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Acción	de	Gracias	y	Alabanza	–	Salmos	100:4	
	
Tome	tiempo	diariamente	para	enfocarse	en	la	bondad	del	Señor	y	dar	gracias	a	Dios	por	
todo	lo	bueno	que	está	sucediendo	en	su	vida,	todo	lo	que	ve	que	está	sucediendo	en	su	hogar,	
comunidad,	su	estado,	la	nación	y	el	mundo.	Dé	gracias	por	Jesucristo,	abriendo	un	camino	
para	la	salvación	de	cada	ser	humano.	Agradezca	que	sus	pecados	han	sido	perdonados,	por	
cada	 nuevo	 converso	 y	 discípulo,	 y	 por	 cada	 hijo	 pródigo	 regresando	 al	 Padre	 en	 esta	
temporada.	Alabado	sea	Dios	nuestro	Creador,	nuestro	Sanador,	nuestro	Salvador,	nuestro	
Proveedor,	nuestro	Suplidor,	nuestro	Pastor,	nuestro	Santificador,	nuestra	Paz,	Bautizador	
en	el	Espíritu	Santo,	Presencia	permanente,	Luz	del	mundo,	Rey	de	reyes,	Señor	de	señores,	
nuestra	Esperanza,	nuestro	Amparo,	Refugio,	Protector.	
	
Salmos	100:4;	Éxodo	15:26;	Salmos	30:2;	Juan	3:16;	Salmos	23;	1	Tesalonicenses	5:23;	Juan	
8:12;	1	Timoteo	6:15-16;	1	Timoteo	1:1;	Salmos	91;	Salmos	9:1-3;	7-10.	
	
	
Sana	Nuestra	Tierra	–	2	Crónicas	7:14	
	
Pídale	perdón	a	Dios	y	que	nos	ayude	a	arrepentirnos	individualmente	y	como	Cuerpo	de	
Cristo,	la	iglesia	universal	de	acuerdo	con	2	Crónicas	7:14	“si	mi	pueblo,	que	lleva	mi	nombre,	
se	humilla	y	ora,	y	me	busca	y	abandona	su	mala	conducta,	yo	lo	escucharé	desde	el	cielo,	
perdonaré	 su	 pecado	 y	 restauraré	 su	 tierra".	 Pídale	 al	 Padre	 que	 le	 ayude	 a	 humillarse	
personalmente	y	ore	pidiéndole	al	Espíritu	Santo	que	le	muestre	cualquier	forma	perversa	
en	usted	y	que	le	ayude	a	buscar	Su	rostro	(Su	Presencia)	que	es	pasar	tiempo	con	Él,	conocer	
y	 comprender	 Su	 carácter,	 escuchar	 Su	 voz	 y	 obedecer	 desde	 una	 posición	 de	 amor	 y	
dependencia,	 y	 arrepiéntase.	Ore	por	el	Cuerpo	de	Cristo	y	 confiese	nuestros	pecados	de	
asesinato,	inmoralidad,	egoísmo,	avaricia,	autosuficiencia,	orgullo,	idolatría,	preocupación	y	
cosas	similares	(pídale	al	Espíritu	Santo	que	le	muestre)	y	reciba	el	perdón	y	la	limpieza	tanto	
personal	como	para	el	Cuerpo	de	Cristo.	Pídale	al	Padre	que	nos	ayude	a	apartarnos	de	estos	
caminos	malvados	mientras	nos	volvemos	por	fe	en	el	poder	del	Espíritu	Santo,	no	solo	hoy	
sino	todos	los	días.	Agradézcale	a	Dios	por	escuchar	desde	el	cielo	y	pídale	que	sane	nuestra	
tierra	de	la	enfermedad	del	pecado	y	del	Covid-19.	Ore	para	romper	los	lazos	de	maldad	e	
inmoralidad	en	nuestra	nación	y	el	mundo,	y	para	que	nos	perdone	y	limpie	toda	injusticia.	
Pídale	a	Dios	que	nos	ayude	a	caminar	en	el	Espíritu	Santo.	Pida	en	el	nombre	de	Jesús.	
	
