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AUTO SERVICIO DE ORACIÓN 
Domingo 10 de Mayo, 2020 | 8:00 p.m. – 8:30 p.m. | En el estacionamiento B de Sentara RM Hospital 

 

Oremos 
POR LOS PACIENTES  
Oremos por todos los pacientes enfermos y los contagiados del virus COVID-19 de los hospitales alrededor del mundo y 

en especial por los que se encuentran en nuestra: Sentara y Augusta.  Dios que de acuerdo a Tu voluntad traigas sanidad 

a sus cuerpos y de no ser así, que ellos puedan aceptarte a ti como el Señor y Salvador antes de entregar su último 

suspiro. 

Santiago 5:14-15 
14 ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en 

el nombre del Señor. 15 La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y, si ha pecado, su pecado se le 

perdonará.   

POR EL EQUIPO MEDICO 
Oremos por los doctores, enfermeras, los técnicos, los rescatistas, ambulancias, los administradores y todos los 

empleados de los hospitales. Que Dios les de sabiduría y las fuerzas necesarias para seguir atendiendo a nuestros amigos 

y familiares durante esta pandemia.  

3 Juan 1: 2  

Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas 

espiritualmente. 

POR LOS CIENTÍFICOS 
Oremos que Dios provea sabiduría para que los científicos puedan encontrar una vacuna y medicamentos que puedan 

ayudar con las enfermedades que existen y en especial que ayuden a detener esta pandemia. 

Mateo 10:8 

Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. 

Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente.  

POR LAS PERSONAS EN ALTO RIEZGO  
Oremos por la protección de las personas de la tercera edad, los que padecen de diabetes, problemas respiratorios, 

problemas cardiacos y los que por alguna otra razón tienen sus defensas bajas.  Que Dios les de proteja y les de sabiduría 

de seguir las instrucciones necesarias para autoprotegerse durante esta pandemia.  

Éxodo 15:26 

«Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no 

traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor, que les devuelve la salud». 

POR LOS TRABAJADORES DE LAS PLANTAS DE CARNES 
Oremos por todas las personas que trabajan en las plantas alrededor de mundo, que los empleadores continúen 

ofreciendo formas de protección a todos y se ofrezcan las condiciones humanitarias a todos los que trabajan allí y en 

todas los lugares en donde se producen alimentos. 

Éxodo 23:25 
Adora al Señor tu Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. 

POR LAS AUTORIDADES  
Señor Dios, intercedemos por nuestras autoridades y gobernantes, por todos los trabajadores del orden público 

alrededor del mundo.  Protégelos mientras ellos mantienen el orden en nuestra comunidad. Da sabiduría a nuestros 

gobernantes para que tomen decisiones que te agraden a Ti Dios. 

1 Timoteo 2:1-2 

Instrucciones sobre la adoración Así que, recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de 

gracias por todos, especialmente por los gobernantes[b] y por todas las autoridades, para que tengamos paz y 

tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna. 

POR NOSOTROS MISMOS 
Oremos por nuestras propias necesidades físicas, emocionales, financieras y espirituales.   Señor restaura nuestras 

fuerzas, restaura nuestros cuerpos, restaura nuestras finanzas. Cuida de nuestras familias, nuestros hijos, danos la 

sabiduría necesaria para ser prudentes y actuar sabiamente durante esta crisis salubre.  Padre ayúdanos a poder ver 

como tú en el medio de esta crisis puedes y continúas siendo nuestro Dios proveedor.  
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Filipenses 4:4-7 

Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense! 5 Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. 6 No se 

inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. 7 Y la 

paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 
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