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Liturgia para Acción Climática (Alabanza, Arrepentimiento y Compromiso) 
 
Originalmente desarrollado por un miembro del Comité de YECA, Emma DeVries, para la marcha 
climática de 2014 en la ciudad de Nueva York  
 
Llamado a la Alabanza (Salmo 24:1)  
 
Liturgista: El señor esté con ustedes 
Congregación: Y también con usted 
 
Liturgista: Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella 
Congregación: El mundo y los que en él habitan 
 
Primer Salmo de Adoración (Salmo 8)  

*Congregación responde con letra negrita 
 

1!Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! 
Has puesto tu gloria sobre los cielos;  
2 De la boca de los niños y de los que maman,  
Fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al 
vengativo. 
3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, 
4 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para 
que lo visites? 
5 Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra.  
6 Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies: 
7 Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, 
8 Las aves de los cielos y los peces del mar; Todo cuanto pasa por los senderos del mar.  
9 !Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra! 

 
 

Liturgista: Esta es la palabra del Dios, para nosotros, los hijos del Dios 
Congregación: Demos gracias a Dios.  

 
 

Canción de Alabanza: Cuan Grande es Él:  
 *Letras de las canciones están impresas en la página 5 

 

Oración de Confesión (adaptada de la Letanía de UCC – Arrepentimiento Ambiental)  
 
Liturgista: Dios, tu creaste nuestro planeta, las aves, los peces, y los otros animales y tu viste 
que todo lo que habías creado era bueno. Dios de vida, tú también nos formaste, a la familia 
humana para cuidar y ser responsables sobre los obras de tus manos, y actuar con 
compasión y gentileza hacia todos las formas de vida.  
 
Congregación: Recuérdanos, O Señor, y ayúdanos a cambiar.  
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Confesamos que a menudo olvidamos que somos totalmente dependientes de ti, e 
interdependientes con el resto de la creación. Confesamos que en lugar de actuar con 
compasión y gentileza, nosotros hemos sobre usado y abusado de la creación, olvidando que 
nuestros estilos de vida impactan en otros alrededor del mundo.  
 
Congregación: Perdónanos, O Señor, y ayúdanos a cambiar.  
 
Confesamos que no hemos hecho lo suficiente para proteger nuestro planeta. Confesamos 

que hemos fallado en insistir que nuestro gobierno actué urgente y rápidamente en 

relación al clima. Confesamos que nosotros, como consumidores, no hemos pedido 

cuentas a las empresas por su contaminación indiscriminada y consumo de carbón, ni 

hemos trabajado lo suficiente para limitar nuestro propio consumo y contaminación.  
 
Congregación: Perdónanos, O Señor, y ayúdanos a cambiar. 
 
Dios de sabiduría, ayúdanos a comprender que todo lo que hagamos a la cadena de vida lo 
hacemos nos lo hacemos a nosotros mismos. Dios del poder, ayúdanos a reconocer que 
debemos actuar ahora y despertar a nuestra obligación moral para el futuro de la planeta 
que tú nos has encomendado en nuestras manos.  
 
Congregación: Perdónanos, O Señor, y ayúdanos a cambiar. 
 
(Todos): Dios de gracia y salvación, hoy abrimos nuestros ojos, oídos y corazones al 
dolor de nuestro planeta en medio del cambio climático. Abrimos nuestros corazones 
a tu verdad, para ver en ti el camino de sanación y esperanza para nuestro planeta.  
Nosotros somos queridos hijos de Dios, perdonados, renovados, y enviados al mundo 
para trabajar por la sanación de nuestro planeta y por la justicia, en fidelidad a Dios.  
Amen. 

 

 
Garantía de Perdón 
 
Liturgista: Reciban esto, las buenas nuevas: “Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, 
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, 
Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.” (Salmo 103: 11-12) 
 
Congregación: En el nombre de Jesús, son perdonados  

 

 
Canción de Meditación: Digno y Santo 
*Letras de las canciones están impresas en la página 5 
 

Oraciones de la Congregación 
 

Liturgista: O Señor, darnos la gracia de respetar y cuidar tu creación.  
Congregación: Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. 

 
O Señor, muévete entre nuestros líderes políticos, para que ellos actúen con integridad y 
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justicia. Que ellos dictan leyes para proteger a aquellos que ya están sufriendo los efectos 
del cambio climático y que prevean que no ocurran cambios climáticos futuros.   
Congregación: Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración 
 
Ofrezcamos ahora oraciones por nuestros líderes políticos, para que el Espíritu se mueva y 
que ellos puedan poner de lado las divisiones nacionales y partidarias y actúen rápidamente 
en nombre de los pobres y oprimidos.  
 
