
Oración Común 

Domingo 19 de julio de 2020 

“Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración” (Hechos 1:14ª) 

 

1. Por el amor y compasión de Dios para que sean derramados sobre la humanidad:  que 

su amor y compasión que abunde mientras caminamos duramente a través de este tiempo 

de desafíos. 

 

2. Por los estudiantes y profesoras de los colegios: que el Señor les de tranquilidad, paz y 

paciencia a todos en la nueva forma de impartir clases, y por el alto grado de estrés que 

significa esta nueva forma de enseñar a distancia, y por el agotamiento que a estas alturas del 

año están experimentando. 

 

3. Por los estudiantes universitarios: cuyas formas de estudio han cambiado, cuyas 

colocaciones han sido canceladas, cuya graduación es incierta, cuyas prácticas profesionales 

y tesis de grado han sido postergadas. Que Dios les muestre y enseñe que mientras la vida es 

incierta, solo se puede depositar la confianza en él, quien es el Señor de toda la creación.  

 

4. Por los jóvenes y los fuertes: que Dios les de la precaución necesaria para evitar que 

propaguen involuntariamente esta enfermedad, y que los inspire a ayudar. 

 

5. Por los misioneros cristianos de todo el mundo: oremos especialmente por aquellos que se 

encuentran en las zonas con altas tasas de infección, para que Dios les brinde palabras de 

esperanza y los equipe para amar y servir a los que les rodean. 

 

6. Por los pastores y los líderes de la iglesia: que se enfrentan a los desafíos del 

distanciamiento social, que Dios los ayude a planificar e implementar creativamente las 

acciones de cómo pastorear a sus congregantes y amar bien sus ciudades. 

 

7. Por sanidad de todos los enfermos: que puedan recuperar sus fuerzas y sanar mediante 

un buen cuidado médico. (Nombrar aquellos conocidos a nosotros y los que están 

regularmente en nuestra lista de oración). 


