
Mundo                         Nación              Comunidad/Familia

21 días de oración: oración de ejemplo y escrituras de apoyo

Dios
Alabado sea nuestro Señor Dios, Creador, 

Curador, Redentor. Padre, oramos para que los 
creyentes vuelvan sus ojos hacia ti y confíen en 
ti. Te agradecemos que tu Espíritu Santo llama a 
los perdidos y oramos para que la salvación por 

medio de Jesucristo venga a los perdidos a 
través del arrepentimiento.

Que pueda detener la propagación del virus y 
erradicarlo. Que la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, esté con todos nosotros..

Personas
Oramos por la curación, la seguridad y la comodidad 

de los enfermos, los enfermos crónicos, los 
confinados en su hogar, los ancianos, los 

descuidados, las personas sin medios o sin acceso a 
una buena atención médica, alimentos o agua, 

nuestros hijos, los por nacer. Oramos para que den 
fortaleza y coraje a los cuidadores y a todos los 

trabajadores de la salud. Por favor den paz y 
esperanza a las familias afligidas.

Provisión
Oramos por la paz y por la provisión de salarios y 
el reemplazo de beneficios debido a la pérdida de 
empleos y negocios. Oramos por la provisión de la 
medicina adecuada, buena nutrición. Pedimos por 
proporcion personal y suministros adecuados para 

hospitales, hogares de ancianos y otras 
instalaciones de atención médica.

Aquellos en el poder
Oramos por todos nuestros líderes 

gubernamentales y otros funcionarios, para que 
lideren y gobiernen sabiamente de acuerdo con 
su voluntad, para que todos puedan vivir en paz. 
Que la justicia y la cooperación traigan un mayor 

bien para todos.

Cuerpo de Cristo
Levantamos nuestras iglesias, misiones y la iglesia 

perseguida, y oramos por fortaleza en Él. Que 
seamos verdaderamente intencionales como sal y 

luz y como manos y pies a nuestro alrededor, 
orando continuamente por nuestras familias, 

comunidades, nuestra nación y el mundo.
Amén.

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. - Juan 3:16

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. - 1 Juan 1:9

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en 
la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las cosas, 
y todas las cosas en él subsisten. - Colosenses 1:16-17

Sáname, Jehová, y quedaré sano; sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. -
Jeremías 17:14

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? -
Romanos 8:31

Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios 
en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. -
Filipenses 4:6-7

Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de 
Jehová, que hizo los cielos y la tierra. - Salmos 121:1-2

Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. 
Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo, 
Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador - Isaías 43:2-3

Éste es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie 
tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. - Juan 15:12-13

Respondiendo el Rey, les dirá: “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno 
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” - Mateo 25:40

No os angustiéis, pues, diciendo: “¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos?”, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro 
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. - Mateo 6:31-33

Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No 
temas ni te intimides. - Deuteronomio 31:8

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio. - 2 Timoteo 1:7

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón ni tenga miedo. - Juan 14:27

Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones 
de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen 
autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad. - 1 Timoteo 2:1-2

Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a 
los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de 
la paz - Efesios 4:2-3

Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas - 2 Corintios 10:4

Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo - Efesios 6:11

Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que 
nos amó. - Romanos 8:37

Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi 
rostro, y se convierten de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, 
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. - 2 Crónicas 7:14


