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Dios Soberano y Todopoderoso.
“Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado”. Job 42:2.
“Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen”. Marcos 4:41.
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BLANCO DE ORACIÓN.
Coronavirus (Covid 19).

Padre Celestial, ayúdanos a entender el mensaje de Jesús para que cada ser humano busque la
misericordia de Dios en este momento de la historia, ante el coronavirus (Covid-19), y podamos
alinear nuestras vidas a Tus propósitos.
“Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos y volvamos a Jehová; levantemos nuestros corazones y
manos a Dios en los cielos”. Lamentaciones 3:40-41. ““Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y
si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo; si se humillare mi
pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos
caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra”. 2a.Crónicas
7:13-14. “Señor tú eres nuestro refugio; tu protegerás a cada habitante del peligro y rodearás sus
caminos con cantos de liberación”. Salmos 32:7.
Señor, te rogamos que le concedas al Presidente Andrés Manuel López Obrador, sabiduría,
conocimiento y entendimiento para que tome las decisiones correctas para el bienestar de
México, así como de los Secretarios de Salud y de Hacienda.
“Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. Las
decisiones sabias te protegerán; el entendimiento te mantendrá a salvo. Proverbios 2:6-11. “Es Dios
quien los instruye y les enseña cómo hacerlo; esto viene del Señor Todopoderoso, el cual es admirable
por su consejo y es magnífico en sabiduría”. Isaías 28:26-29. “Sean justos e imparciales con todos,
hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto a rescatarlos y para manifestar mi justicia ante
ustedes” Isaías 50:10.
Padre amado, ayúdanos a ser prudentes y responsables para cumplir con las recomendaciones
e indicaciones de las autoridades Federales, Estatales y Municipales para cuidar nuestra salud
personal y familiar.
“Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo
malo ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad?, has lo bueno, y tendrás su aprobación, pues está al
servicio de Dios para tu bien” Romanos 13:3-4. “Y cualquiera que no cumpliesen la Ley de Dios y las
leyes del gobierno, sean juzgados”. Esdras 7:26.
Ayúdanos Señor, como creyentes verdaderos en Cristo, a mostrar confianza, paz, y esperanza
reconociendo que nuestras vidas dependen de Dios quién determina nuestro principio y fin en
esta tierra.
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias” Filipenses 4:6. “Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas las cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana
traerá su propio afán”. Mateo 6:33-34.
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