
 
 
 

 

 
 

GUÍA DE ORACIÓN Y AYUNO 
Del 27 de Octubre al 3 de Noviembre 

 

 



 

Al Pueblo llamado Metodista:  

Nuestro compromiso cristiano como metodistas pasa por la 

práctica de la piedad y la santidad social. En este instante les 

invitamos a unirse a una CADENA DE ORACIÓN Y 

AYUNO POR CHILE.  

La última carta pastoral nos invitó a reconocer que: Hoy más 

que nunca las palabras proféticas de Jesucristo nos inspiran 

para solicitar a toda la comunidad de la Iglesia Metodista 

de Chile a unirse en una sola voz rogando al Dios Trino, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, que por misericordia ponga 

paz con justicia en nuestra patria, que inspire y llene de 

sabiduría a los gobernantes para que puedan ver el dolor y 

las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas a quienes 

no pueden ni deben conformarles con las migajas que caen 

debajo de la mesa de sus banquetes. 

Solicitamos que este material sea compartido en iglesias, 

colegios, e instituciones de servicio, para que, laicos y 

laicas, pastores y pastoras,  equipos directivos, cuerpos 

docentes, funcionarios, se unan en esta gran cadena. Cada 

instancia mencionada tiene la libertad de incorporar y 

enriquecer este material. Agradecemos al Rev. Benjamín 

Rodríguez este aporte.  

“Haz todo el bien que puedas por todos los medios que 

puedas, de todas las maneras que puedas en todos los 

lugares que puedas, en cualquier tiempo que puedas, a 

toda la gente que puedas, y tanto como tú puedas”. 

 



Día 1: Domingo 27 de Octubre 
 

CANTO: “TE PIDO LA PAZ” 
Ayúdame a mirar con tus ojos, 

yo quiero sentir con tu corazón. 
No quiero vivir más siendo 

insensible, hay tanta necesidad,  
Oh, Jesucristo. 

 

Te pido la paz para mi ciudad, 
te pido perdón por mi ciudad. 

Ahora me humillo  
y busco tu rostro, 

a quien iré Señor si no a ti. 
 
Lectura de la Palabra: 
1 Timoteo 2. 1-4:  
Instrucciones sobre la oración. 
Exhorto ante todo, a que se hagan 
rogativas, oraciones, peticiones y 
acciones de gracias, por todos los 
hombres; por los reyes y por todos 
los que están en eminencia, para 
que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y 
honestidad. Porque esto es bueno y 
agradable delante de Dios nuestro 
Salvador, el cual quiere que todos 
los hombres sean salvos y vengan 
al conocimiento de la verdad. 
 
Reflexión silenciosa. 
 
Comentario Grupal: 

- Rogativas, oraciones, 
peticiones, Acciones de Gracias. 

- Distintas instancias y 
motivaciones. 

- Por todos los hombres. Los 
gobernantes y gobernados. 

- Vivir quieta y reposadamente. 
- Lo bueno y agradable para Dios 
- Todas las personas salvas y con 

conocimiento de la verdad. 
 

Oración personal y comunitaria. (De 
rodillas) 
 

CANTO: “ME HA MOSTRADO EL 
SEÑOR” 

Me ha mostrado, (Me ha mostrado) 
El Señor, (El Señor) 

lo que es bueno  
y  lo que pide Él de mí. 

Hacer justicia, (hacer justicia) 
Misericordia, (misericordia) 

Y ser humilde ante El. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 2: Lunes 28 de Octubre 
 

CANTO: “TE PIDO LA PAZ” 
Ayúdame a mirar con tus ojos, 

yo quiero sentir con tu corazón. 
No quiero vivir más siendo 

insensible, hay tanta necesidad, 
Oh, Jesucristo. 

 

Te pido la paz para mi ciudad, 
te pido perdón por mi ciudad. 

Ahora me humillo 
y busco tu rostro, 

a quien iré Señor si no a ti. 
 
Lectura de la Palabra:  
Mateo 20.25-28. 
Entonces Jesús, llamándolos, dijo: 
Sabéis que los gobernantes de las 
naciones se enseñorean de ellas, y 
los que son grandes ejercen sobre 
ellas potestad. 
Más entre vosotros no será así, sino 
que el que quiera hacerse grande 
entre vosotros será vuestro 
servidor, y el que quiera ser el 
primero entre vosotros será 
vuestro siervo;  como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos. 
 