*Tiempo para que las personas ofrezcan oraciones por nuestros líderes políticos y por el 
proceso político. Las oraciones pueden ser ofrecidas en voz alta, todos juntos, por un minuto 
más o menos. Al concluir, el liturgista puede decir “Señor en tu misericordia” y la congregación 
responderá “escucha nuestro oración”. * 
 
O Señor, envía tu Espíritu a tu novia, la Iglesia, para que pueda ser una voz profética para la 
acción climática. Oramos por nuestros hermanos en la fe, sean directos y actúen con coraje 
en esta lucha. Para aquellos que tienen dificultades en ver la realidad de cambio climático, 
envía sabiduría y luz para romper cualquier barrera que está obstruyendo que la gente vea 
la verdad. Y para aquellos de nosotros que reconocemos la realidad del cambio climático, 
ayúdanos a hablar con gentileza y amor mientras interactuamos con aquellos con quienes 
estamos en desacuerdo.  Y enviarnos tu espíritu de unidad que nos fortalezca para actuar en 
conjunto, a aun dentro de nuestras diferencias, para servirte y a nuestros vecinos que 
sufren debido al cambio climático, oh Señor.  
 
Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración  
 
Ofrezcamos ahora oraciones para nuestra iglesia para que nuestros hermanos y hermanas 
de la iglesia universal puedan unirse sin temor para trabajar por una acción climática.  
 
* Tiempo para las personas ofrezcan oraciones por la iglesia.  

 
O Señor, que nuestro trabajo para la acción climática sea un testigo que apunta hacia ti – 
porque tú eres la fuente de todos nuestros anhelos de justicia, misericordia y paz. Envía tu 
espíritu sobre nosotros hoy día mientras que marchamos; y envía tu espíritu con nosotros 
cuando volvemos a nuestros hogares y comunidades, para fortalecernos y guardarnos de 
todo temor y barreras para poder ser voces proféticas de cambio climático.  
 
 
Dios de Sarah y Abraham, Rebeka e Isaac, Raquel y Jacob – sin ti, no estaríamos aquí en 
absoluto, por tanto por toda la gran misericordia y abundad que nos has otorgado antes, 
otórganos hoy día, y vas a otorgarnos en el futuro, humildemente te agradecemos y te 
ofrecemos nuestra mayor alabanza.  
 
Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Amen.  
 
 

Canción de Compromiso: Somos Uno en Espíritu 
*Letras de las canciones están impresas en la página 6 
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Oración para un liderazgo fiel sobre el Cambio Climático (de CRC) 
 

Dios Creador, declaramos con gozo y confianza que nuestro mundo te pertenece.  
Con el intenso amor con el cual tú nos sostienes y al resto de la creación, declaramos 
Nuestro mundo pertenece a Dios.  

 
Por la maravillosa belleza y su provisión abundante, declaramos 
Nuestro mundo pertenece a Dios.  
 
Por las infinitas maneras que nos revela su gloria y nos acerca a ti, declaramos 
Nuestro mundo pertenece a Dios.  
 
Dentro de su gemido presente, declaramos 
Nuestro mundo, roto y herido, aun pertenece a Dios. 
 
A nuestros líderes, trabajando para encontrar respuestas a la crisis climática, declaramos 
Nuestro mundo pertenece a Dios.  
 
Que nuestros líderes sean motivados por compasión, y no por miedo. Que su meta sea justa 
y equitativa, no posturas políticas.   
 
En aras de la gente y los ministerios de nuestra iglesia a través del mundo que ya están 
afectadas por interrupciones climáticas, que podamos buscar consenso sobre las 
controversias; y acción sobre apatía.    

 
En aras de nuestros hijos y nietos, confesamos nuestra complicidad en la degradación de la 
creación, reafirmamos nuestro compromiso con la tarea del cuidado del planeta, y 
agradecidos declaramos. 
Nuestro mundo pertenece a Dios.  
 
Como tu gente, participamos ahora en el continuo trabajo de renovación y anhelos por el día 
en que tú llevaras tu trabajo a su culminación, declaramos 
Nuestro mundo pertenece a Dios.  
 
Nuestro mundo pertenece a ti, O Señor.  
Aleluya! Ven, Señor Jesús. 
 