2	Crónicas	7:14;	1	Juan	1:8-9;	1	Juan	3:15;	1	Juan	2:16;	Romanos	13:8-14:	1	Corintios	6:18;	
1	Timoteo	6:9-10;	Gálatas	5:16-21.	
	
	
El	Presidente	y	el	Gobierno	–	1	Timoteo	2:	1-3	
	
Declare	que	el	Dios	de	esta	nación	es	el	Señor	Jesucristo.	Ore	por	los	corazones	y	las	mentes	
de	nuestro	Presidente	y	de	todos	los	funcionarios	del	gobierno,	incluyendo	gobernadores,	
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senadores,	alcaldes,	jueces,	representantes,	designados,	funcionarios	electos,	etc.,	que	están	
todos	en	manos	del	Señor	y	que	sus	decisiones	estén	divinamente	dirigidas	por	el	Señor.	
Pídale	que	se	les	dé	claridad,	sabiduría	divina	y	consejo	sabio.	Que	rompa	el	espíritu	detrás	
de	la	división	política	que	divide	y	polariza	a	nuestra	nación	y	al	mundo	y	les	impide	tomar	
decisiones	e	implementar	la	voluntad	de	Dios	y	lo	mejor	para	las	personas.	Ore	para	que	los	
rectos	moren	en	nuestro	gobierno,	que	mujeres	y	hombres	sin	mancha	a	 los	ojos	de	Dios	
entren	 y	 permanezcan	 en	 posiciones	 de	 autoridad	 y	 en	 la	 toma	 de	 decisiones,	 y	 que	 los	
malvados	 sean	 cortados	 y	 los	 traicioneros	 desarraigados	 de	 nuestro	 gobierno,	 sistemas	
educativos,	 sistemas	 de	 salud,	 sistemas	 de	 protección,	 iglesias,	 sistemas	 comerciales,	
sistemas	económicos...	Ore	y	de	gracias	que	el	evangelio	se	publica	en	nuestra	tierra	y	que	la	
Palabra	del	Señor	prevalece	y	crece	en	nuestra	nación	y	en	los	corazones	de	las	personas	y	
de	todos	los	líderes.	Declare	que	Jesucristo	es	el	Señor	de	esta	nación.	
	
1	Timoteo	2:1-3;	Salmos	33:12;	Proverbios	2:10,12;	21-22;	Hechos	12:24.	
	
	
Tecnología	–	Salmos	24:	1	
	
Agradezca	a	Dios	por	 toda	 la	 tecnología	 con	que	contamos	hoy	y	 cómo	nos	ha	permitido	
reunirnos	en	el	Nombre	de	Jesús	para	adorar,	escuchar,	compartir	la	Palabra	de	Dios,	orar,	
estar	 conectados	 con	 nuestros	 amigos,	 seres	 queridos	 y	 pre-cristianos,	 para	 difundir	 el	
evangelio	 y	 hacer	 nuestro	 trabajo	 durante	 la	 pandemia	 de	 Covid-19.	 Ate	 cualquier	
interferencia	 demoníaca	 que	 dificulte	 el	 avance	 del	 evangelio	 a	 través	 del	 Internet	 y	 las	
diversas	 tecnologías,	 en	el	Nombre	de	 Jesús.	Pídale	a	Dios	protección	de	 las	 sobrecargas,	
averías	e	interferencias	de	los	diversos	sistemas.	Ore	que	mantenga	la	tecnología	fuerte,	que	
funcione	bien	y	de	forma	gratuita	siempre	que	sea	posible	para	que	podamos	mantenernos	
conectados	el	uno	con	el	otro	y	poder	continuar	compartiendo	el	evangelio	de	esta	y	otras	
maneras.	 Ore	 por	 los	 ángeles	 del	 Señor	 para	 que	 vigilen	 y	 protejan	 a	 quienes	 apoyan	 y	
mantienen	 las	 redes	 y	 tecnología,	 incluyendo,	 entre	 otros,	 desarrolladores,	 operadores,	
técnicos	de	reparación	y	mantenimiento	de	equipos	y	software,	y	patrocinadores.	Ore	para	
que	surja	nueva	tecnología	que	nos	apoye	ahora	y	en	el	futuro.	Ore	para	que	la	tecnología	
continúe	siendo	utilizada	para	difundir	el	evangelio	y	para	ayudarnos	a	traer	el	reino	de	Dios	
a	la	esfera	terrenal.	Ore	en	el	Nombre	de	Jesús.	
	
