2 GUIA DE ORACIÓN
VENCIENDO LA CORRUPCIÓN
Salmo 1
“¡Dichoso el hombre aquel que no va al consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores
se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley de Yahveh, su
ley susurra día y noche! Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su
tiempo el fruto, y jamás se amustia su follaje, todo lo que hace sale bien. ¡No así los impíos,
no así! Que ellos son como la paja que el viento se lleva de la haz de la tierra. No, no
resistirán en el Juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los justos. Porque
Yhaveh conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde.”
Biblia de Jerusalén.
I.

PRIMER DESAFIO
CORRUPCION ECONOMICA
“Nadie que milita se enreda en los negocios de la vida, si quiere complacer al que le ha
alistado. Y lo mismo el atleta, no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Y
el labrador que trabaja es el primero que tiene derecho a percibir los frutos. Entiende lo que
quiero decirte, pues el Señor te dará inteligencia de todo”.2 Timoteo 2:4-6
“Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero”1 Timoteo 6:10
“la avaricia que es una idolatría, todo lo cual atrae la cólera de Dios” Colosenses 3:5c-6 Biblia
de Jerusalén.
El dinero no es malo ni bueno. Todo depende que ocupe su lugar para bien y Dios nos pueda
prosperar sin enredarnos, o querer dinero sin trabajar, competir ilegalmente o querer
guardar sin compartir.

MOTIVOS DE ORACION
1. Pedimos que Dios traiga convicción a nosotros, la iglesia en general y la sociedad de lo
grave que es la corrupción económica. Pedimos perdón por esta clase de idolatría que es
raíz de todos los males.
2. Oramos por los políticos, empresarios, sindicalistas, actores, deportistas y personas
comunes que han caído en las garras de la corrupción y la avaricia. Que como Zaqueo el
publicano se encuentren con Jesús y puedan decir: “He aquí Señor, la mitad de mis bienes
doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno lo devuelvo cuadruplicado”. Lucas
19:8
3. Pedimos entendimiento para dar diezmos y ofrendas de tal manera que podamos plantar
las nuevas iglesias y seguir proveyendo todo lo necesario en Biblias, folletos, discipulados,
viáticos etc. Damos gracias por las obras recuperadas y plantadas en Brandasen,
Etcheverry, Los Toldos, 25 de mayo, Punta Lara Costanera y Lezama. Mencionamos todos
los nuevos grupos celulares que se han abierto y barrios de La Plata que están siendo
alcanzados.

II. SEGUNDO DESAFIO
CORRUPCION IDEOLOGICA
“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que
se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser
sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también
Dios los entrego a la inmundicia, en la concupiscencia (deseos desordenados) de sus
corazones, de modo que deshonraron entre si sus propios cuerpos”. Romanos 1: 21-23
La corrupción ideológica comienza en la negación de la existencia de Dios y el enfoque en el
hombre idolatrándolo, camino descendente hasta la confusión y degradación total. No
podemos orar con espíritu crítico. La intercesión es con dolor, el dolor de Dios por un mundo
que ama y que lo rechaza. Romanos 9:1-3
MOTIVOS DE ORACION
1. Pedimos perdón si hemos faltado en algún momento a glorificar a Dios y darle gracias. Que
todo lo que lo desplaza en los pensamientos o acciones sea quitado de nosotros.
2. Oramos que la necedad sea quitada de raíz del pensamiento en los medios, escuelas,
universidades, propaganda, películas, recitales etc. Y que la misericordia y el perdón de Dios
en Cristo salve a esta generación.
3. Pedimos mayor gracia para presentar el evangelio. Que el Espíritu Santo siga convenciendo
y cada vez mas de la verdad de Dios.
4. Oramos por las ciudades de nuestra provincia que no han sido alcanzadas. En esta semana
intercedemos por Dolores, Carlos Tejedor y Púan.
III. TERCER DESAFIO
CORRUPCION EN LOS HABITOS
Lenguaje “Antes bien, sea vuestro hablar: si, si, no, no. Porque lo que es mas de esto, de mal
procede”. Mateo 5:37
Pereza “No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al
Señor
Abuso “El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a
los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente… no paguen a nadie
mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos”. Romanos 13:9, 10 y 17 NVI
MOTIVOS DE ORACION
1. Pedimos ser transformados en nuestro hablar. Que la iglesia sea sal y luz para recuperar el
valor de la palabra. SI decimos una hora cumplimos horario, si prometemos algo somos
leales. Nunca más mentira o doble mensaje.
2. Rompemos con la pereza y tibieza (Ojalá fueses frio o caliente, nos dice Jesús) oramos por
perdón y liberación.
3. Confesamos que el abuso comienza por la falta de respeto y amor verdadero. Pedimos que
Dios prepare un camino de santidad para ser victoriosos en la evangelización, empezando
en nuestra vida personal, familiar y alcanzando a la iglesia, la ciudad, la provincia y el país.
4. Oramos por los pastores en su retiro y las mujeres bautistas en su última junta del 2015.
Que Dios gobierne las decisiones para extensión de su reino.
IV.

CUARTO DESAFIO

En estos quince minutos finales podemos contar brevemente testimonios de lo que Dios hizo
o presentar pedidos personales y de nuestro grupo confiando que Dios hará.