 

Benedición 
 

Vayan ahora en paz, para amar y servir a la Santísima Trinidad de Dios y todo lo que el 
Señor ha creado, por siempre buscando justicia para los oprimidos y actuando con gentileza 
y compasión hacia todas las criaturas de Dios.  
 
Amen. 
 

Canción de Despedida: A Dios el Padre Celestial 
*Letras de las canciones están impresas en la página 7 
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Canción de Alabanza: Cuan Grande es Él 
www.youtube.com/watch?v=9_2Q_-tdjNA 

 

Señor mi Dios al contemplar los cielos  
El firmamento y las estrellas mil  
Al oír tu voz en los potentes truenos  
Y ver brillar el sol en su cenit.  
 
//Mi corazón entona la canción  
Cuán grande es El, cuán grande es El. //  
 
Al recorrer los montes y los valles  
Y ver las bellas flores al pasar  
Al escuchar el canto de las aves  
Y el murmurar el claro manantial  
 
Cuando recuerdo del amor divino  
Que desde el cielo al salvador envió  
Aquel Jesús que por salvarme vino  
En una cruz sufrió por mi murió.  
 
//Mi corazón entona la canción  
Cuán grande es El, cuán grande es El.//  
 
Cuando el Señor me llame a su presencia  
Al dulce hogar, al cielo de esplendor  
Le adoraré cantando la grandeza  
De su poder y su infinito amor.  
 
//Mi corazón entona la canción  
Cuán grande es El, cuán grande es El.// 
 
 

Canción de Meditación: Digno y Santo 
https://www.youtube.com/watch?v=vJOH4n-FTV0 

 

Digno es el Cordero Santo  
Santo Santo es Él  
Levantamos nuestra alabanza  
Al que en el trono esta.  
 
Santo, santo, santo Dios Todopoderoso  
Quien fue, quien es y quien vendrá  
La creación hoy canta y damos gloria a Él  
Tú eres digno por siempre y siempre.  

http://www.youtube.com/watch?v=9_2Q_-tdjNA
https://www.youtube.com/watch?v=vJOH4n-FTV0
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Santo, santo, santo Dios Todopoderoso  
Quien fue, quien es y quien vendrá  
La creación hoy canta y damos gloria a Él  
Tú eres digno por siempre y siempre.  
 
Levantamos nuestra alabanza  
Al que en el trono esta.  
 
Santo, santo, santo Dios Todopoderoso  
Quien fue, quien es y quien vendrá  
La creación hoy canta y damos gloria a Él  
Tú eres digno por siempre y siempre.  
 
La creación hoy canta y damos gloria a Él  
Tú eres digno por siempre y siempre. 
 
 

 

Canción de Compromiso: Somos Uno en Espíritu 
https://www.youtube.com/watch?v=6EvESAqKuUg 
 

Somos uno en espíritu, y en el señor  

Somos uno en espíritu y en el señor  

y rogamos que un día sea total nuestra unión  

y que somos cristianos lo sabrán  

lo sabrán porque unidos estamos en su amor  

en su amor, en su amor  

 

Marcharemos unidos lado a lado en amor  

Marcharemos unidos lado a lado en amor  

y anunciando que aquí se encuentra el gran poder de Dios 

y que somos cristianos lo sabrán  

lo sabrán porque unidos estamos en su amor  

en su amor, en su amor  

 

Gloria al padre que es fuente de toda bendición  

Gloria cristo su hijo que nos da la salvación  

y al espíritu santo que nos une en comunión  

y que somos cristianos lo sabrán  

lo sabrán porque unidos estamos en su amor  

en su amor, en su amor. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6EvESAqKuUg
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Canción de Despedida: A Dios el Padre Celestial 
https://www.youtube.com/watch?v=fI7Q80fMVt0 
 
Dios el Padre celestial 
Al hijo nuestro redentor 
Al eternal consolador 
Unidos todos a alabar 
 
Proclame gloria la creación  
Su nombre fuerza y poder  
Postrados exaltémosle  
Dad gloria a la Trinidad 
 
Dad gloria a Dios  
A Dios que me salvo  
Dad gloria a Dios  
A Dios el padre celestial 
 
Al Rey eterno alabar 
Su reino nunca cesara 
Por siempre en la eternidad 
A quien murió por mí 
Honra es   
 
//Dad gloria a Dios  
A Dios que me salvo  
Dad gloria a Dios  
A Dios el padre celestial// 
 
A Dios el Padre celestial 
Al hijo nuestro redentor 
Al eternal consolador 
Unidos todos a alabar 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fI7Q80fMVt0
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ORACION DE ARREPENTIMIENTO 

O Señor, Creador Soberano y Sostenedor de todas las cosas. En tu 
amabilidad y amor, has dado a la humanidad la mayordomía y reinado 
sobre tu creación, para vivir como tus portadores de tu imagen en un 
mundo que tú creaste para tu deleite.  

