
CÓMO ORAR 
SOBRE EL 

CAMBIO 
CLIMÁTICO

Esta guía de oración pretende inspirar y enriquecer sus 
oraciones sobre el clima. Ha sido producida por Tearfund 

y por el movimiento Oración 24-7 como parte de la 
campaña internacional Renovemos Nuestro Mundo.
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La crisis climática se torna diariamente en un 

asunto más urgente. Vamos rumbo a un aumento 

catastrófico de la temperatura global que pondrá 

en riesgo millones de vidas y que afecta con mayor 

intensidad a las personas que viven en situación de 

pobreza alrededor del mundo. Sabemos que este 

no es el plan de Dios y nosotros podemos colaborar 

para lograr el cambio.

Como personas cristianas, estamos llamadas a 

desempeñar nuestro papel en la construcción de 

un mejor futuro. Dios nos llama a amarnos unos a 

otros y a ayudar a establecer su reino en la tierra. 

A través de la oración y al pronunciarnos para que 

haya un cambio, podemos construir un mundo más 

justo que funcione para todas las personas.

«UNA RECIENTE INVESTIGACIÓN MUESTRA 

QUE PARA EL 2030 APROXIMADAMENTE 

132 MILLONES DE PERSONAS CAERÁ EN LA 

POBREZA EXTREMA COMO RESULTADO DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO».1

INTRODUCCIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Ya estamos viendo que hay más gente que pasa 

hambre, que los fenómenos meteorológicos 

extremos son más frecuentes y graves, y 

que comunidades enteras se ven obligadas a 

desplazarse. Si esto continúa, nuevos aumentos 

catastróficos de la temperatura global pondrán 

en peligro nuestro mundo y millones de vidas. 

A menos que actuemos rápidamente, el cambio 

climático empujará a 132 millones de personas más 

a la pobreza en esta década. Sabemos que este no 

es el plan de Dios, y podemos ayudar a cambiar 

esto.

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.

LA PARTE QUE NOS CORRESPONDE DESEMPEÑAR

«EL AMOR NO PERJUDICA AL PRÓJIMO». 

ROMANOS 13:10

Todos podemos participar en la respuesta al 

cambio climático poniendo en práctica nuestra fe. 

Promover el cambio y adaptar nuestros estilos de 

vida son excelentes maneras de hacerlo - ver la 

sección Próximos Pasos: Actuar (página 12) 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.

1 https://blogs.worldbank.org/climatechange/covid-climate-
change-and-poverty-avoiding-worst-impacts
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INTRODUCCIÓN A ESTA GUÍA

Esta guía contiene todo lo que necesita 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 quiera darle una 

mirada a la lista de recursos que aparecen al final de la guía, con 

enlaces a fuentes de información e inspiración que pueden ayudarle 

a empezar. Encontrará lo siguiente:

1. ORACIÓN POR EL CLIMA: SALAS DE ORACIÓN 24-7  
Ideas prácticas para agregar actividades a su sala de oración.

2. ORACIÓN INDIVIDUAL POR EL CLIMA  
Ideas para inspirar su 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 puede dar para hacer frente al cambio climático.

5. LISTA DE RECURSOS  
Sitios útiles en los cuales puede aprender más, para orar de manera 

más informada.
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1. 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 inspiran 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.

Para empezar, diríjase a www.24-7prayer.com/prayerrooms, donde encontrará una práctica 

guía sobre cómo registrar y gestionar una sala de oración 24-7 por primera vez. 

«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 24-72 

El dedicar un espacio de su 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 la sala 

de oración en el tema de la oración por el clima.

A continuación hay algunos consejos útiles para tener en cuenta independientemente de 

la forma en la que se utiliza la sala de oración:

1. 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 asegúrese 

de presentar temas específicos por los cuales las personas puedan orar. Incluya 

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. 

Incluya ejemplos específicos y sugerencias. 

2. Deje espacio para preguntas: las estaciones de oración despiertan la curiosidad de 

la gente, así que proporcione un espacio para que hagan preguntas, y ofrezca ideas 

para la acción práctica además de la oración. 

