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dias21
Por Matt Tullos
Asistente especial del director ejecutivo de la JMBT

¿Cómo será recordado éste capítulo en la historia de la iglesia? Cierta-
mente recordaremos al 2020 como el año en que todo cambió. Recordaremos 
las vidas perdidas, el costo de nuestro estilo de vida y el desgaste emocional 
que todos hemos sentido. Pero, ¿podría ser posible que este sea el momento 
en que la iglesia se levante en una apasionada oración intercesora? La oración 
intercesora incesante puede cambiar la dirección de nuestro futuro como 
estado, como nación y también al mundo. ¿Podría ser este el momento de un 
gran despertar y retorno espiritual? Si. Oremos estratégicamente ante esta 
crisis cambiante.

La oración intercesora está incrustada a lo largo de las Escrituras - Moisés 
por el pueblo de Israel (32:31-32); David cuando la plaga vino sobre la tierra 
(2 Samuel 24:24-25); Daniel durante el exilio (Daniel 9:1-19); la congregación 
reunida en la Jerusalem post exilio (Nehemías 9:1-38); Tanto el Espíritu Santo 
(Romanos 8:27, 34; 11:2) como Jesús (Hebreos 7:25) interceden por nosotros, 
y nosotros estamos llamados a interceder por otros (1 Timoteo 2:1; 4:5).

Le invitamos a ayunar y orar con nosotros.
Ideas para ayunar:
Primero: Escoja el tipo de ayuno. Existe diferentes variedades de ayuno:
• Ayuno Completo: Beba liquidos unicamente.
• El Ayuno de Daniel: Absténgase de comer carnes, dulces y pan. Beba 

agua y jugos. Coma frutas y vegetales
• Ayuno de Tres Días: Este puede ser aplicando el Ayuno Completo, Ayuno 

de Daniel, o dejando de comer al menos un artículo de comida.
• Ayuno Parcial. Un ayuno parcial se practica desde las 6:00 am hasta las 

3:00 pm o desde la salida hasta la puesta del sol. Y se puede aplicar 
cualquiera de los primero tres tipo de ayuno. Completo, Daniel o 
limitando un tipo de alimento.

• Ayuno de Medios: apague la TV, las transmisiones y los medios.
• Ayuno Silencioso: Practique el silencio por periodos cortos, limitando 

los diálogos.
Deténganse ahora y pida a Dios que dirija a su corazón el tipo de ayuno 

que va a aplicar.
A continuación se presenta una breve estratégia de oración y ayuno 
mientras ora por las necesidades en la lista. 
A medida que ore por las necesidades que observe a su alrededor, 

enfoque su oración cada día a un solo aspecto del desastre.
Debemos recordar la esperanza que tenemos en el Gran Médico y Su 

poder, no solo para sanar nuestro cuerpo, sino para darle vida a nuestros 
sueños y futuro.
Día 1: Ore por los profesionales de la salud. Ore para que Dios les dé fuerza 

y renueve el vigor de todos aquellos en el sistema de salud, ellos están ex-
haustos debido a la demanda constante causada por este virus. Ore por estos 
sanadores cansados, a medida que trabajan largas horas bajo circunstancias 

muy difíciles. Ore para reciban todos los recursos que necesitan, incluyendo 
el Equipo de Protección Personal (EPP). Pida a Dios protección para ellos en 
contra del estrés post-traumático y de enfermarse. Lea 1 Juan 5:14.

Día 2: Ore por los ignorados. Ore por aquellos que se encuentran en la 
línea de fuego trabajando pero que son olvidados. Estamos aprendiendo la 
importancia de la cadena de distribución de alimentos. Ore por los cami-
oneros, por los empleados en los galpones, por los repositores, por los que 
hacen entrega a domicilio, por los cajeros y por todos los que trabajan para 
hacer llegar los alimentos a los pasillos de los supermercados o la puerta de 
su casa. Pida a Dios que les de fuerza y protección en cada paso del camino. 
Vea Esdras 8:23.