Salmos	24:1;	1	Crónicas	16:31;	Mateo	6:10.	
	
	
Covid-19	–	Juan	3:16-17	
	
Agradezca	a	Dios	por	los	muchos	que	sí	han	sido	sanados	del	virus,	por	todos	los	que	no	lo	
han	contraído	y	por	toda	la	ayuda	y	el	apoyo	que	está	sucediendo	en	todo	el	mundo	en	este	
momento.	Ore	por	aquellos	que	han	perdido	a	sus	seres	queridos	en	esta	pandemia,	no	solo	
por	los	de	Covid-19	sino	por	todos	los	que	han	perdido	a	sus	seres	queridos	para	que	Dios	
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de	consuelo,	esperanza	y	apoyo	a	cada	familia.	Ore	para	que	las	personas	en	nuestra	nación	
y	los	corazones	del	mundo	se	ablanden	hacia	nuestro	Señor	Jesucristo	y	hacia	el	evangelio	
en	esta	temporada	y	más	allá,	y	lleguen	a	aceptar	a	Jesucristo	como	Salvador	y	Señor.	Ore	por	
la	 continua	 intervención	 divina	 de	Dios	 durante	 esta	 temporada	 en	 todos	 los	 hospitales,	
centros	 de	 atención,	 clínicas,	 hogares	 y	 otros	 lugares	 donde	 los	 enfermos	 están	 siendo	
atendidos	y	servidos,	y	que	provea	todo	el	equipo	y	los	recursos	necesarios.	Pídale	a	Dios	que	
traiga	 protección	 divina,	 fuerza,	 energía,	 resistencia,	 compasión,	 descanso,	 perspicacia,	
sabiduría,	esperanza,	claridad	mental,	libertad	del	miedo	y	del	tormento,	y	ánimo	a	todos	los	
que	están	en	primera	línea	de	respuesta:	trabajadores	médicos,	cuidadores,	trabajadores	de	
supermercados,	 transportistas,	 distribuidores,	 almacenistas,	 cristianos	 y	 personas	 de	 la	
comunidad	 que	 sirven	 al	 público,	 incluidos	 todos	 los	 trabajadores	 esenciales	 (agregue	
nombres).	 Ore	 para	 que	 todos	 los	 trabajadores	 esenciales	 y	 el	 personal	 médico	 sean	
inmunizados	 contra	 el	 virus.	 Ore	 al	 Señor	 que	 Sus	 ángeles	 vigilen	 y	 protejan	 a	 todas	 las	
personas	e	instalaciones	que	se	están	utilizando	para	ayudar	en	esta	pandemia.	En	el	Nombre	
de	Jesús	y	bajo	Su	autoridad,	rompa	el	espíritu	de	muerte	y	enfermedad	detrás	de	Covid-19	
y	erradique	el	virus	en	esta	nación	y	el	mundo;	ate	todas	las	fuerzas	demoníacas	que	están	
matando,	 robando	 y	 destruyendo	 la	 vida	 durante	 esta	 pandemia.	 En	 su	 lugar,	 libere	 el	
Espíritu	de	vida	y	todo	lo	relacionado	con	la	vida,	incluidos,	entre	otros,	amor,	sanidad,	salud,	
liberación,	 paz,	 alegría,	 bondad,	 amabilidad,	 autocontrol,	 paciencia,	 luz,	 perdón,	
abundancia...	
	
