UNA GUÍA SOBRE CÓMO ORAR,
ESTUDIAR LA PALABRA Y AYUDAR
A OTROS EN MEDIO DE LA CRISIS.

GUÍA DE APOYO

¿Cómo enfrentar el COVID-19?

PRINCIPIO

1
PODEMOS DESCANSAR EN LA SOBERANÍA DE DIOS
Dios es soberano sobre toda la creación y no se paraliza por miedo ante un virus. Dios quiere
alcanzar, sanar y proteger a cada persona en el mundo. Él es el Creador de todo lo visible e
invisible y está siempre dispuesto a ser nuestra ayuda en momentos de angustia. Pero, además,
vivimos en un mundo quebrado, por eso situaciones de crisis como esta son y serán siempre
parte de nuestra vida en la Tierra: enfermedades, muerte, crisis financieras, desempleo..., todo
como consecuencia de la caída y la entrada del pecado al mundo.
Mas Dios, en su gracia y misericordia, nos ofrece la salvación por medio de la fe en su hijo Jesús.
Una salvación que no solo nos da esperanza para la vida eterna, sino también para nuestro
tiempo en la Tierra. Cuando entramos a una relación con Jesús, tenemos acceso al fruto del
Espíritu Santo, capacitándonos para enfrentar las pruebas de la vida con paz, gozo y paciencia,
mientras, a la vez, extendemos amor y bondad hacia quienes nos rodean.
Como si esto fuera poco, Jesús no solo dio su vida por el mundo, sino que prometió regresar a
restaurar lo que se había roto. Cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús, nuestro destino
no está en manos de la muerte, sino en manos de quien ya venció a la muerte.

Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. - Salmos 121:2
Seamos prudentes, caminemos confiados, pues aquel que dio su vida por nosotros, es
capaz de parar la tormenta con solo su voz. Descansemos tranquilos en la barca, aún si las

olas la baten de un lado al otro, al final del día, nuestra seguridad no se rige por la tormenta,
sino por quien nos acompaña y cuida en medio de ella.

—¡Señor —gritaron—, sálvanos, que nos vamos a ahogar! 26 —Hombres de poca fe —les contestó
—, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y
todo quedó completamente tranquilo. 27 Los discípulos no salían de su asombro, y decían:
«¿Qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen?» - Mateo 8:25-27
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DIOS NOS LLAMA A AMARNOS UNOS A OTROS
El amor de Dios por la humanidad no solo se manifiesta en el sacrificio de Jesús en la cruz, sino
también a través de la forma en que tratamos a los demás. Dios nos llamó a amarnos unos a
otros, a ayudarnos a llevar las cargas, a ser amigos de los extranjeros, a ayudar a los más débiles.
Él designó a su pueblo para ser sus manos y pies en esta Tierra. De manera que en medio de
una crisis como esta, Dios nos invita a mostrar nuestro amor, tanto con nuestras palabras
como con nuestras acciones.

Juan 13:34-36 »Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros.
Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros.
Acá te compartimos una lista de cosas que podés hacer para mostrar el amor de Dios:

Orá, dedicá tiempo a tu relación con Dios,

Apoyá al mercado local comprando en

estudiá su Palabra, aprendé más de Él.

línea, ordenando a domicilio, adquiriendo

Hacete

presente

en

la

vida

de

tus

certificados de regalo para redimir luego o

familiares, amigos, vecinos, compañeros de

pagando las mensualidades de tus servicios

trabajo, ya sea mediante una llamada o un

regulares como el gimnasio o clases.

mensaje de texto, preguntáles cómo están y

Animá a los líderes de tu iglesia a seguir

cómo podés orar por ellos.

con la obra que Dios les ha encomendado y

Cuidá de quienes te rodean al acatar las

orá por ellos, para que Dios los guíe y les de

indicaciones del gobierno.

sabiduría.

Si te es posible, ofrecé ayuda a tus vecinos

Continuá

con las compras del supermercado o la

contribución a tu iglesia, de manera que

farmacia, sobre todo a aquellos que se

puedan seguir llevando el mensaje de Dios

encuentran en mayor vulnerabilidad, sea

a quienes lo necesiten.

por salud o por edad.