Día 3: Ore por los trabajadores esenciales. Ore por aquellos hombres y 
mujeres que nos proveen servicios esenciales, incluyendo a los farmaceutas, 
policías y bomberos, al igual que todas las personas que se aseguran que 
los servicios de agua, teléfono, gas, electricidad e internet sigan trabajando 
sin interrupción. Pida a Dios que levante sus espíritus y les muestre cuán 
importante son en estos momentos. Durante este tiempo de ayuno, tome 
un momento para agradecer a alguien que conozca por proveer un servicio 
esencial, y piense en alguna manera de mostrar su aprecio a través de un 
mensaje de texto, e-mail, tarjeta o regalo. Vea Colosenses 3:17.

Día 4: Ore por los pastores y líderes de iglesias. La enorme carga de cuidar 
a la familia de una iglesia es exacerbada por el ambiente en el que nos en-
contramos. Ahora más que nunca, necesitamos líderes fuertes que alimenten 

nuestro espíritu y nos motiven a ser unos se-
guidores de Cristo completamente devotos. 
Ore para que Dios le de a los pastores y 
líderes la visión, la estrategia y el corazón por 
las personas. Haga una lista de cinco minis-
tros que conozca. Ore por ellos específi ca-
mente a medida que trabajan en sus campos. 
Pida sabiduría para estos líderes. Ahora más 
que nunca, necesitamos líderes que puedan 
hablar durante esta crisis y proveer una guía 
prudente y un corazón lleno de sabiduría. 
Vea Hebreos 13:7, 17. 

Día 5: Ore por el personal de emergencias. A medida que que pensamos 
en todos los hombres y mujeres que atienden a las emergencias en nuestra 
comunidad, entendemos que estos humildes servidores atraviesan un nivel 
de estrés adicional debido al coronavirus. Ore por protección, por la rápida 
toma de decisiones, por el trabajo en equipo y por los logros. Pida a Dios que 
les ayude a dormir profundamente durante su tiempo de descanso. Pida a 
Dios que les ayude a vencer los elementos estresantes e inevitables que exper-
imentan a diario. Vea Juan 15:12-13.

Día 6: Ore por los que lloran. Miles a lo largo de nuestra nación lloran 
la pérdida de seres queridos o amigos sin tener la posibilidad de reunirse en 
funerales o iglesias para consolar el dolor. Ore por los pastores, directores de 
funerales y amigos que buscan extender un cuidado compasivo en tiempos 
de distanciamiento social. Pida al Espíritu Santo que les consuele y les lleve a 
la voz compasiva de nuestro Salvador. Vea 2 Corintios 1:3-4.

Día 7: Ore por nuestros líderes electos. Este es el momento en que 
tenemos que orar por nuestros líderes estatales y nacionales. Sus palabras 
tienen mucho poder. Pida a Dios que los unja con sabiduría divina, visión 
sobrenatural y fuerza. Toma un momento para orar por el Presidente Trump, 
el Vicepresidente Mike Pence y por el Equipo de Respuesta al Coronavirus; 
por el Gobernador Lee y sus consejeros; por los alcaldes y sus consejeros; 
por nuestros representantes estatales y nacionales, y por los senadores. Vea 
1 Timoteo 2:1-2.

Día 8: Ore por los enfermos. Pida a Dios que salve las vidas de aquellos 
que están sufriendo por el coronavirus. Ore para que Dios desvíe los poderes 
del enemigo de amenazar y destruir las vidas de las personas acá y en todo el 

mundo. 
Agradezca 
a Dios por 
la recuperación 
de miles que han 
sido rescatados de 
esta enfermedad y que han 
recuperado su salud de nuevo. 
La recuperación para muchas de esas 
personas está cargada de estrés. Oremos por 
sanidad espiritual y emocional. Vea Santiago 5:14-15.

