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Oración Común 

Domingo 18 de octubre de 2020 

 

ORACIÓN POR CHILE CON MOTIVO DEL PRÓXIMO PLEBISCITO NACIONAL  

 

1. Por las autoridades civiles 

“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, para que tengamos paz y 

tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna.” (1 Timoteo 2:1-2) 

 

2. Por el destino de nuestro país 

“¡Alabado sea por siempre el nombre de Dios! Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos 

y las épocas, pone y depone reyes.” (Daniel 2: 20-21) 

 

3. Por el bienestar presente y futuro de Chile 

“Además, busquen el bienestar de la ciudad adonde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque 

el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad” (Jeremías 29:7) 

 

4. Chile necesita a Dios  

¡Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios! 

¡Tú bendices a la nación que te acepta como dueño! (Salmo 33:12) 

 

5. Por nuestro servicio a Dios y nuestra nación  

“Salid al mundo en paz; tened buen ánimo; retened firmemente lo bueno; no paguéis a nadie mal por 

mal; fortaleced a los desanimados; sostened a los débiles; ayudad a los afligidos; honrad a todos; amad 

y servid al Señor, regocijándose en el poder del Espíritu Santo…” (LOC).  

 

6. Por nuestra participación en la vida civil 

“Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos.” (Romanos 13:11a) 

 

7. Por ejercer el derecho a voto pensando en nuestra libertad para la misión 

“pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad” (1 Timoteo 2:4).  

 

 

 

“Omnipotente Dios, que nos has dado esta buena tierra por heredad, bendice nuestro país. Guárdanos 

de toda violencia y discordia y defiende nuestra libertad. Concede sabiduría a todos los que tienen la 

autoridad de gobernar para que haya justicia y paz, para la alabanza de tu nombre; mediante 

Jesucristo nuestro rey soberano. Amen.” (LOC) 

 