Juan	3:16-17;	Romanos	12:15;	 Juan	3:16-17;	 Lucas	8:15;	Hechos	10:38;	Mateo	16:18-19;	
Juan	10:10.	
	
	
Que	la	bondad	de	Dios	sea	conocida	y	el	miedo	y	la	muerte	derrotadas	–	Salmos	27:13;	
1	Juan	3:8	
	
Ore	para	que	la	bondad	del	Señor	que	está	sucediendo	durante	la	pandemia	de	Covid-19	sea	
conocida	en	todo	el	mundo.	Ore	para	que	Dios	continúe	ayudándonos	por	su	amor,	bondad	
y	misericordia	y	por	amor	de	Su	nombre.	Ore	para	que	la	gente	de	todas	las	naciones	vea	la	
mano	milagrosa	de	Dios	obrando	en	esta	temporada	y	que	Dios	sea	glorificado.	Ore	para	que	
el	 nombre	 de	 Dios	 sea	 honrado	 de	 generación	 en	 generación	 y	 que	 cada	 generación	 se	
convierta	 y	 regrese	 a	Dios.	 Declare	 que	 nada	 es	 imposible	 para	Dios	 y	 que	 creemos	 que	
tenemos	la	victoria	en	el	Señor.	Oremos	para	que	Dios	atraviese	la	oscuridad	con	Su	Luz	y	
nosotros,	Su	pueblo,	nos	levantemos	y	brillemos	más	que	el	miedo	a	la	muerte	y	al	desastre	
económico.	 Expulse	 el	 espíritu	 de	 muerte,	 miedo,	 enfermedad	 y	 escasez	 de	 nuestros	
corazones,	hogares,	comunidades,	ciudades,	estados,	la	nación	y	el	mundo,	en	el	Nombre	de	
Jesús.	 Declaremos	 que	 nosotros,	 como	 pueblo	 y	 nación,	 estamos	 llenos	 de	 avivamiento,	
coraje,	 fe,	 vida,	 una	 economía	próspera	 y	nuestra	nación	 está	bajo	Dios	 con	 la	 ayuda	del	
Espíritu	Santo.	Ore	para	que	los	obreros	estén	activos	en	la	cosecha.	Ore	para	que	millones	y	
millones	vengan	a	Jesucristo	y	lo	reciban	como	Salvador	y	Señor.	Ore	para	que	el	pueblo	de	
Dios	recuerde	que	es	Él	quien	nos	hace	triunfar	ahora	y	siempre.	
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Salmos	27:13;	Salmos	109:21;	1	Juan	3:	8;	Lucas	1:37;	Marcos	11:23;	Isaías	60:1-2;	Isaías	
62:11-12;	2	Corintios	2:14.	
	
