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Todos estamos al tanto de la situación que ha azotado al 
mundo entero este año. Es cierto que la enfermedad 
siempre ha estado presente y que hay muchos otros males 
que aquejan a la humanidad, pero no desconocemos la 
magnitud del alcance de este mal presente. Nos referimos 
al virus COVID-19, que no ha afectado solo a la salud de 
millones en el mundo, sino que ha desencadenado también 
un sinnúmero de situaciones desfavorables para muchos 
en términos emocionales, familiares, laborales y 
económicos, entre tantos otros.  

Ante esto, y como cristianos, no nos quedamos de brazos 
cruzados. La Biblia nos invita a orar, a presentarnos ante 
Dios con súplicas y agradecimiento, a dejar ante Él nuestras 
ansiedades. Por eso, te invitamos a unirte a nosotros en 
estos 7 días de oración por el mundo en tiempos de 
coronavirus. ¡Y recuerda! Oramos a nuestro Padre, para 
quien no hay nada imposible.  

www.movida-net.com



DÍA UNO
Santiago nos insta a orar, y en particular, por los enfermos. 
Sabemos que Dios tiene poder suficiente para sanar a 
todos los enfermos del mundo, pero aquí queremos 
animarnos a orar con fe por personas específicas.  

Si conoces de forma personal a alguien (con nombre y 
apellido) que haya contraído COVID-19, te invitamos a orar 
con fe por la restauración de su salud.  

Si no conoces a nadie cercano en esta situación, toma un 
tiempo y agradece por ello, y pide al Señor que siga 
trayendo sanidad en medio de esta pandemia.  

Si tú mismo te encuentras en situación de enfermedad, 
¡cuéntanos! Hoy queremos orar por ti también.   

«La oración de fe sanará al enfermo, 

y el Señor lo levantará de su lecho» 

Santiago 5:15



DÍA DOS
Muchas personas han perdido la vida y fallecen cada día 
por esta enfermedad. Entendemos que aunque muchas 
otras causas se llevan a tantos en otras circunstancias, lo 
que diferencia a la partida de seres queridos en este tiempo 
es la imposibilidad de despedirnos de ellos como 
quisiéramos.  

Hoy queremos tomar un momento para orar por aquellos 
que han  perdido a familiares y amigos durante esta 
pandemia.  

Oramos al «Dios de toda consolación, 

quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, 

para que también nosotros podamos 

consolar a los que están sufriendo» 

2 Corintios 1:3-4



DÍA TRES
No desconocemos la labor y el esfuerzo que los 
trabajadores de la salud han realizado y continúan 
realizando día tras días para hacer frente a esta pandemia. 
Sin ellos, no sabemos cuánto más incontenible sería este 
virus.  

Hoy agradezcamos a Dios por la vida de los trabajadores 
del área de la salud que conocemos, y pidamos ánimo y 
fortaleza para quienes se exponen por cuidar de la salud de 
otros.  

«…da fuerzas en momentos de angustia. 

El Señor los ayuda y los pone a salvo» 

Salmos 37:38-40



DÍA CUATRO
Esta situación trajo desafíos inesperados para los 
gobiernos de todo el mundo. Ante circunstancias que nadie 
esperó enfrentar, las autoridades de cada país tuvieron que 
asumir una responsabilidad ineludible y tomar medidas 
difíciles. La Biblia nos llama a interceder por nuestros 
gobernantes.  

Allí donde estás, pídele a Dios por quienes gobiernan tu 
país, por quienes ocupan puestos de influencia y autoridad, 
y en especial por quienes tienen la responsabilidad de 
tomar medidas de cara a esta enfermedad. Que Dios dé 
sabiduría y que ellos también puedan conocer e invocar a 
Aquel para quien nada es imposible.  

Oramos «…por todos los que ocupan altos puestos, 

para que vivamos con tranquilidad y reposo» 

1 Timoteo 2:2



DÍA CINCO
Parte de las medidas adoptadas por muchos países 
tuvieron que ver con el cierre de varias actividades 
comerciales, y esto ha afectado directamente a 
trabajadores de innumerables rubros. El golpe a la 
economía de muchísimas familias es evidente ahora que 
sus fuentes de ingreso se han visto afectadas.  

Hoy pedimos al Padre que siga proveyendo a quienes han 
perdido la posibilidad de sustentarse con sus trabajos. 
Asimismo, que nos dé conciencia de cómo podemos 
ayudar a alguien hoy.  

«Dios es nuestro amparo y fortaleza, 

nuestro pronto auxilio en todos los problemas» 

Salmos 46:1



DÍA SEIS
Tal vez la medida de la que somos más conscientes es la de 
la cuarentena. El encierro y la incertidumbre no son fáciles 
de sobrellevar, y a muchos se les suma la soledad y la 
lejanía de los seres queridos. Además de muchos 
trabajadores que no pueden realizar sus labores para 
sustentar a sus familias, muchísimos niños y jóvenes ven su 
educación interrumpida, en particular quienes no pueden 
acceder a los medios tecnológicos y virtuales.  

La salud no es solo física, sino que también se puede ver 
afectada en su aspecto emocional, anímico. Consideremos 
en particular en quienes sufren procesos de depresión.  

Tomemos un momento para pedir a Dios que venga con su 
paz a nuestras familias y que nos brinde los medios para 
llevar su luz a quienes más están sufriendo en este tiempo.

«Que el Señor te oiga en momentos de angustia […]. 

Que desde su templo te envíe su ayuda» 

Salmos 20:1, 2



DÍA SIETE
La iglesia no está exenta de todo lo que está ocurriendo en 
el mundo. Tal vez seas de los muchos miembros que se 
conectan cada domingo a un Zoom o vídeo en vivo por 
Facebook o Youtube, ¡y tal vez hasta puedas participar de 
reuniones semanales! Pero muchos hermanos en la fe 
quedan lamentablemente excluidos de muchas de estas 
instancias de comunión y compañerismo tan esenciales 
para la vida cristiana.  

Oremos por las personas mayores y por quienes no tienen 
acceso a la tecnología. Busca también en tu propia iglesia 
cómo contactarte con alguno de ellos hoy.  

«El Señor infunde poder a su pueblo 

y lo bendice con la paz» 

Salmos 29:11