2 En el sitio oracion24-7.com/salasdeoracion encontrará una guía sobre cómo 
registrar y organizar por primera vez una sala de oración 24-7
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1. Oración por el clima  
SALAS DE ORACIÓN 24-7

CÓMO ORAR 

En su sala de oración puede intentar usar algunas de las siguientes estaciones 

de oración para enfocar el tema del cambio climático. Revise la lista de recursos 

para saber dónde encontrar datos y estadísticas:

Materiales

 » Un par de cactus

 » Una bandeja grande con arena (o un par 
de bandejas de arena más pequeñas)

 » Mantas o cobijas

Instrucciones

Disponga un extremo cálido de su sala de 
oración para montarlo como un desierto 
caliente y decórelo con la arena y las plantas.

 » Siéntese en el desierto y envuélvase con 
algunas de las mantas. Note el calor que se 
siente.

 » Reflexione sobre el aumento en la 
temperatura de nuestro mundo y su 
impacto en los seres humanos.

 » Dedique un tiempo a orar por 
las comunidades que ya están 
experimentando el impacto del aumento 
en las temperaturas en nuestro mundo.

AUMENTO EN LA TEMPERATURA

Materiales

 » Un mapa en blanco y negro en el que se 
pueda colorear o un globo terráqueo en el 
que se pueda pintar

 » Notas adhesivas

 » Bolígrafos

Instrucciones

Las emisiones de carbono producidas por el 1 
% de las personas más ricas son más del doble 
de las emisiones de la mitad de las personas 
más pobres de la humanidad.3 

En un mapa o globo terráqueo, pinte con un 
color los países que han sido más afectados 
y son más vulnerables al cambio climático, y 
pinte con un color diferente los países que han 
generado las mayores emisiones de carbono.

 » Observe el mapa o el globo terráqueo y 
reflexione sobre la disparidad existente 
entre las naciones ricas y las pobres.

 » Escriba oraciones en las notas adhesivas. 
Es posible que desee orar para que se 
tomen decisiones y se realicen cambios 
que ayuden a construir un futuro positivo 
para todas las personas alrededor del 
mundo.

ORACIONES POR EL PLANETA

3 https://www.oxfam.org/en/press-releases/carbon-emissions-
richest-1-percent-more-double-emissions-poorest-half-humanity

Materiales

 » Candelitas/velitas redondas (con 
contenedor de metal) o eléctricas

Instrucciones

 » Encienda una candelita/velita.

 » Mientras observa la luz, ore para que la luz 
de Dios transforme nuestro mundo.

LA LUZ DE DIOS EN EL MUNDO

Materiales

 » Cartulina que se pueda cortar con tijeras

 » Tijeras

Instrucciones

 » Use la cartulina y las tijeras para hacer una 
corona de papel.

 » Mientras sostiene o lleva la corona de 
papel, ore por los líderes de su nación y 
por aquellos alrededor del mundo con 
autoridad para tomar decisiones que 
afectarán positivamente el clima de 
nuestro mundo.

ORAR POR LAS PERSONAS EN 

POSICIÓN DE LIDERAZGO
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Materiales

 » Una valija o maleta

 » Papel

 » Bolígrafos

 » Tijeras

Instrucciones

Las personas se ven desplazadas por el clima 
en todas partes del mundo.

 » Dedique algún tiempo a pensar y orar por 
las personas, las familias y las comunidades 
cuyos hogares y pueblos han sido 
destruidos debido al cambio climático.

 » Utilice  el papel y los bolígrafos para 
dibujar la silueta de sus pies como una 
forma de solidaridad con quienes han 
tenido que huir para encontrar seguridad.

 » Recorte la silueta de sus pies y escriba una 
oración en su huella.

VALIJA DE ORACIÓN

Materiales

 » Papel

 » Tijeras

 » Guía sobre cómo hacer personas de papel 
(opcional)

 » Datos sobre las personas afectadas por  
el cambio climático (Consulte la lista  
de recursos que compartimos en la 
Sección 5.)

Instrucciones

Todos estamos conectados unos con otros.

 » Utilice papel y tijeras para hacer una 
cadena de personas de papel.