	
Familias	–	1	Corintios	13:4-7	
	
Ore	para	que	el	amor	de	Dios	se	encienda	en	los	corazones	de	cada	miembro	de	cada	familia	
y	 para	 que	 cada	 uno	 obre	 de	 manera	 desinteresada,	 paciente,	 respetuosa,	 amable,	
soportando	las	dificultades	y	las	diferencias,	listos	para	ayudarse	mutuamente	y	esperando	
lo	mejor	el	uno	para	el	otro	señalando	lo	bueno	de	los	demás.	Ate	los	espíritus	y	hábitos	de	
abuso,	crítica	y	juicio	que	podrían	operar	en	algunos	hogares,	en	el	Nombre	y	autoridad	de	
Jesús.	Pida	sabiduría	divina	para	los	padres,	tutores	y	cuidadores	para	que	puedan	cuidar	y	
guiar	a	sus	hijos,	jóvenes,	jóvenes	adultos	y	ancianos	en	sus	hogares	de	una	manera	piadosa.	
Ore	para	que	los	hijos,	independientemente	de	la	edad,	obedezcan	y	respeten	a	sus	padres	y	
que	 los	 padres	 se	 comporten	 como	 representantes	 del	 Señor	 y	 no	 inquieten,	 irriten	 o	
provoquen,	 ni	 desalienten	 a	 sus	 hijos,	 sino	 que	 los	 críen	 tiernamente	 en	 la	 instrucción,	
disciplina	y	amonestación	del	Señor	confiando	en	Él	para	ayudarlos	a	ser	padres	todos	los	
días.	Ore	para	que	las	familias	tomen	tiempo	diariamente	para	pasar	tiempo	juntos	con	el	
Señor	 en	Su	Palabra,	 adorando	y	 en	 comunión	 con	Dios	y	 entre	 ellos.	Ore	para	que	 cada	
miembro	de	la	familia	presente	toda	preocupación	al	Señor,	liberando	la	ansiedad	y	siendo	
específico	al	pedirle	al	Padre	lo	que	necesita	para	que	en	esta	temporada	experimente	la	paz	
de	Dios	que	sobrepasa	todo	entendimiento.	Ore	que	las	familias	tengan	formas	creativas	para	
disfrutar	el	uno	del	otro.	Ore	para	que	el	hogar	sea	un	santuario	seguro	para	cada	familia.	
	
2	Corintios	13:11-14;	Efesios	5:21;	1	Corintios	13:4-7;	Colosenses	3:18-21;	Efesios	6:1-3;	
Proverbios	22:6;	1	Pedro	5:7;	Filipenses	4:6.	
	
	
Pastores	y	Empleados	–	Hebreos	13:7,	18	
	
Ore	para	que,	a	través	de	la	fuerza	y	el	poder	de	Dios,	ellos	amen	a	Dios	(Padre,	Hijo,	Espíritu	
Santo)	con	todo	su	corazón,	alma,	mente	y	fuerza,	y	que	el	ministerio	o	el	trabajo	nunca	les	
robe	su	primer	amor,	Jesucristo.	Ore	para	que	sean	humildes,	resistan	al	diablo	y	vivan	vidas	
rendidas	al	Señor	Jesucristo.	Ore	por	protección	contra	los	planes	del	enemigo	y	declare	y	
decrete	que	ningún	arma	forjada	contra	ellos	y	su	familia	prosperará	de	ninguna	manera,	
tipo	o	forma.	Ore	para	que	toda	lengua	que	se	levante	contra	ellos	sea	derribada.	Ore	para	
que	caminen	erguidos	y	en	pureza	y	que	ninguno	caiga	presa	de	las	obras	de	la	carne	o	los	
planes	de	Satanás.	Pídale	al	Padre	que	los	ayude	a	obedecer	rápidamente	al	Espíritu	Santo,	a	
resistir	 la	tentación	y	que,	cuando	sea	tentado,	recurra	rápidamente	a	Dios	para	 la	vía	de	
escape.	Ore	para	que	sean	mujeres	y	hombres	de	humildad	caminando	confiados	en	Dios	
diariamente,	 llenos	 de	 y	 viviendo	 por	 el	 Espíritu	 Santo.	 Ore	 para	 que	 vivan	 y	 lideren	
sabiamente	 con	 vidas	 devotas	 y	 disciplinadas	 llenas	 del	 Espíritu	 Santo	 y	 el	 poder	 para	
cumplir	 la	 voluntad	 de	 Dios.	 Ore	 para	 que	 sean	 hombres	 y	 mujeres	 que	 se	 mueven	
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naturalmente	en	los	dones	del	Espíritu	Santo.	Ore	para	que	lo	urgente	del	día	no	interfiera	
con	la	voluntad	de	Dios	para	Su	tarea	ese	día	y	estén	libres	de	distracciones.	Pídale	a	Dios	
que	 les	 dé	discernimiento	 y	 sabiduría	mientras	 viven,	 trabajan,	 dirigen	 y	ministran	 a	 las	
personas.	Ore	para	que	Dios	restaure	su	salud	y	sane	sus	heridas	en	el	alma,	cuerpo	y	espíritu	
de	todos	los	ataques	pasados,	presentes	y	futuros.	Ore	para	que	vivan	en	salud	divina.	Ore	
para	 que	 su	 enseñanza,	 predicación	 y	 consejo	 sean	precisos,	 ungidos,	 sabios,	 edificantes,	
convincentes,	alentadores	y	centrados	en	Cristo.	Ore	para	que	confíen	en	el	Señor	y	en	el	
poder	de	Su	fuerza	y	no	se	apoyen	en	su	propio	entendimiento.	Ore	para	que	sean	hombres	
y	mujeres	que	caminan	en	el	amor	de	Dios.	Ore	para	que	sean	mujeres	y	hombres	de	fe	que	
agraden	a	Dios.	
	