Pero no hemos alejado de tu voluntad, a menudo abusando de tu 
Creación por ambición y propósitos egoístas. Ahora estamos 
enfrentando la disrupción climática global y otras crisis como 
resaltados de nuestra rebelión.  

Perdona a nuestros pecados, y los pecados de nuestra 
sociedad, que hemos degradas paulatinamente lo que tú 
creaste como bueno.  

En tu bondad, llévanos hacia el arrepentimiento. Crea en nosotros un 
corazón limpio, listo y deseoso de llevar a cabo de voluntad en la tierra 
así como en el cielo. 

Para la gloria de tu nombre y para el beneficio de toda la humanidad y 
Creación. Amen 

 
  

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://climateprayerus.org/2014/02/17/prayer-of-repentance/&source=tweetbutton&text=Forgive%20us%20of%20our%20sins,%20which%20have%20increasingly%20degraded%20what%20you%20created%20for%20good.%20@ClimatePrayerUS&url=http://climateprayerus.org/2014/02/17/prayer-of-repentance/&original_referer=http://climateprayerus.org/2014/02/17/prayer-of-repentance/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://climateprayerus.org/2014/02/17/prayer-of-repentance/&source=tweetbutton&text=Forgive%20us%20of%20our%20sins,%20which%20have%20increasingly%20degraded%20what%20you%20created%20for%20good.%20@ClimatePrayerUS&url=http://climateprayerus.org/2014/02/17/prayer-of-repentance/&original_referer=http://climateprayerus.org/2014/02/17/prayer-of-repentance/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://climateprayerus.org/2014/02/17/prayer-of-repentance/&source=tweetbutton&text=Forgive%20us%20of%20our%20sins,%20which%20have%20increasingly%20degraded%20what%20you%20created%20for%20good.%20@ClimatePrayerUS&url=http://climateprayerus.org/2014/02/17/prayer-of-repentance/&original_referer=http://climateprayerus.org/2014/02/17/prayer-of-repentance/
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ORACION POR AQUELLOS AFECTADOS POR LOS 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO  

Padre de los huérfanos, cuidador de la viuda, imploramos por tu 
misericordia. Señor, así como tú escuchaste los gemidos y llantos de tu 
gente cuando fueron esclavos en Egipto, escucha ahora los llantos de 
tu gente que languidece bajo los efectos de cambio climático.  

O Espíritu Santo, amigo de los destrozados y de los oprimidos, no 
dejes ningún momento pasar en donde tú no los asistas en su dolor y 
sufrimiento con toda tu bondad y fuerza. Tú eres su ayuda y salvación, 
su proveedor y sostenedor. En tu misericordia, haz retroceder las 
mareas del cambio climático y de sus efectos desastrosos en los pobres 
de nuestro mundo. 

Otórganos también y que nos acordemos de ellos continuamente en 
oración, como pensamiento, palabra y acción en unión contigo para 
trabajar su comodidad y alivio.  

Por la gloria de tu nombre y la venida de tu reino. Amen 
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ORACIÓN POR LÍDERES POLÍTICOS 
 
 

Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. 
 
 Venimos ahora alabando tu majestuoso poder y tú autoridad sin límites. Tu 
reino perdura por siempre y tú dominio no tiene límites. 
 
Elevamos a ti a nuestros líderes quienes tienen un deber dado por Dios para 
ejercer justicia, defender los derechos de los pobres y necesitados y dar a la 
tierra el descanso que necesita desesperadamente. 
Dios todopoderoso, refuérzalos de integridad y carácter para que actúen 
correctamente y no con ambición personal. Protégelos de todos los poderes 
del demonio que hacen maniobras para coaccionarlos. Otórgales abundante 
sabiduría para que ellos conozcan tus caminos - para trabajar por el bien de la 
Creación y de todos nosotros quienes diariamente de ella para nuestra vida y 
salud. 
 
Para la gloria de tu nombre y la venida de tu reino. Amen. 
 
  



 

 

Mi Oración Climática es:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

#Pray4Climate 
DayofPrayerClimate.org 


