
9 de Abril: Hoy es el dieciochoavo día de los 21 días de Ayuno y Oración. El enfoque de hoy es Orando 
por Médicos, Científicos y todo personal que están atendiendo e investigando curas para el virus. 
  
Amado Dios, gracias, Señor por este día tan hermoso, por tu misericordia cada día mas grande. 
  
Venimos ante usted Señor, con corazones dispuesto a seguir haciendo tu voluntad, ofrendando ofrendas 
de obediencia y amor para que suban con olor grato y agradable a tus atrios celestiales. 
  
En este día que se recuerda el acto judío cuando Jesús ceno la Pascua con sus discípulos, el jueves antes 
al domingo de resurrección y el lavatorio de los pies de estos. Queremos Señor, seguir viniendo y clamar 
con nuestras voces de angustia y temor, pero de esperanza y fe, por todos aquellos médicos, 
enfermeras y personal medico, que sigan al frente de la brecha. 
 
Tu dices en tu palabra: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré 
abundancia de paz y de verdad. Jeremias 33:6 
  
Es por ello que seguimos intercediendo por todos aquellos que siguen haciendo su labor de atender, 
medicar, y sanar a todos aquellos hermanos contaminados por este virus, y a todos los demás enfermos 
que, en medio de esta situación, se encuentran en estos sitios por situaciones diferentes. 
  
Sea usted mi amado Dios, cubriéndolos día a día con tu preciosa sangre, con fortaleza y valor, con 
discernimiento y sabiduría para saber decidir y poder atender con amor y mas paciencia a todo el que 
llegue a sus sitio. 
 
Permíteles ver que el poder de sanidad y de milagros viene solo de ti: 
Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses conmigo; Yo hago morir, y yo hago vivir; Yo hiero, y yo sano; Y 
no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomios 32:39 
  
A todos aquellos que están en la carrera por encontrar la cura, los que investigan para descubrir como 
detener este virus, dales Sabiduría divina, esa que viene de los cielos a esos corazones dóciles y 
servidores que trabajan para tu reino. Fortalece su compromiso y protege su arduo trabajo en la 
búsqueda de soluciones prontas y oportunas. 
  
Hoy hemos venido a buscarte Señor porque creemos y confiamos en tu palabra, esa que dice que si se 
humillare tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado, ora y abandona su maldad y clama a tu 
nombre, tu le responderás y sanaras tu tierra. 
  
Así, nosotros, tu pueblo te pedimos perdón por las veces que no amamos ni valoramos a las personas 
que has puesto a nuestro lado. 
  
Permite que este proceso fortalezca tu iglesia, que nos sigamos uniendo cada día mas y mas con un 
corazón humilde y deseoso de que tu Señor, haga la buena Obra. 
  
Todo esto te lo pedimos en el Precioso nombre que es sobre todo nombre, el Precioso nombre de 
nuestro Señor Jesús. 
  
Amen. 