Hebreos	13:7,	18;	1	Timoteo	2:1;	Mateo	22:37;	Santiago	4:7;	Isaías	54:17;	1	Corintios	10:13;	
Gálatas	5:16-25;	1	Corintios	12:4-7;	Salmos	119:125;	Proverbios	4:7;	Proverbios	3:5;	Salmos	
37:3;	1	Corintios	13:4-8;	Hebreos	11.	
	
	
Primera	línea	de	respuesta:	todos	aquellos	que	se	ponen	en	peligro	al	servicio	de	los	
demás	durante	Covid-19	y	más	allá.	Josué	1:9;	Gálatas	6:9-10	
	
Agradezca	a	Dios	por	todos	los	que	se	ponen	en	peligro	y	arriesgan	sus	vidas	por	nosotros.	
Ore	 para	 que	 el	 Padre	 les	 dé	 coraje	 todos	 los	 días	 mientras	 enfrentan	 incógnitas	 e	
incertidumbres	de	gran	proporción.	Pídale	al	Padre	que	les	dé	fuerza	y	resistencia,	ya	que	
muchos	trabajan	con	poco	descanso	durante	esta	pandemia.	Pídale	a	Dios	que	nos	ayude	a	
recordar	saludarlos	con	gratitud	siempre	que	tengamos	la	oportunidad.	Ore	por	su	seguridad	
y	 protección	 contra	 todas	 las	 enfermedades,	 daños	 y	 lesiones.	 Ore	 y	 colóquelos	 bajo	 el	
amparo	de	Dios	mientras	cumplen	funciones	de	seguridad	y	protección	en	la	tierra.	Ore	para	
que	tengan	sabiduría	y	discernimiento	a	medida	que	enfrentan	cada	crisis	y	que	sean	hábiles	
cuando	acudan	en	ayuda	de	otros.	Pídale	a	Dios	que	los	ayude	a	elegir	sabiamente	mientras	
toman	decisiones	difíciles	en	cada	situación	que	enfrentan.	Ore	para	que	todos	cambien	su	
confianza	de	sí	mismos	a	Dios	al	darse	cuenta	de	que	necesitan	a	Dios	no	solo	para	servir	y	
ayudar	a	los	demás,	sino	también	para	ser	sostenidos.	Ore	por	una	cobertura	emocional,	ya	
que	constantemente	se	enfrentan	a	la	oscuridad,	el	mal	y	el	quebrantamiento	de	este	mundo.	
Ore	por	la	salvación	de	aquellos	que	aún	no	conocen	a	Jesucristo	para	que	Dios	ponga	a	los	
obreros	 correctos	 en	 su	 camino	 que	 les	 compartirán	 el	 evangelio.	 Pídale	 al	 Padre	 que	
intervenga	en	 la	vida	de	aquellos	que	una	vez	conocieron	bien	a	 Jesús,	pero	que	cayeron	
debido	a	las	presiones,	los	horrores	y	la	decepción	del	trabajo.	Ore	para	que	invoquen	a	Dios	
en	busca	de	ayuda	para	ministrar	a	las	personas	y	comenzar	a	ver	más	de	la	bondad	de	Dios	
en	su	trabajo.	Ore	por	cada	uno	de	los	cristianos	que	están	en	primera	línea	de	respuesta	
para	que	reflejen	el	amor,	la	luz,	la	fuerza,	el	poder	y	la	fe	de	Jesucristo	en	cada	situación	para	
que	estén	libres	de	miedo	y	ansiedad.	Ore	para	que	estén	listos	con	la	palabra	correcta	en	el	
momento	correcto	para	impartir	vida	a	sus	compañeros	y	a	aquellos	a	quienes	sirven.	Ore	
para	que	los	cristianos	que	están	en	primera	línea	de	respuesta	confíen	y	descansen	en	Dios	
y	sean	ejemplos	piadosos	para	sus	compañeros	de	trabajo	incrédulos	y	otros	diariamente.	
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Ore	por	aquellos	que	padecen	trastorno	de	estrés	postraumático	(PTSD),	Covid-19	y	otras	
enfermedades	para	que	sean	sanados	en	el	Nombre	de	Jesús.	Ore	para	que	todas	sus	familias	
y	seres	queridos	sean	liberados	del	miedo	y	la	ansiedad	mientras	observan	diariamente	a	
sus	seres	queridos	responder	en	medio	del	peligro	y	que	Dios	los	sature	con	Su	paz.	Ore	por	
sus	familias	que	aún	no	conocen	a	Jesús	para	que	lleguen	a	conocer	el	don	de	Dios,	Jesucristo	
como	Salvador	y	Señor.	Pida	en	el	Nombre	de	Jesús.	
	
