos

sobre el Cuidado de la Creación en diferentes idiomas: El blog Planetwise, el libro Planetwise del
Reverendo Dave Bookless (en inglés, francés, alemán, holandés y chino), y un listado de libros y
recursos sobre el Cuidado de la Creación.
Cómo responder en tu iglesia o comunidad: Live Justly (Vivir de Manera Justa) (una serie de
10 sesiones que incluye estudios bíblicos y reflexiones sobre la justicia, de momento solo en
inglés) y los Estudios Bíblicos de Renovar Nuestro Mundo producidos por TEAR Australia (en
inglés).

Acerca de Oración 24-7

Renovar Nuestro Mundo

Oración 24-7 es un movimiento internacional
constituido por comunidades de oración,
proyectos misioneros e innumerables
personas que oran en espacios de oración en
todo el mundo. Durante casi dos décadas,
Oración 24-7 ha ayudado a millones de
personas en innumerables lugares a
encontrarse con Dios y a comprometerse con
las necesidades del mundo. El movimiento
comenzó en 1999 cuando una sencilla vigilia
de oración dirigida por estudiantes se volvió
viral, extendiéndose por decenas de miles de
lugares y por todas las denominaciones,
desde la Iglesia Católica en Austria hasta el
Ejército de Salvación en Australia, e
incontables comunidades perseguidas en el
Medio Oriente.

Renovar Nuestro Mundo es un movimiento
global de cristianos y cristianas que aspiran a
ver el mundo de Dios renovado. Creemos que
el plan de Dios para este mundo es que no
existan personas que vivan con hambre, sed o
en situación de opresión. Que el mundo que
Dios creó es más que suficiente para
sustentar a toda la creación. Creemos que la
creación de Dios es un regalo que nos ha sido
dado, que debemos administrar y al que
debemos proteger. Renovar Nuestro Mundo
fue lanzado en marzo de 2017. Tenemos
campañas nacionales en Australia, Brasil,
India, Nigeria, Perú, Reino Unido, Estados
Unidos de América y Zambia, y en la Unión
Europea.

Para mayor información:
www.24-7prayer.com
www.oracion24-7.com

Para mayor información:
renewourworld.net/es

