
#ORACIÓNENCASA  
(Transmisión en Vivo) 

Marzo 24 - 7:30pm  
 

Mateo 7:7-11 NTV 
7 »Sigue pidiendo y recibirás lo que pides; sigue buscando y encontrarás; sigue 
llamando, y la puerta se te abrirá. 8 Pues todo el que pide, recibe; todo el que 
busca, encuentra; y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. 9 »Ustedes, los 
que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una 

piedra en su lugar? 10 O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? ¡Claro 
que no! 11 Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus 

hijos, cuánto más su Padre celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. 

Motivos de Oración 

1.Sanidad y Provisión económica por los enfermos.  
• Infectados por el Covid-19 
• Enfermedades terminales, crónicas, recuperación, etc. 

Mateo 4:23 NTV 
Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, 
anunciando la Buena Noticia del reino, y sanando a la gente de toda clase de 
enfermedades y dolencias.  

Mateo 8:1-4 Hombre sanado de Lepra por Jesús

Mateo 8:5-13
Un siervo del Centurión fue sanado de 
Parálisis y dolores muy fuertes en el 
momento. 

Mateo 15:29-31
Muchos fueron sanados, sordos, 
mudos, cojos, ciegos y muchos más. 



 

2.Oración por doctores, enfermeras y personal médico 
que están expuestos y tratando a los enfermos. 

• Nuevas Fuerzas 
• Sabiduría 

Salmo 91:1-6 NTV  
Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra 
del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: Solo él es mi 
refugio, mi lugar seguro; él es mi Dios y en él confío.Te rescatará de toda 
trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te 
cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura 
y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche 
ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que 
acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. 
Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, 
esos males no te tocarán. 

3.Oración por la gente que ha quedado desempleada 
por causa de del Covid-19.  

Proverbios 3:27 NTV 
No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu 
alcance ayudarlos. 

Lucas 6:35-36 NTV 
35 … Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del 
cielo será grande, y se estarán comportando verdaderamente como hijos 
del Altísimo… 36 Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. 
 



4.Oración por sabiduría por nuestro Presidente, su 
gabinete, los gobernadores, presidentes municipales 
líderes de las empresas para saber dirigir y tomar las 
decisiones precisas e indicadas a causa del 
Covid-19. 

1 Timoteo 2:1-4 NTV 
En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a 
Dios que los ayude; intercede en su favor, y da gracias por ellos. Ora de 
ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que 
podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción 
a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, 
quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. 

Daniel 2:21 NTV  
Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da 
sabiduría, y a los inteligentes, discernimiento. 

 

5.Oración por nuestra Ciudad y los que están siendo 
afectados por Covid-19  

• Por Salvación  
 
Romanos 10:1 NTV  
Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a 
Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. 



6.Oración por los estudiantes y las familias - Paz, 
Paciencia, Gracia para los padres para enseñar a los 
hijos.  

Filepenses 4:6-7 NTV 
No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo 
que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así 
experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos 
entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en 
Cristo Jesús. 

7.Oración por la Iglesia en el Mundo.  
 Italia - España - Irán - Estados Unidos - Alemania - China 

• Fe no decaiga, sino que crezca.  
• Los corazones sean gobernados por la Paz y Gozo de Cristo. 
• Sabiduría para el buen manejo y uso de los recursos  
• Creatividad y Paciencia para la educación de sus hijos. 
• Valentía para seguir compartiendo el Evangelio de Jesús. 

Efesios 3:16-17 NTV 
Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca 
con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo 
habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él. Echarán 
raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes. 

Efesios 3:18 NTV 
Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse 
alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en 
todas partes.