Josué	 1:9;	 Filipenses	 4:13;	 Zacarías	 4:6;	 Gálatas	 6:9-10;	 Salmos	 19:14;	 1	 Pedro	 2:24;	 1	
Timoteo	5:7;	Juan	14:27;	Proverbios	15:23;	Filipenses	4:6-7;	Efesios	2:8.	
	
	
Desafíos	financieros	
	
Agradezca	a	Dios	por	Su	garantía	de	que	Él	es	nuestro	Pastor	quien	cuida	de	nosotros,	nos	
protege	y	provee.	Ore	para	que	las	personas	tengan	una	revelación	de	Dios	como	Fuente	y	
Proveedor	y	que	Él	use	una	multitud	de	recursos	para	satisfacer	sus	necesidades.	Ore	para	
que	aquellos	que	enfrentan	desafíos	 financieros,	 de	desempleo	y	otros	 ingresos	no	estén	
ansiosos,	sino	que	a	través	de	la	oración	echen	sus	preocupaciones	al	Señor	y	den	a	conocer	
su	 petición	 a	Dios	 con	 acción	 de	 gracias.	 Ore	 para	 que	 permitan	 que	 la	 paz	 de	Dios	 que	
sobrepasa	todo	entendimiento	guarde	sus	corazones	y	mentes	en	Cristo	Jesús.	Ore	para	que	
los	necesitados	busquen	el	Reino	de	Dios	y	Su	justicia,	y	se	les	agregue	lo	que	se	necesitan.	
Ore	para	que	recuerden	que	aquellos	que	buscan	al	Señor	no	carecen	de	ningún	bien	o	cosa	
benéfica	y	que	pueden	recibir	lo	que	piden	en	oración.	Ore	para	que	pidan	con	fe.	Ore	para	
que,	si	comienzan	a	dudar,	reconozcan	que	Dios	los	considera	valiosos	y	que	Él	es	el	mismo	
Dios	 que	 en	 Su	 Palabra	 dice:	 “Fíjense	 en	 las	 aves	 del	 cielo:	 no	 siembran	 ni	 cosechan	 ni	
almacenan	 en	 graneros;	 sin	 embargo,	 el	 Padre	 celestial	 las	 alimenta".	 Ore	 para	 que	 los	
necesitados	caminen	rectamente	ya	que	el	Señor	no	les	retendrá	nada	bueno.	Ore	para	que	
los	 necesitados	 sigan	 pidiendo,	 sigan	 buscando	 y	 sigan	 llamando	 para	 que	 se	 les	 abra	 la	
puerta	 de	 la	 bendición	 financiera	 y	 reciban	 lo	 que	 necesitan	 y	 aun	 lo	 suficiente	 para	
compartir	con	los	demás.	Pida	que	perseveren	y	no	pierdan	la	esperanza.	Ore	para	que	le	
pidan	a	Dios	sabiduría	la	cual	da	generosamente,	para	que	sepan	qué	hacer	y	cuándo	hacerlo	
con	respecto	a	su	situación	y	circunstancia.	Ore	para	que	le	pidan	a	Dios	lo	que	necesitan,	
incluyendo	 encontrar	 un	 nuevo	 trabajo,	 administrar	 sus	 finanzas,	 hacer	 conexiones	
correctas,	obtener	nuevos	negocios,	restaurar	negocios,	regresar	al	trabajo	sirviendo	a	sus	
familias,	 etc.,	 con	 fe,	 paciencia,	 expectativa	 y	 agradecimiento	 independientemente	 de	 la	
circunstancia	actual.	Pida	en	el	Nombre	de	Jesús,	amén.	
	
