
LA ORACIÓN NACIONAL DE ARREPENTIMIENTO 
 

En el Año De Nuestro Señor, 2018 
 

El Presidente 
The White House 
Washington, DC 
 

Estimado Señor Presidente: 
 

Con alto respeto a su autoridad dada por Dios, nosotros humildemente sometemos esta carta a su 
persona.  Al hacerlo, esperamos mejorar nuestra expresión como ciudadanos, quienes por la gracia de 
Dios, traeremos un cambio positivo a nuestro país.  Esta es nuestra oración: 

 

Todopoderoso Dios, te damos gracias y te alabamos por tu infinita misericordia y tu gracia que 
has derramado sobre nuestra nación.  Nos has liberado en tiempos de guerra, nos has unido en 
momentos de conflicto entre nosotros mismos, y has llenado nuestras vidas con abundancia, tus 
bendiciones traspasan nuestras fronteras. 
 Y aún así, no te tomamos en cuenta.  Venimos ante tí ahora mismo, buscando desesperadamente 
tu perdón.  Confesamos que la libertad que con tanta gracia nos has concedido se ha convertido en 
una licencia para hacer lo que se nos da la gana.  Nuestra cultura se burla de ti;  nuestras cortes 
supremas tienden a ser mas respetadas que tu Palabra.  Hemos intercambiado genuina espiritualidad 
por placer momentáneo, virtud genuina por celebridad vacía.  Le enseñamos a nuestros hijos la auto 
indulgencia, y nos quedamos estupefactos por la sangre en sus manos.  Codiciamos las cosas 
materiales, y aún así nos asombramos que sus almas están vacías.   

Nos lamentamos por los muros que nos dividen, incluso mientras seguimos segregándonos. 
 Avívanos, Oh Señor, tu presencia es nuestra única esperanza.  Impártenos tu pasión por el bien 
sobre el mal. Mientras nos humillamos y buscamos tu rostro, perdónanos O Dios, y sananos.  Haznos 
uno, que América sea la tierra que tu contemplaste desde el principio…un faro alto de esperanza para 
todo el mundo, un pueblo libre para servirte y servirnos mutuamente, en amor genuino.   
 En el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el nombre de  Jesús  oramos.  AMEN.   
 

Gracias por considerar esta carta.  Oramos que el Señor haga crecer en usted sabiduría e 
influencia, al usted buscarlo con todo su corazón. 
 

Sinceramente, 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(Firma) 

 

 
 
 

Nombre (letra de molde)_______________________________________________________ Edad_______ Estado_______ Correo Electrónico*______________________________________________________________________________ 

(POR FAVOR ESCRIBA TODA SU INFORMACION CLARA Y LEGIBLE) 
 

* Nuestra estricta póliza de privacidad se asegura que su dirección de correo electrónico nunca será publicado o compartido con terceras personas; por favor visítenos a www.ru4one.com  
 

Al completar, regrese pronto las copias firmadas a la dirección que aparece abajo.  Las cartas relacionadas con oración se presentaran al Presidente. 
  

Pentecost walk es un movimiento Cristiano de oración inter-denominacional llamando al cuerpo de Cristo para salvar cada fisura dentro de nuestras vidas y humillarnos 
debajo del cielo como uno solo en oración- que ese arrepentimiento genuino reavive cada pulpito y congregación en América, recordándonos que el poder de ser testigos de 
Cristo no proviene de nuestra propia fuerza del espíritu humano, pero del fuego del Espíritu Santo. Nuestra misión esta delineado por una serie continua de caminatas de 
oración a través  de cada longitud y respirar de esta nación, la cual por primera vez  empezó el domingo de Pentecostés 2001. (2 Crónicas 7:14, Juan 17:21 y Galatas 5:25) 
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