 » Mientras dibuja y corta, piense en las 
personas con las que está conectado/a 
alrededor del mundo, como por ejemplo 
las que cultivan los alimentos que come o 
las que hacen la ropa que usa.

 » Ore por aquellas personas que se ven 
afectadas a diario por el cambio climático, 
y lleve consigo esta cadena de papel como 
recordatorio para seguir orando por las 
demás personas en nuestro mundo.

CADENAS DE PAPEL

Materiales

 » Un par de cosas que representen 
combustibles fósiles, como un trozo de 
carbón, un enchufe eléctrico, un automóvil 
o un avión de juguete.

Instrucciones

 » Reflexione sobre los objetos que 
representan los combustibles fósiles y 
cómo su uso ha dañado accidentalmente el 
equilibrio de la creación.

 » Dedique un tiempo para responder en 
oración. Es posible que quiera orar a Dios 
por perdón, gracia y sabiduría para que 
nosotros, como humanidad, vivamos de 
una manera más consciente. Ore también 
para que los líderes asuman compromisos 
responsables respecto a proveer 
suministros de energía más sostenibles en 
el futuro.

DAÑO ACCIDENTAL

Materiales

 » Una planta verde en una maceta grande 
con tierra

 » Palitos de madera tipo polo/paleta (para 
manualidades) 

Instrucciones

 » Una planta necesita recibir la cantidad 
adecuada de agua. Si recibe demasiada, se 
puede ahogar; pero, si tiene muy poca, se 
puede secar.

 » Dedique un tiempo a dar gracias por la 
creación: por el agua, la tierra y la vida.

 » Las variaciones de las precipitaciones 
alrededor del mundo, causadas por 
el cambio climático, pueden provocar 
inundaciones, sequías y pérdida de 
cosechas.

 » Tome palitos de madera y escriba 
oraciones a favor de las comunidades de 
su país, o de otras partes del mundo, que 
se han visto afectadas por los patrones 
climáticos erráticos y por las lluvias.

LA IMPORTANCIA DEL AGUA

1. Oración por el clima  
SALAS DE ORACIÓN 24-7
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2. Oración por el clima  
INDIVIDUAL

CÓMO EMPEZAR  

1. Decida con qué frecuencia va a orar: reserve un tiempo específico.

2. Recuerda que debe orar: registre su compromiso por escrito o 

agregue una alarma o recordatorio en su teléfono.

3. Manténgase informado: encuentre una fuente de información que lo/

la ayude a orar de manera más informada (consulte nuestro lista de 

recursos para obtener ideas).

4. No se detenga: ¡sea 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 MÜLLER 

CÓMO ORAR 

A veces, orar de manera diferente puede ser realmente útil para 

profundizar en su relación con Dios. Aquí hay algunas ideas de 

oraciones interactivas:
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USAR LA BIBLIA 

La Biblia tiene un contenido asombroso que puede 

informar e inspirar nuestras oraciones. Mientras ora, 

concéntrese en un pasaje. Es posible que usted 

quiera:

 » escribir el pasaje en sus propias palabras

 » leerlo en una versión o traducción diferente

 » aplicar las promesas de Dios que contiene este 
pasaje, a sus oraciones

 » leer la oración para bendecir a un líder particular 
que Dios haya puesto en su corazón

 » memorizarlo

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 (NVI)

«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 (NVI)

«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 (NVI)

2. Oración por el clima  
INDIVIDUAL

USAR 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 puede hacer para que las redes sociales sean 

de utilidad para sus oraciones:  

 » Seguir a organizaciones clave que hablan sobre 
el cambio climático.

 » Compartir lo que está haciendo: hay muchas 
organizaciones cristianas que abordan el tema 
del cambio climático a quienes les encantará 
saber cómo está orando al respecto.

 » ¡Dele rienda suelta a su creatividad! Convierta 
los tweets en oraciones; las fotos de Instagram 
en reflexiones; las actualizaciones de Facebook 
en un llamado a la acción. ¡Esfuércese y sea 
valiente, ponga su presencia en las redes 
sociales al servicio de la oración e invite a 
personas que conozca a  que también se 
involucren!