Reflexión silenciosa. 
 
Comentario Grupal: 

- Los gobernantes que se 
enseñorean. 

- Los grandes ejercen 
potestad. 

- Entre ustedes:  El que quiera 
hacerse grande sea 
servidor, el primero es 
vuestro siervo. 

- Como el Hijo del Hombre que 
vino para servir y dar su vida 
en rescate. 

 
Oración personal y comunitaria. (De 
rodillas) 
 

CANTO: “ME HA MOSTRADO EL 
SEÑOR” 

Me ha mostrado, (Me ha mostrado) 
El Señor, (El Señor) 

lo que es bueno  
y  lo que pide Él de mí. 

Hacer justicia, (hacer justicia) 
Misericordia, (misericordia) 

Y ser humilde ante El. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 3: Martes 29 de Octubre 
 

CANTO: “TE PIDO LA PAZ” 
Ayúdame a mirar con tus ojos, 

yo quiero sentir con tu corazón. 
No quiero vivir más siendo 

insensible, hay tanta necesidad, 
Oh, Jesucristo. 

 

Te pido la paz para mi ciudad, 
te pido perdón por mi ciudad. 

Ahora me humillo 
y busco tu rostro, 

a quien iré Señor si no a ti. 
 
Lectura de la Palabra: 
Amós 5.21-24 
Aborrecí, abominé vuestras 
solemnidades, y no me complaceré 
en vuestras asambleas. 
Y si me ofreciereis vuestros 
holocaustos y vuestras ofrendas, no 
los recibiré, ni miraré a las ofrendas 
de paz de vuestros animales 
engordados. 
Quita de mí la multitud de tus 
cantares, pues no escucharé las 
salmodias de tus instrumentos. 
Pero corra el juicio como las aguas, 
y la justicia como impetuoso arroyo. 
 
Reflexión silenciosa. 
 
Comentario Grupal: 

- Solemnidades y Asambleas 
abominadas y no 
complacidas por Dios. 

- Holocaustos y ofrendas no 
recibidas. 

- Cantos y salmos no 
escuchados. 

- No hay justicia, ni juicio. 
- Que corra como impetuoso 

arroyo el juicio y la justicia. 
 

Oración personal y comunitaria. (De 
rodillas) 
 

CANTO: “ME HA MOSTRADO EL 
SEÑOR” 

Me ha mostrado, (Me ha mostrado) 
El Señor, (El Señor) 

lo que es bueno  
y  lo que pide Él de mí. 

Hacer justicia, (hacer justicia) 
Misericordia, (misericordia) 

Y ser humilde ante El. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 4: Miércoles 30 de Octubre 
 

CANTO: “TE PIDO LA PAZ” 
Ayúdame a mirar con tus ojos, 

yo quiero sentir con tu corazón. 
No quiero vivir más siendo 

insensible, hay tanta necesidad, 
Oh, Jesucristo. 

 

Te pido la paz para mi ciudad, 
te pido perdón por mi ciudad. 

Ahora me humillo 
y busco tu rostro, 

a quien iré Señor si no a ti. 
 

Lectura de la Palabra: 
Salmo 85.10-13. 
La misericordia y la verdad se 
encontraron; La justicia y la paz se 
besaron. 
La verdad brotará de la tierra, y la 
justicia mirará desde los cielos. 
Jehová dará también el bien, y 
nuestra tierra dará su fruto. 
La justicia irá delante de él, y sus 
pasos nos pondrá por camino. 
 

Reflexión silenciosa. 
 

Comentario Grupal: 
- Misericordia y verdad. 

Justicia y Paz presentes. 
- Desde la tierra y desde los 

cielos. 
- Jehová dará el bien y los 

frutos de nuestra tierra. 
- Las justicia de Dios y sus 

pasos son nuestra guía. 
 
Oración personal y comunitaria. (De 
rodillas) 
 
 
 
 
 
 

CANTO: “ME HA MOSTRADO EL 
SEÑOR” 

Me ha mostrado, (Me ha mostrado) 
El Señor, (El Señor) 

lo que es bueno  
y  lo que pide Él de mí. 