Salmos	23;	Filipenses	4:6-7;	Mateo	6:33;	Salmos	34:10;	Mateo	21:22;	Hebreos	13:8;	Lucas	
12:24;	Mateo	7:7-12;	Santiago	1:1-6.	
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Sanidad	y	Salud	Divina	
	
Agradezca	a	Dios	que	Él	es	el	Señor,	nuestro	Sanador,	nuestro	Gran	Médico.	Exprese	gratitud	
por	la	voluntad	de	Dios	de	que	seamos	sanados	y	vivamos	en	salud	divina.	Pida	sanidad	para	
todos	aquellos	que	han	estado	expuestos	e	infectados	por	el	Coronavirus.	Ore	por	sanidad	
para	 usted	mismo	 y	 para	 otros	 de	 cualquier	 enfermedad	 y	 dolencia	 que	 pudieran	 estar	
experimentando,	conocida	o	desconocida,	ahora	mismo,	porque	por	 las	 llagas	de	 Jesús	ya	
fuimos	 sanados.	 Ore	 para	 que	 prosperemos	 en	 todas	 las	 cosas	 buenas	 y	 tengamos	 salud	
mientras	nuestra	alma	prospera.	Pídale	a	Dios	que	nos	ayude	a	renovar	nuestras	mentes	y	
actuar	 según	 los	 principios	 de	 sanidad	 y	 salud	 divina	 para	 que	 cuando	 aparezcan	
enfermedades	y	dolencias	nuestros	cuerpos	y	mentes	las	rechacen.	Ore	para	que	el	Señor	
nos	ayude	a	desear	y	hacer	nuestra	parte	para	obtener	un	alma	próspera.	Pida	que	mientras	
estamos	en	el	proceso	de	desarrollar	un	alma	próspera,	recibamos	sanidad	sobrenatural	a	
través	de	la	oración,	la	imposición	de	manos,	la	Santa	Cena,	los	dones	del	Espíritu	Santo	y	por	
la	Palabra	de	Dios.	Ore	por	 la	provisión	de	sanidad	de	Dios	y	acéptela	a	 través	de	varios	
profesionales	médicos	sabiendo	que	la	provisión	de	sanidad	proviene	del	Señor.	Agradezca	
a	Dios	por	la	sanidad	y	la	salud	divinas.	Ore	esto	en	el	Nombre	de	Jesús,	amén.	
	
Éxodo	15:26;	Isaías	53:5;	1	Pedro	2:24;	Salmos	103:2-3;	3	Juan	2;	Santiago	5:13-17;	Marcos	
16:18;	Lucas	22:19;	1	Corintios	12:4-11;	Salmos	107:	20.	
	