Día 9: Ore por nuestros estudiantes, padres y educadores. El sistema 
educacional está navegando a través de aguas desconocidas para millones 
de estudiantes, parientes, trabajadores de apoyo y educadores. Ore por los 
padres y madres que llevan la carga de guiar a sus hijos en la educación, y 
por los maestros que luchan con los retos de enseñar a distancia. Ore por 
nuestros niños que están separados de sus amigos y enfrentan todas las in-
certidumbres del 2020. Tanto las nuevas enseñanzas como la velocidad en 
que deben ser adquiridas requieren ingenio y la mayor fl exibilidad, lo cual 
coloca una gran cantidad de tensión en todos los involucrados. Vea Prover-
bios 23:12; Lucas 2:52.

Día 10: Ore por los perdidos. ¿Puede esta pandemia llevar al pueblo al 
arrepentimiento? Absolutamente! Oremos para que Dios abra los corazones 
de los perdidos a la gracia radical de Jesús. ¿Quién es “El suyo?” - ¿Quién es 
ese ser a quien usted debe acercarse y compartir el amor de Jesús? Ore por El 
Suyo! Vea Romanos 10:1-4.

Día 11: Ore por los pobres. Sabemos que la crisis tiene un impacto muy 
dañino sobre las comunidades pobres de nuestra nación y nuestro mundo. 
Pida a Dios que provea las necesidades de los marginados de nuestra 
sociedad. Ore por los que están en situación de calle. Este es un problema que 
crecerá a medida que la crisis se extiende al verano. Pida a Dios que les provea 
un lugar donde vivir. Ore por quienes levantan este tema en nuestras iglesias, 
organizaciones y gobiernos. Vea Salmos 72:12-13; Proverbios 14:31.

Día 12: Ore por los que han perdido su empleo abruptamente. Hemos 
experimentado el aumento repentino de desempleo más grande desde la 
Gran Depresión. Ore por todos aquellos que han perdido sus empleos y se 
preguntan qué ocurrirá en el futuro. Ore para que Dios sea su fuente y pro-
visión durante un tiempo en que la economía Americana ha sido forzada a un 
paro casi total. Vea 2 Corintios 9:8.

Día 
13: Ore 
por las 

necesidades de 
aquellos que sufren 

en el ministerio de la 
hospitalidad. Es increíble 

ver las oportunidades para una 
conversación que se abren con una 

simple pregunta: “Si no le molesta que le 
pregunte su nombre, estamos a 

punto de orar por nuestra comida. 
Hay alguna manera en que podamos orar por usted y que sólo Dios pueda 

responder?” Muchos en el ministerio de la hospitalidad son creyentes que 
prestan su servicio como para El Señor. Oramos para que su confi anza los 
sostenga. Muchos otros están viviendo una vida de “desespero tranquilo”, 
abrumados por el temor, esperando que alguien los observe, los reconozca 
y los rescate en su tiempo de necesidad. Piense en los servidores que le han 
ayudado y ore por ellos ahora. ¿Está el Señor dirigiéndole a que los contacte y 
ayude en este tiempo de encierro? Vea Salmos 142:4-5.

Día 14: Ore por las fuerzas armadas. Ya sea a tiempo completo o en la 
Guardia Nacional, los hombres y mujeres en uniforme nos protegen por cielo, 
tierra y mar. Ahora más que nunca, necesitamos un cuerpo fuerte y saludable 
de protectores de nuestra nación. Muchos de ellos están siendo forzados 
a permanecer lejos de sus familias mientras protegen a otras familias del 
enemigo invisible del COVID-19. No sabemos lo que depara el futuro, pero 
estos patriotas Americanos necesitan nuestro apoyo y oración intercesora. 
Vea 1 Timoteo 2:2-3.

