
Ora por la Conferencia COP26  
 
La Invitación, octubre 14, 2021 

 
 En las dos primeras semanas de noviembre, delegados 
de casi todos los países se reunirán en Glasgow 
(Escocia) para una gran negociación de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático. Denominada 
Conferencia de las Partes 26 (COP26), será uno de los 
mayores eventos internacionales jamás celebrados en el 
Reino Unido, con la asistencia de hasta 30.000 
personas. Muchos líderes mundiales, incluyendo el Papa 
y la Reina Isabel II, estarán allí, junto a expertos en 
política, diplomáticos y científicos. Muchos jucumeros 
han estado orando en el sitio, y JuCUM en el Reino 

Unido ha planeado una cruzada durante el evento. Únete a nosotros a través de la iniciativa de La Invitación al orar 
por que Dios use este evento para traer restauración al mundo. Por favor, ora ahora mismo y en nuestro día de 
oración, el 14 de octubre.  
 
Tema sugerido por JP en Bélgica; escrito por Ben Richards, Phil y Christy Summerton y el equipo en Inglaterra. Foto de 
jucumeros en caminata de oración en un sitio de la COP26 en Glasgow, Escocia. 

1. Oremos para que Dios use esta conferencia para traer sanación a nuestro mundo. Problemas como el 
cambio climático reflejan nuestra relación rota con Dios, entre nosotros, y con la tierra que Dios nos ha 
confiado para que administremos (Gn 1:26). Se trata de un tema controvertido para algunos, pero las 
consecuencias de acciones insuficientes son graves, sobre todo para las partes más pobres del mundo. Una 
alternativa a un acuerdo justo y práctico podría mejorar la vida de muchas personas. Oremos por los 
delegados de esta conferencia y también por el Cuerpo de Cristo a nivel global, para que administremos lo 
que hemos sido bendecidos, no sólo para nuestro propio bien, sino para el bien de las generaciones 
venideras. "Una persona buena deja una herencia para los hijos de sus hijos" (Prov 13:22). 

2. Ora por las negociaciones. Ora para que la presencia de Dios reúna a los diversos pueblos con fines 
comunes. Ora para que la verdad salga a la luz y para que el engaño sea revelado. Ora por una buena 
traducción y comunicación. Pidamos por la ayuda a las naciones más pobres con delegaciones más pequeñas 
para que puedan participar plenamente y por humildad entre los países. Ora por reconciliación entre las 
naciones y por aquellos que se ven afectados de forma diferente por los cambios climáticos 

3. Bendice a la ciudad de Glasgow. Ora por los líderes de la ciudad y por los residentes mientras se preparan 
para la afluencia de personas de todo el mundo y mientras organizan la hospitalidad y la seguridad, a la vez 
que lidian con las preocupaciones por el Covid19. 

4. Ora por las cruzadas de JuCUM en las calles a los habitantes de Glasgow, los delegados de la COP26 y los 
activistas. Oremos por las oportunidades de compartir con aquellos que tienen temor por el futuro y por 
comunicar la esperanza que Jesús trae a cualquier situación. 

 
Actúa 

• Ora todos los días de la COP26, del 1 al 12 de noviembre, a las 12 del mediodía en tu zona horaria. Ve a un 
espacio verde, ponte de rodillas y clama a Dios por la reconciliación y la justicia entre la tierra, la humanidad 
y nuestro Creador. "Si mi pueblo se humillara y orara, y buscara mi rostro, y se convirtiera de sus malos 
caminos, entonces yo oiría desde los cielos y perdonaría su pecado, y sanaría su tierra" (2 Crón 7:14). 
 

• La Invitación. Conoce más sobre este día de oración de JuCUM, llamado La Invitación, en 
ywam.org/theinvitation. Infórmanos sobre cómo oraste en prayer@ywam.org y cuéntanos si te gustaría 
recomendar un tema de oración para La Invitación. 

 


