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Orar para que el Señor intervenga para detener la propagación del
coronavirus. Orar en el nombre de Jesús para que el virus retroceda de
hoy en adelante, y que el número de las personas infectadas disminuya
rápidamente. Orar, confiando en que el Señor intervendrá hoy con su
cuidado amoroso.
Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que, si
pedimos cualquier cosa conforme a Su voluntad, Él nos oye. Y
si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. – 1
Juan 5: 14

Orar por aquellos que están enfermos, para que tengan acceso a la
atención y tratamiento que necesitan. Orar por paz y perseverancia en
medio del sufrimiento. Orar por aquellos en aislamiento, apartados de sus
rutinas y sistemas de apoyo regulares; para que busquen su fuerza en
Jesús. Orar por aliento para los miles en cuarentena, quienes continúan
esperando por conocer si tienen el virus.
Dios es nuestro refugio y fortaleza,
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. – Salmo 46: 1

Orar por los trabajadores de la salud que cuidan a quienes padecen de
COVID-19. Orar por su protección contra el virus, por resistencia durante
las largas e intensas horas de trabajo, y por protocolos seguros que se
observen en las instituciones de salud para mantenerlos protegidos. Orar
para que los trabajadores de salud busquen al Señor durante esta crisis.
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En su angustia clamaron al SEÑOR
Y Él los sacó de sus aflicciones. – Salmo 107: 28

Orar por las familias en duelo que han perdido seres queridos por el
coronavirus. Incluso para que mientras sufren, puedan conocer la
cercanía y consuelo del Espíritu Santo. Orar para que puedan
experimentar la compasión del Señor; también mediante amigos y
vecinos que les rodean. Orar contra la desesperanza. Orar por nuevas
misericordias cada mañana.
Por nada estén afanosos; antes bien, en todo, mediante
oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a
conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus
mentes en Cristo Jesús. – Filipenses 4: 6-7

Orar por los pastores que sirven a sus iglesias y comunidades afectadas
e infectadas por el COVID-19. Oramos para que el Espíritu Santo dé a
estos pastores-lideres las palabras adecuadas en el momento preciso y
las acciones correctas para cada situación. Orar para que puedan
compartir el evangelio con corazón, las palabras y las obras apropiadas
a cada persona a la que ministran.
¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos
de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en
el nombre del Señor. … La oración eficaz del justo puede lograr
mucho. – Santiago 5: 14,16
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Orar por el cuerpo de Cristo en todo el mundo, para que la iglesia se
levante en oración y en apoyo a los enfermos y las personas que los
asisten, para que lo hagan de manera práctica y sacrificada. Orar para
que la iglesia sea una luz puesta en alto en hospitales, comunidades y
ciudades donde Dios las ha colocado. Orar por un derramamiento de
amor, compasión y servicio, en el nombre de Jesús.
Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a
la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no
haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado
unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren
con él; y si un miembro es honrado, todos los miembros se
regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo,
y cada uno individualmente un miembro de él. – 1 Corintios 12:
24-27

Orar por los funcionarios del gobierno y por quienes toman decisiones y
lideran países y organizaciones en medio de esta crisis. Reconocemos
que el Señor ha permitido que cada uno ocupe un lugar de influencia
durante este tiempo. Orar para que estas personas movilicen recursos de
manera rápida y efectiva a donde más se necesitan. Orar por todos los
que trabajan en áreas poco visibles, y por la buena administración y
ejecución de esfuerzos en todo el mundo.
Y busquen el bienestar de la ciudad adonde los he desterrado,
y rueguen al SEÑOR por ella; porque en su bienestar tendrán
bienestar. – Jeremías 29: 7
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Orar por aquellos que se despiertan cada día afrontando las
consecuencias causadas por el COVID-19, para que puedan llegar al
Señor. Orar para que la gente busque fervientemente al Señor.
Sabemos que el deseo de buscarle proviene del Señor, y sabemos que
él saldrá a encontrarlos. Orar por aquellos cuyos negocios y medio de
sustento se han visto gravemente afectados por el impacto de la crisis
en muchos sectores de la economía. Orar por aquellos que pueden
perder empleos y salarios. Oramos por nuevas oportunidades de
emprendimiento con el Señor caminando junto a ellos.
«Porque Yo sé los planes que tengo para ustedes—declara
el SEÑOR—planes de bienestar y no de calamidad, para darles
un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a
rogarme, y Yo los escucharé». – Jeremías 29: 11-12

Orar por nuestros misioneros colaboradores en todo el mundo,
especialmente aquellos que sirven en áreas muy afectadas por el
COVID-19. Orar por sabiduría para que cada equipo del ministerio sepa
cómo llevar a cabo sus responsabilidades. Oramos para que ningún
ministerio tenga que clausurar actividades, sino que el Señor los sostenga
a través de este momento difícil, para su gloria.
Afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos, pero no
desesperados; perseguidos, pero no abandonados;
derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo
por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida
de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. – 2 Corintios 4: 8-10
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Orar por todos aquellos que viven y mueren sin el conocimiento de Jesús
para que escuchen sobre él por medio de esta crisis y respondan a su
amor. Oramos salvación para cada hombre, mujer y niño en el mundo
hoy. A través de los ojos de la fe, los vemos convertirse en nuestros
hermanos y hermanas en Cristo. Pidamos en el nombre de Jesús para que
muchos reciban el don de la salvación a través de esta crisis.
El Señor no se tarda en cumplir Su promesa, según algunos
entienden por tardanza, sino que es paciente para con
ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos
vengan al arrepentimiento. – 2 Pedro 3: 9