Hacer justicia, (hacer justicia) 
Misericordia, (misericordia) 

Y ser humilde ante El. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 5: Jueves 31 de Octubre 
 

CANTO: “TE PIDO LA PAZ” 
Ayúdame a mirar con tus ojos, 

yo quiero sentir con tu corazón. 
No quiero vivir más siendo 

insensible, hay tanta necesidad, 
Oh, Jesucristo. 

 

Te pido la paz para mi ciudad, 
te pido perdón por mi ciudad. 

Ahora me humillo 
y busco tu rostro, 

a quien iré Señor si no a ti. 
 
Lectura de la Palabra: 
Nehemías 5.1-5  
Abolición de la usura 
Entonces hubo gran clamor del 
pueblo y de sus mujeres contra sus 
hermanos judíos. 
Había quien decía: Nosotros, 
nuestros hijos y nuestras hijas, 
somos muchos; por tanto, hemos 
pedido prestado grano para comer y 
vivir. 
Y había quienes decían: Hemos 
empeñado nuestras tierras, 
nuestras viñas y nuestras casas, 
para comprar grano, a causa del 
hambre. 
Y había quienes decían: Hemos 
tomado prestado dinero para el 
tributo del rey, sobre nuestras 
tierras y viñas. 
Ahora bien, nuestra carne es como 
la carne de nuestros hermanos, 
nuestros hijos como sus hijos; y he 
aquí que nosotros dimos nuestros 
hijos y nuestras hijas a 
servidumbre, y algunas de nuestras 
hijas lo están ya, y no tenemos 
posibilidad de rescatarlas, porque 
nuestras tierras y nuestras viñas 
son de otros. 

Reflexión silenciosa. 
 
Comentario Grupal: 

- Clamor del pueblo contra 
sus hermanos. 

- Somos muchos y hemos 
pedido prestado para poder 
vivir. 

- Hemos empeñado y tomado 
prestado. 

- Nuestra carne, nuestros 
hijos y nosotros somos 
como ustedes. 

 
Oración personal y comunitaria. (De 
rodillas) 
 

CANTO: “ME HA MOSTRADO EL 
SEÑOR” 

Me ha mostrado, (Me ha mostrado) 
El Señor, (El Señor) 

lo que es bueno  
y  lo que pide Él de mí. 

Hacer justicia, (hacer justicia) 
Misericordia, (misericordia) 

Y ser humilde ante El. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 6: Viernes 1 de Noviembre 

 
CANTO: “TE PIDO LA PAZ” 

Ayúdame a mirar con tus ojos, 
yo quiero sentir con tu corazón. 

No quiero vivir más siendo 
insensible, hay tanta necesidad, 

Oh, Jesucristo. 
 

Te pido la paz para mi ciudad, 
te pido perdón por mi ciudad. 

Ahora me humillo 
y busco tu rostro, 

a quien iré Señor si no a ti. 
 
Lectura de la Palabra: 
Amos 2.6-8. 
Juicio contra Israel. 
Así ha dicho Jehová: Por tres 
pecados de Israel, y por el cuarto, no 
revocaré su castigo; porque 
vendieron por dinero al justo, y al 
pobre por un par de zapatos. 
Pisotean en el polvo de la tierra las 
cabezas de los desvalidos, y tuercen 
el camino de los humildes; y el hijo y 
su padre se llegan a la misma joven, 
profanando mi santo nombre. 
Sobre las ropas empeñadas se 
acuestan junto a cualquier altar; y el 
vino de los multados beben en la 
casa de sus dioses. 
 
Reflexión silenciosa. 
 
Comentario Grupal: 

- Venden al justo y al pobre. 
- Pisotean las cabezas de los 

desvalidos y tuercen el 
camino de los humildes. 

- Hijo y Padre se corrompen 
moralmente. 

- Ropas empeñadas y vino 
multado. 

- Casa de sus Dioses. 

 
Oración personal y comunitaria. (De 
rodillas) 
 

CANTO: “ME HA MOSTRADO EL 
SEÑOR” 

Me ha mostrado, (Me ha mostrado) 
El Señor, (El Señor) 

lo que es bueno  
y  lo que pide Él de mí. 

