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Calendario de plegarias de A Rocha 
 

 

A Rocha es una organización conservacionista internacional que trabaja para mostrar el amor de Dios por toda la creación. A Rocha no es una respuesta a una crisis 

medioambiental, sino una respuesta a Dios. Por esta razón, al diseñar este material no empezamos por preguntarnos ‘¿Qué necesita A Rocha?’. En lugar de eso, preguntamos 

‘¿Qué revela Dios sobre sus preocupaciones en las Escrituras?’, ‘¿Qué es lo que Él tiene presente?’,  ¿Qué Le complace?’ y ‘¿Qué hay en Su corazón?’. Entonces convertimos 

algunas de estas preguntas en plegarias que se pueden utilizar cada día del mes. Muchos de los versículos de la Biblia citados también se pueden convertir fácilmente en plegarias.  
Por favor, ore por que: 

1111 2222    3333    4444    5555    6666    7777    

Dios nos ayude, y a los 

cristianos de todas 

partes, a comprender 

la realidad de que Él es 

el Creador y el 

Sustentador del 

mundo entero. 

Colosenses 1:15-23 

Job 38-39 

Nuestras vidas y el 

trabajo de A Rocha se 

asienten firmemente 

en Dios, nuestra Roca, 

y en las enseñanzas de 

Jesús. 

Mateo 7: 24-27 

Salmo 18: 1-2, 31 

Ofrezcamos nuestros 

dones, talentos y 

capacidades para que 

Dios los utilice para 

Sus designios, nuestro 

deleite y el bien de 

nuestros semejantes. 

Romanos 12:1-8 

Los líderes de equipo 

que están cansados y 

agotados vean su 

fortaleza renovada al 

poner su esperanza en 

el Señor. 

Isaías 40: 28-31 

Dios, que creó y 

conoce íntimamente 

cada especie y 

ecosistema, nos ayude 

a estudiar Sus 

designios y proezas. 

Salmo 111:2 

Salmo 104 

Santiago 1:5-6 

Dios, que cuida de los 

débiles, nos ayude a 

hacer lo mismo por 

aquellos que acuden a 

nuestros centros. 

Isaías 61:1-2 

Isaías 58:6-14 

Mateo 12: 18-20 

Dios nos guíe: 

Isaías 48:17-19 

Salmo 32:8-9 

Jeremías 6:16 

Juan 16:13-15 
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Podamos ver el 

cuidado fiel y diario de 

Dios por Su creación 

como garantía de Sus 

promesas y Su 

compromiso de cuidar 

de nosotros. 

Mateo 6:26, 10:29-30 

Podamos trabajar 

conjuntamente con 

Dios para cumplir sus 

propósitos. 

Josué 1:6 

Juan 5:30 

Isaías: 14:24 

Isaías 46:10 

Juan 15:1-4 

Seamos gentes de 

alegría, esperanza y 

paz, aunque las 

circunstancias sean 

difíciles y 

decepcionantes. 

Romanos 15:13 

Nehemías 8:10, 

Proverbios 15:13, 15 

Habacuc 3:17-19 

Cuando personas de 

diferentes tribus y 

naciones sirven juntas 

en los equipos de A 

Rocha, sea en alabanza 

de Dios y por Su 

gloria. 

Apocalipsis 5: 9-10 

Complazcamos a Dios 

esforzándonos en ser 

precisos y veraces en 

nuestros estudios 

científicos y recogidas 

de datos. 

Salmo 15:2 

Salmo 51:6, 

Proverbios 16:11 

Dios nos capacite para 

educar a los niños y a 

los jóvenes acerca de 

Su creación. 

Salmo 33:11, 

Salmo 71:18 

Confiemos en el Señor 

y hagamos lo correcto. 

Jeremías 17:5-8 

1 Pedro 4:19 

Isaías 55:8-13 

15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    

La gente de Dios en 

todas partes aprenda a 

apreciar el valor y el 

compromiso que Él 

puso en cada cosa 

creada. 

Génesis 9:8-11 

Apocalipsis 5:13 

Dios nos plante y nos 

provea de lo necesario 

para que demos frutos 

para Su gloria y para 

cumplir Sus designios. 

Isaías 61:3 

Juan 15:8 16 

Salmo 1: 1-3 

Podamos acercarnos 

verdaderamente a 

Dios. 

Salmo 145:18 

Juan 4:24 

Juan 8: 31-32 

1 Juan 2:27 

En nuestros equipos y 

centros seamos 

compasivos, amables, 

humildes, dulces, 

pacientes, nobles e 

indulgentes, y 

permitamos que la paz 

de Dios dirija nuestros 

corazones. Que 

estemos impregnados 

de la palabra de Dios, 

para que se refleje en 

nuestros actos y en 

nuestras actitudes. 

Colosenses 3:2-17 

Cada Organización 

Nacional conserve 

fielmente los lugares 

locales de 

conservación –

bosques, humedales, 

pastizales u otros 

hábitats– de los que 

son especialmente 

responsables. 

Génesis 2:15 

Busquemos el bien del 

lugar en el que Dios 

nos ha puesto y el bien 

de nuestra 

comunidad. 

Jeremías 29:7 

Hechos 17:26-28 

Mostremos el amor de 

Dios por toda la 

creación. 

Génesis 1: 26-27 

Juan 3:16 
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Podamos unirnos 

diariamente a toda la 

creación en sus 

alabanzas a Dios. 

Salmo 148 

Salmo 98: 4-9 

Salmo 103:22 

El Señor nos guíe en 

nuestra recaudación 

de fondos y también 

provea a nuestras 

necesidades mediante 

Sus Iglesias. 

Juan 21:1-14 

Salmo 50:9-15 

Filipenses 4: 10-19 

Podamos ser fuertes 

en el Señor, tengamos 

autocontrol y estemos 

alerta. 

Efesios 3:20, 6:10-18 

1 Pedro 5:8-10 

1 Juan 4:1-10 

Nuestros equipos 

trabajen juntos en 

armonía. 

Salmo 133 

Dios, que recupera los 

eriales, nos permita 

hacer lo mismo. 

Isaías 43:19-21 

Cada Organización 

Nacional ruegue por 

los otros equipos de la 

familia A Rocha, les 

ayude y les aliente. 

Romanos 12:9-10, 13, 

15 

Podamos crecer en 

sabiduría y 

comprensión. 

Colosenses 1:9-11  

Proverbios 2:6-8 
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Podamos conocer a 

Dios, creer en Él y 

aceptarle. 

Isaías 43:10-11 

Oseas 6:3, 6 

Deuteronomio 4:39 

Cuando pidamos a 

Dios que nos oriente, 

Él haga fructificar el 

trabajo de nuestras 

manos. 

Salmo 90:17 

2 Crónicas 26:5 

2 Crónicas 31:21 

Aprovechemos las 

ocasiones de hacer el 

bien a otras 

organizaciones e 

individuos. 

Gálatas 6:9-10 

    

 


