
ASPECTO DE LA GUERRA ESPIRITUAL 

Pido al Trono de Dios que reprenda, ate y juzgue a todos los 
poderes, principados, tronos, dominios y demonios detrás de 
COVID-19 y su propagación. 

Pido a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que 
detenga este virus, que deshabilite y prohíba todos sus efectos 
malignos, y que expulse a todos los espíritus de miedo, pánico, 
avaricia, ira, enfermedad, muerte y control. 

Pido a Dios que proteja a los débiles, los ancianos, los enfermos, 
los indigentes, los pobres y los vulnerables de COVID-19. 

En el nombre de Jesús, le pido a Dios que elimine el control de 
los corazones y las mentes humanas que tienen estos espíritus y 
declaro que se encuentren soluciones creativas que sean 
implementadas y no sean obstruidas de ninguna manera. No 
habrá más confusión y no habrá más errores en la forma en que 
se trata la pandemia. 

Sabiduría, amor, bondad, y la razón prevalecerán. Gobiernos, 
médicos, enfermeras, científicos e investigadores reciban la 
sabiduría de Dios en abundancia, libremente y sin reprensión. A 
las iglesias sea dado la audacia de Dios. ¡El Espíritu Santo nos 
muestre cómo orar y el Trono de Gracia y Misericordia se nos 
abra en este momento para un mundo que necesita del Señor! 
Amén. 

OPORTUNIOSMO 

En el nombre de Jesús oramos contra cualquiera que se 
aproveche de los demás en este momento, reprendimos el 
oportunismo político, el oportunismo financiero, todos los 
explotadores, estafadores y depredadores de todo tipo. 
Defendemos nuestras libertades y nos levantamos en el Espíritu 
contra todos los que intenten quitar nuestra propiedad, nuestros 
derechos o nuestra libertad. 

SEGURIDAD PERSONAL 

Reclamamos la protección del Señor de acuerdo con su Palabra 
fiel y verdadera en el Salmo 91: 

Salmo 91: 1 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la 
sombra del Omnipotente. (91: 2) Diré yo a Jehová: Esperanza 
mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. 

(91: 3,6) Él te librará del lazo del cazador, 
De la peste destructora… Ni pestilencia que ande en oscuridad, 
Ni mortandad que en medio del día destruya. 

(91: 7,10,11) Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; más a ti 
no llegará… No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada… 
Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en 
todos tus caminos. 

AVIVAMIENTO 

Señor, oramos por misericordia, alivio y avivamiento. Detén la 
plaga. Sana a los enfermos. Haz milagro tras milagro. Devuelve a 
la gente a Dios. Despiértanos a Jesús, a la eternidad, a la vida y 
a la muerte. Concédenos un anhelo por la eternidad. 

Oh Señor, concédenos el don del arrepentimiento, oración y 
súplica. Dejemos todos nuestro amor por las posesiones 
materiales temporales. Desechemos nuestros ídolos y 
abandonemos nuestros pecados. ¡Dejemos nuestros deseos de 
la carne, las cosas de este mundo o el orgullo de la vida! 

Que los santos brillen como las estrellas en la oscuridad noche. 
¡Que la adoración continúe! Que la alabanza se eleve al cielo, 
que el evangelio avance con poder. Pon la maravilla de Dios de 
nuevo en nuestros corazones. En el Nombre Maravilloso de 
Jesús. Amén. 

 



CÓMO ORAR EN UNA CRISIS 

¡Siga el modelo de Jesús en el jardín de Getsemaní, que fue un 
momento de ultimada crisis! 

1. Bastantes gritos fuertes y lágrimas, desahogue la emoción. El 
llorar y clamar ante el Señor es totalmente bíblico, ver a Ana, 
David, Ezra, etc. ¡La oración ferviente de un cristiano justo 
puede mucho! (Santiago 5:16) 

2. Confíe en su Padre Celestial. Sin atajos éticos. Vea a Dios y 
no a si mismo o al Diablo, falsos profetas o hechizos mágicos. 

3. Consiga que otros oren con usted, especialmente amigos 
cercanos. 

4. Ore en un lugar privado donde pueda llorar fuerte y sudar 
gotas de sangre. 

5. Ore como si su vida dependiera de ello. No se rinda. Dele todo 
lo que tiene, sin sueño ni pereza. Sea persistente. 

6. Ore lo mismo una y otra vez: Jesús oró lo mismo al menos tres 
veces. Jesús oró por una hora entera. 

7. Indique claramente lo que quiere, el resultado que usted desea 
de su Padre Celestial. Tenga la confianza que puede llegar al 
trono de la Gracia en tiempos de necesidad debido a Cristo 
(Hebreos 4:14-16) y no se sienta culpable o indigno. La sangre 
de Cristo lo ha limpiado y le ha dado acceso (Romanos 5:1,2) 

8. Deje el resultado final a la voluntad de Dios. 

Hebreos 5:7, Mateo 26:36-46, Lucas 22:39-46 

También puede escuchar audio (MP3) oraciones para curación: 
https://newtestamentprayer.com/podcasts/healing_prayers.html 

CÓMO ORAR DURANTE ESTE TIEMPO 
DE COVID-19 

Por el Pastor John Edmiston 
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