Hacer justicia, (hacer justicia) 
Misericordia, (misericordia) 

Y ser humilde ante El. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 7: Sábado 2 de Noviembre 

 
CANTO: “TE PIDO LA PAZ” 

Ayúdame a mirar con tus ojos, 
yo quiero sentir con tu corazón. 

No quiero vivir más siendo 
insensible, hay tanta necesidad, 

Oh, Jesucristo. 
 

Te pido la paz para mi ciudad, 
te pido perdón por mi ciudad. 

Ahora me humillo 
y busco tu rostro, 

a quien iré Señor si no a ti. 
 
Lectura de la Palabra 
Romanos 12.15-18. 
Gozaos con los que se gozan; llorad 
con los que lloran. 
Unánimes entre vosotros; no 
altivos, sino asociándoos con los 
humildes. No seáis sabios en 
vuestra propia opinión. 
No paguéis a nadie mal por mal; 
procurad lo bueno delante de todos 
los hombres. 
Si es posible, en cuanto dependa de 
vosotros, estad en paz con todos los 
hombres. 
 
Reflexión silenciosa. 
 
Comentario Grupal: 

- Gozar y Llorar con otros. Las 
alegrías y las tristezas de 
todos 

- No altivos, asociarnos con 
los humildes. 

- No pagar con mal, procurar 
lo bueno para todos. 

- Estar en paz con todos. 
 
Oración personal y comunitaria. (De 
rodillas) 
 

CANTO: “ME HA MOSTRADO EL 
SEÑOR” 

Me ha mostrado, (Me ha mostrado) 
El Señor, (El Señor) 

lo que es bueno  
y  lo que pide Él de mí. 

Hacer justicia, (hacer justicia) 
Misericordia, (misericordia) 

Y ser humilde ante El. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 8: Domingo 3 de Noviembre  
 

CANTO: “TE PIDO LA PAZ” 
Ayúdame a mirar con tus ojos, 

yo quiero sentir con tu corazón. 
No quiero vivir más siendo 

insensible, hay tanta necesidad, 
Oh, Jesucristo. 

 

Te pido la paz para mi ciudad, 
te pido perdón por mi ciudad. 

Ahora me humillo 
y busco tu rostro, 

a quien iré Señor si no a ti. 
 
Lectura de la Palabra 
Isaías 58.6-11. 
¿No es más bien el ayuno que yo 
escogí, desatar las ligaduras de 
impiedad, soltar las cargas de 
opresión, y dejar ir libres a los 
quebrantados, y que rompáis todo 
yugo? ¿No es que partas tu pan con 
el hambriento, y a los pobres 
errantes albergues en casa; que 
cuando veas al desnudo, lo cubras, y 
no te escondas de tu hermano? 
Entonces nacerá tu luz como el alba, 
y tu salvación se dejará ver pronto; e 
irá tu justicia delante de ti, y la gloria 
de Jehová será tu retaguardia. 
Entonces invocarás, y te oirá 
Jehová; clamarás, y dirá él: Heme 
aquí. Si quitares de en medio de ti el 
yugo, el dedo amenazador, y el 
hablar vanidad; y si dieres tu pan al 
hambriento, y saciares al alma 
afligida, en las tinieblas nacerá tu 
luz, y tu oscuridad será como el 
mediodía. 
Jehová te pastoreará siempre, y en 
las sequías saciará tu alma, y dará 
vigor a tus huesos; y serás como 
huerto de riego, y como manantial 
de aguas, cuyas aguas nunca faltan. 

Reflexión silenciosa. 
 
Comentario Grupal: 

- Desatar las ligaduras, soltar 
las cargas, dejar ir libre y 
romper todo yugo. 

- Partir el pan, albergar al 
errante, cubrir al desnudo y 
no esconderse del hermano. 

- Quitar el yugo, el dedo 
amenazador, el hablar 
vanidad. 

- El hambriento y el alma 
afligida. 

 
Oración personal y comunitaria. (De 
rodillas) 
 

CANTO: “ME HA MOSTRADO EL 
SEÑOR” 

Me ha mostrado, (Me ha mostrado) 
El Señor, (El Señor) 

lo que es bueno  
y  lo que pide Él de mí. 

Hacer justicia, (hacer justicia) 
Misericordia, (misericordia) 

Y ser humilde ante El. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