CAMINATAS DE ORACIÓN  

Si le resulta difícil concentrarse cuando se detiene a 

orar, puede que hacer una caminata de oración sea 

buena idea. Elija una ruta alrededor de su área local 

y mientras camina, ore sobre aquellas cosas que le 

vienen a la mente motivadas por los que ve. Podría 

orar por los líderes mundiales o comunidades 

en el extranjero cuando pase por una oficina 

gubernamental.
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2. Oración por el clima  
INDIVIDUAL

UTILICE ORACIONES 
EXISTENTES  

Es posible que desee seguir algunas oraciones 

escritas por otras personas. Consulte la lista de 

recursos para obtener ideas sobre dónde acceder a 

éstas.

USAR LA CREATIVIDAD  

Todos somos creativos de diferentes maneras. La 

creatividad puede ser una herramienta importante 

para profundizar y alentar nuestra vida de oración. 

Incluso si piensa que no es una persona creativa, 

pruebe las siguientes ideas. Puede que le sorprenda 

ver cómo le ayudan a orar:

Use el arte: en lugar de escribir, ¿por qué no dibujar, 

pintar o esculpir sus oraciones por el clima?

Utilice fotos: haga un collage de fotografías que 

sirvan para enriquecer sus oraciones; o salga a 

caminar y tome fotografías mientras ora viendo 

como Dios está obrando en la naturaleza y en 

nuestro mundo. Imprima fotos que le sirvan 

de recordatorio para orar por algunas de las 

problemáticas y las  comunidades afectadas por el 

cambio climático.

Use la palabra escrita: ore a través de un poema, 

inspírese en la honestidad y belleza de los Salmos. 

Escriba una oración sencilla que pueda orar cada 

día. Use un diario para mantener un registro de los 

temas por los que ora.

Utilice el aire libre: al orar por nuestro clima, la 

mejor inspiración viene del mundo que nos rodea. 

Observe con atención los efectos del cambio 

climático en su área, así como la belleza en nuestro 

entorno.
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3. Oración por el clima  
EN GRUPO

CÓMO EMPEZAR 

Orar como comunidad es una gran manera de interceder a favor de 

asuntos importantes y el orar por el clima no es la excepción. Aquí hay 

algunos consejos prácticos sobre cómo orar juntos:

1. Introducción: provea información relevante para su grupo, de modo 

que estén informados sobre cómo orar.

2. Motivación: anime a todos a recordar quién es Dios y a orar con fe.

3. Interactividad: use diferentes actividades durante la reunión de 

oración para mantener al grupo motivado.  

4. Cierre: Al cerrar el tiempo de oración, motive a las personas a que 

continúen orando en casa también.

«NUNCA PONGA EN DUDA QUE UN PEQUEÑO GRUPO DE 

CIUDADANOS PENSANTES Y COMPROMETIDOS PUEDE 

CAMBIAR EL MUNDO» 

MARGARET MEAD 

CÓMO ORAR 

Hay muchas formas interactivas e interesantes de orar como grupo 

sobre este tema, que pueden motivar y estimular a su grupo a la 

acción. A continuación algunas ideas: 

Use un tema relacionado con el clima que 
haya sido noticia o que haya sido resaltado en 
un sitio web confiable (consulte nuestra lista 
de recursos para más información). Imprima el 
artículo o utilice los ejemplares del periódico 
o revista para compartir la información con el 
grupo. Dividanse en grupos más pequeños y 
pida a cada grupo crear sus propias oraciones 
respecto al tema.

ORACIONES DE ACTUALIDAD

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». Anime a los miembros 
del grupo a pensar en lo que significa invitar 
al reino de Dios a venir a la tierra, y a pensar 
en áreas y lugares específicos de la tierra 
donde pueden invitar al reino de Dios a que 
impere.

ORACIONES POR LA VENIDA 

DEL REINO DE DIOS 
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Las Escrituras son una excelente manera 
para inspirar la oración conjunta; así que elija 
un pasaje para leerlo conjuntamente unas 
cuantas veces y que anime a al grupo a orar. 
Puede elegir traducciones diferentes del 
mismo texto, o animar a diferentes personas a 
que lean en voz alta distintos versículos.