Día 15: Ore por los adultos mayores. Para los adultos mayores, el coro-
navirus es una amenaza aún mayor. Para aquellos que viven solos, el tiempo 
de separación de su familia y amigos puede ser especialmente difícil. Esto 
se agrava para aquellos que viven en hospitales geriátricos o en casas para 
adultos mayores con visitas restringidas. Ore por cada residente y cuidador. 
Ore por los ancianos, pero también ore con los ancianos. Consiga el tiempo 
hoy para contactar al menos a una persona o pareja mayor. Ore con ellos. 
Tanto usted como ellos serán bendecidos. Vea Salmos 71:17-18.

Día 16: Ore por los avances en la investigación. Los profesionales de la 
medicina predicen nuevas olas del Covid-19 en el futuro. Los investigadores 
están trabajando las 24 horas para descubrir nuevas estrategias médicas, 
terapias, vacunas y curas contra este virus. Pida a Dios que guíe a estos 

investigadores y científi cos a utilizar sus habilidades, experiencia, cono-
cimiento y creatividad para ganar la batalla este año y los que vienen. Vea 
Colosenses 3:23-24.

Día 17: Ore por los parientes solteros. Los padres y las madres solteras 
enfrentan a varios retos particulares. Pida a Dios que les ayude en la ignorada 
y solitaria vocación de levantar a los hijos en casa sin ayuda alguna. Con las 
guarderías cerradas, lo padres están teniendo que balancear sus trabajos y 
sus responsabilidades como padres de una manera nunca vista antes. Pida a 
Dios que les provea todos los recursos que necesiten. Ore por cada pariente 
soltero y los niños que estén bajo su cuidado. Vea Salmos 68:5.

Día 18: Ore por las iglesias. Ore para que la Esposa de Cristo se mantenga 
enfocada en su propósito misional, permaneciendo fuerte y vigilante a pesar 
de los desafíos, las restricciones en las reuniones de adoración, y la dis-
minución de las ofrendas para muchos. Pida al Señor que dirija a cada iglesia 
a conseguir nuevas maneras de ministrar a sus miembros y a los barrios y 
comunidades donde Dios les ha puesto. Pida a Dios que despierte a la iglesia 
y que haga realidad un reavivamiento apasionado y permanente. Vea Hechos 
2:46-47.

Día 19: Ore por los diáconos y líderes de grupos pequeños y de escuela 
dominical. La iglesia es fuerte cuando su pueblo se cuida entre sí y se animan 
unos a otros. Este es un tiempo importante para los líderes y cuidadores 
dentro de la iglesia. Muchos acarrean un sentido de estrés aumentado. La 
iglesia es realmente la iglesia cuando cada miembro está orando y minis-
trando a otro y a aquellos bajo su cuidado espiritual. Vea Hebreos 10:24-25.

Día 20: Ore por la verdad. Ore para que nuestros ciudadanos reciban 
información buena y verídica que les ayude a tomar las decisiones correctas 
para vivir su vida. Ore para que todos estén unidos por la verdad y no divid-
idos por la mentira. Ore para que Dios nos provea de discernimiento agudo 
cuando las mentiras sean esparcidas.

Día 21: Ore por aquellos que enfrentan depresión y ansiedad. Pida a Dios 
que le dé a las personas que están luchando una paz que sobrepase todo en-
tendimiento. Ore también para que otros se preocupen por esas personas y 
las apoyen, se comuniquen y oren por ellas. La ansiedad es real. Jesús habló 
de la ansiedad de diferentes maneras durante Su ministerio, ya sea en Mateo 
6, Mateo 11 o Juan 14. David y los otros salmistas experimentaron su cuota 
de abatimiento, desánimo y depresión. El único que puede encontrarnos 
durante las “largas noches del alma” y ofrecernos un camino de esperanza 
es Jesús. Él ofrece una paz que el mundo no puede comprender. Oremos para 
que aquellos corazones y esas mentes cansadas consigan Su paz. Vea Juan 
14:27. B&R
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