Guía de Oración por el Coronavirus- #4
Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. (Salmos 9:9)
Padre, escucha nuestra oración y nuestro clamor…
Para que el Coronavirus pare de esparcirse y deje de ser un peligro…
!Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo
extendido! Alcánzanos con tu poder para detener el esparcimiento de este virus y traer sanidad que
sólo proviene de ti. Te exaltamos porque eres Aquel en quien todas las cosas en él subsisten.
(Jeremías 32:17, Colosenses 1:17)
Por paz y confianza en Dios para reemplazar el miedo y la ansiedad…
Señor, ayuda a creyentes en todos lados a confiar en ti y fijar sus pensamientos en ti, por cuanto tu
los mantendrás en perfecta paz. A aquellos que están lejos de ti que no pueden conocer tu paz, abre
sus corazones para recibir a Cristo y la paz que sólo El puede dar. (Isaías 26:3-4, Hechos 16:14, Juan
14:27)
Por los líderes del gobierno, negocios, ministerios y servicios alrededor del mundo…
Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; y su entendimiento es infinito. Clamamos a ti por
nuestros líderes alrededor del mundo, ayúdales a buscarte a ti y tu sabiduría para saber qué hacer
en esta crisis. Ellos están desesperados por tu guía. (Salmos 147:5, Proverbios 4:11)
Por los enfermos con el Coronavirus…
Señor, te pedimos que sanes a aquellos que están enfermos. Los traemos a ti en el mismo sentir que
aquellos que bajaron a su amigo paralítico por el techo y lo pusieron a tus pies. Ayuda a nuestra fe a
ser tan fuerte como la de ellos, porque por la fe de los amigos fue que lo sanaste. (Marcos 2:1-12)
Por el personal médico, primeros auxilios y otros al frente…
Padre, esta es una batalla y muchos creyentes están al frente. Llénalos con fuerzas y protégelos.
Prepáralos con todo lo necesario para cumplir tu voluntad. Que seas tan evidente en sus vidas que
muchos otros vengan a Cristo como resultado de servir junto a ellos. (Salmo 18:32, Hebreos 13:21)
Por aquellos que han perdido mucho…
Padre, porque tienes compasión de tu creación, te pedimos tu compasión por aquellos que han
sufrido pérdidas significativas: pérdida de seres amados, de trabajo o negocios. Usa estos tiempos
trágicos para incrementar la fe de los creyentes y acercar a los perdidos a Cristo. (Salmo145:9, Lucas
17:5, Juan 6:44)
Por aquellos lejos de Dios…
Jesús, Hijo del Hombre, tu viniste a buscar y salvar al perdido, te pedimos que abras nuevas maneras
para que el evangelio alcance a los que nunca han sido alcanzados. Da a tu iglesia oportunidades de
compartir el evangelio aquí y alrededor del mundo, porque tu moriste una sola vez por todos. (Lucas
19:10, 1 Pedro 3:18)
En el nombre de Jesús, amén.

For additional prayer resources: www.tandemprayer.org