Podrían comenzar con:

«¡OH SEÑOR, CUÁN NUMEROSAS SON TUS 
OBRAS! ¡TODAS ELLAS LAS HICISTE CON 
SABIDURÍA! ¡REBOSA LA TIERRA CON 
TODAS TUS CRIATURAS! …»  
SALMOS 104 (NVI) 

«DIOS MIRÓ TODO LO QUE HABÍA HECHO, 
Y CONSIDERÓ QUE ERA MUY BUENO.» 
GÉNESIS 1 (NVI) 

«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 (NVI) 

(También puede encontrar ideas adicionales 
en la sección «Oración Individual por el 
clima»).

USAR LA BIBLIA, JUNTOS

La oración en grupo no siempre implica orar 
en voz alta. Como grupo dedique un tiempo a 
la reflexión en silencio. Anime a las personas a 
orar en silencio para que la presencia de Dios 
se manifieste en todas las áreas de las que 
han estado hablando. También puede reservar 
un tiempo para que, de manera individual, 
busquen la voz de Dios, a través de palabras, 
imágenes o pasajes de la Biblia. Puede que 
se sorprendan del poder que trae la oración 
silenciosa y colectiva cuando esperamos en el 
Señor.

ORACIÓN EN SILENCIO

3. Oración por el clima  
EN GRUPO

¡La oración grupal también puede significar 
orar en voz más alta que de costumbre! Anime 
a su grupo a orar en voz alta, todos a la vez, 
y a elevar sus voces en oración suplicando a 
Dios por la transformación del mundo. Si su 
grupo se siente un poco intimidado por esta 
idea, usen música de alabanza  ¡y anime al 
grupo a levantar sus voces, a hacer un ruido 
santo para Dios!

LEVANTANDO NUESTRAS 

VOCES EN ORACIÓN

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 
expresarse en  sus propias palabras así como 
a ser animado e inspirado por las oraciones de 
otros. Recuérdeles que no tienen que pensar 
en algo original, sino que pueden repetir las 
oraciones de los demás, sabiendo que Dios 
escucha todas nuestras palabras.

CÍRCULO DE ORACIÓN

En las secciones sobre oración individual y 
salas de oración encontrará más ideas para 
usar su creatividad. 

USAR LA CREATIVIDAD
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4. 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

VIVIR DE MANERA 
DIFERENTE 

Piense y ore acerca de los pasos que podría tomar 
para vivir de manera más sostenible y reducir su 
huella de carbono. Aquí hay algunas sugerencias 
para empezar; consulte la lista de recursos para 
ver sugerencias sobre dónde encontrar más 
información.

 » Viajes: ¿podría caminar o usar más la bicicleta? 
¿O usar transporte público, donde haya 
disponibilidad del mismo?

 » Alimentos: ¿qué impacto tienen los alimentos 
que come? ¿podría reducir la cantidad de carne 
que consume cada semana?

 » Energía: ¿qué tipo de energía abastece el 
sistema eléctrico en su hogar, su trabajo y su 
iglesia? ¿podría cambiar a un proveedor de 
energía renovable?

El cambio climático golpea primero y con mayor 

intensidad a las personas que viven en situación 

de pobreza alrededor del mundo y que menos 

han contribuido al problema. La generación 

pasada no lo sabía, y será demasiado tarde para 

dejárselo a la siguiente, así que este es el reto de 

nuestra generación.

LEVANTAR LA VOZ A  
FAVOR DEL CAMBIO 

En 2015, tras años de negociaciones, 195 países 
se comprometieron a trabajar juntos para hacer 
frente al cambio climático y limitar el aumento de 
la temperatura media mundial a 1,5 °C (el nivel más 
alto que podemos gestionar sin causar más daños 
al planeta). Este acuerdo se llama el Acuerdo de 
París. Este es un paso importante, pero tenemos 
que seguir recordando a los gobiernos que deben 
cumplir sus promesas de reducir las emisiones, 
y los principales responsables (los países ricos) 
deben proporcionar la ayuda necesaria a los 
países más pobres para ayudarles a adaptarse al 
cambio climático. He aquí algunas sugerencias para 
promover el cambio:

 » ¿Qué tanto ha avanzado su gobierno en la 
implementación del Acuerdo de París? Consulte 
el sitio web de la CMNUCC (Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático) - http://newsroom.unfccc.int/es/

 » Visite renewourworld.net/es/  y únase al 
movimiento global de cristianos que actúan y 
oran para hacer frente al cambio climático

 » ¿Puede escribir a  sus líderes gubernamentales 
a nivel local o nacional o hablar con ellos sobre 
sus compromisos climáticos?

«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

La oración es parte de nuestra respuesta; nos 

conecta con Dios y moldea la forma en que 

respondemos a estas problemáticas. Cuanto más 

oremos, más nos apasionará lograr el cambio. He 

aquí algunas sugerencias para tomar acción:
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5. Lista de recursos

El cambio climático es un gran problema que afecta muchos 

aspectos de la vida. Aquí hay algunos recursos útiles para comenzar 

a abordar este tema:

 » Visite https://www.tearfund.org/campaigns/
reboot-campaign/prayer-for-the-climate (en 
inglés) para obtener recursos y guías que lo 
ayudarán a orar por la emergencia climática. 

 » Consulte esta serie de nueve videos 
(en inglés) sobre cristianismo y cambio 
climático dirigida a grupos pequeños. La 
serie está protagonizada por Katharine 
Hayhoe, quien es una científica climática 
cristiana de renombre internacional.

 » Utilice el kit de herramientas de emergencia 
climática.

 » Consulte los recursos de Tearfund 
Aprendizaje sobre medio ambiente y clima.

GUÍAS DE ORACIÓN E INFORMACIÓN 
SOBRE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

La mayoría de los medios informativos 
reportan sobre los impactos del cambio 
climático. Consulte sus periódicos locales 
y nacionales, además de la BBC Mundo,  y 
http://www.cambioclimatico.org/, EFEVerde, 
El País- Clima y Medioambiente donde 
encontrarás reportajes más profundos sobre 
el tema. También puede 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.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Para una versión más oficial, consulte 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).

CIENCIA

Consulte 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 Aprendizaje -  
learn.tearfund.org/es-es/

IMPACTO

 » Tearfund Australia 

 » Renew Our World Malawi

 » The World Evangelical Alliance 
Sustainability Centre 

 » The Anglican Alliance 

 » The Green Anglicans 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CAMPAÑAS 
INTERNACIONALES, VISITE

Para una comprensión teológica sobre el 
cuidado de la creación, la justicia y otros 
temas relacionados, puede leer El Discípulo 
Radical de John Stott, y el libro Just Living 
(Vive en forma justa) de Ruth Valerio.

TEOLOGÍA

Vivir de manera justa, es una serie de 10 
sesiones que incluye estudios bíblicos y 
reflexiones sobre la justicia. También, los 
Estudios Bíblicos (en inglés) de Renovar 
Nuestro Mundo producidos por TEAR 
Australia.

CÓMO RESPONDER EN TU 
IGLESIA O COMUNIDAD

Pon tu fe en acción a través de Renovemos 
Nuestro Mundo

TOMAR ACCIÓN
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Oración 24-7 es un movimiento internacional constituido por 

comunidades de oración, proyectos misioneros e innumerables 

personas que oran en «salas de oración» en todo el mundo. 

Durante casi dos décadas, Oración 24-7 ha ayudado a millones 

de personas en muchos 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.

Para mayor información, visite: www.oracion24-7.com

Renovemos Nuestro Mundo es un movimiento global de personas 

cristianas que creen que, dado que somos verdaderamente 

portadores de la imagen de Dios, debemos actuar como tal, 

viviendo el amor de unos a otros tanto en hechos como en 

verdad. Dado que somos portadores de la imagen de Dios, no nos 

quedaremos de brazos cruzados mientras que nuestro prójimo 

esté atrapado en la pobreza, ni permanecemos impávidos mientras 

que la creación siga siendo desatendida y la desigualdad crezca.

Ahora mismo, estamos haciendo campaña y orando para que se 

lleven a cabo acciones en torno al cambio climático y el manejo de 

los desechos. Únete a nosotros a través del sitio  

Renovemos nuestro mundo

http://www.oracion24-7.com
https://renewourworld.net/es/