Si te es posible, apoyá financieramente a

Mantenete en contacto con tus amigos y

amigos o familiares que han perdido su

familiares que están solos en su cuarentena.

empleo o negocio.

contribuyendo

o

iniciá

tu
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DIOS NOS LLAMA A OBEDECER A NUESTRAS AUTORIDADES
Dios nos instruye a obedecer a las autoridades, eso incluye al gobierno y a las entidades
designadas para velar por la salud de la población. Una manera en que podemos mostrar
nuestra fe y darle gloria a Dios es acatando las indicaciones que se nos han dado para
salvaguardar la salud de cada persona en nuestro país.
Es importante entender que aun si no sos un paciente de alto riesgo por factores de salud o
edad, buscar distanciamiento social, sigue siendo la directriz. Esto no significa que no podés
salir a lugares públicos, pero que debés hacerlo de manera responsable.
Aun si sos una persona joven y saludable, podés ser un portador del virus por hasta cinco días,
en periodo de incubación. Luego, una vez que el virus se presenta, podes contagiar a otros
hasta

por

catorce

días,

a

pesar

de

no

presentar

síntomas

evidentes.

Moverte

despreocupadamente en ambientes sociales, puede exponerte no sólo a contraer el virus, sino
a ser un propagador del contagio a personas a tu alrededor.
Este tiempo no es para tomárselo a la ligera e irse de vacaciones, por lo contrario, es un tiempo
que exige solidaridad por el bienestar global. Nuestra obediencia no se muestra solo en las
cosas que decidimos no hacer para honrar a Dios, sino en las cosas buenas que hacemos
para darle gloria.

Tito 3:1a Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los
gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno
En momentos de crisis, muchas personas entran en pánico y piensan primero en sí mismas.
Cuando obedecemos a las autoridades por el bien común, estamos mostrando que agradar a
Dios, a través de nuestras acciones, es más importante para nosotros que buscar protegernos.
Estamos declarando de una manera simple, pero poderosa, que Dios es Rey y Señor de
nuestras vidas y que nuestra manera de acatar órdenes se debe no únicamente a un deber
civil, sino a nuestro anhelo de darle gloria a Dios en todo lo que hacemos.
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DIOS ESTÁ SIEMPRE EN MISIÓN POR LAS NACIONES
En momentos como este, cuando el miedo y la incertidumbre atacan a la población global, no
debemos perder de vista que Dios está siempre en misión para alcanzar a las naciones. Esta es
una oportunidad para hablarle a las personas de una esperanza mayor que la contención de
COVID-19, una esperanza que les promete vida eterna.
De hecho, Dios está tan comprometido con el cumplimiento de su misión, que entregó a su
propio hijo para alcanzarla:

Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose
semejante a los seres humanos. 8 Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se
hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! 9 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le
otorgó el nombre que está sobre todo nombre,10 para que ante el nombre de Jesús se doble
toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, 11 y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. - Filipenses 2:7-11
Entonces, oremos no solo por sanidad física, sino para que las personas lleguen a los pies de
Cristo en cada país afectado por el virus. Oremos por milagros en cada rincón del planeta y por
el avivamiento de la iglesia. Cosas maravillosas suceden cuando, como pueblo de Dios, nos
unimos a orar fervientemente por quienes aún no tienen una relación con Jesús.

Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta,
yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. - 2 Crónicas 7:14
Dicho esto, nuestra invitación el día de hoy es a que seamos seguidoras de Jesús que dan el
ejemplo y que están dispuestas a sacrificarse por el bien común. Que seamos mujeres y
hombres solidarios y sabios que, por amor a Cristo, han decidido pensar en otros antes que en
sí mismos. Seamos un pueblo que clama a su Padre por sanidad, física y espiritual, para
las naciones.
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PAZ
Filipenses 4:6-7

POR LOS MÁS VULNERABLES
Job 26:2

Oremos para que Dios les de paz a las

Oremos para que Dios extienda su mano de

personas, incluida vos misma, que están

protección

batallando con el miedo y la ansiedad.

vulnerables al COVID-19.

CONSUELO
2 Corintios 1:3-4

LA IGLESIA
Mateo 25:35-40

Oremos para que, con el mismo consuelo

Oremos para que Dios nos ayude a ser una

que

iglesia que trabaja con amor y generosidad

de

Dios

hemos

recibido,

también

y

sanidad

sobre

los

más

nosotros podamos consolar a los que sufren.

para cubrir las necesidades de otros.

FE
Efesios 3:16-19

SANIDAD
Salmo 107:19-21

Oremos para que Dios nos fortalezca desde

Oremos por la sanidad física y espiritual de

lo más íntimo de nuestro ser y que aumente

aquellos infectados con COVID 19, para que

nuestra fe para caminar con certeza y paz.

encuentren salud y salvación en Jesús.

PROTECCIÓN
Salmo 135:6

PROFESIONALES MÉDICOS
Salmo 54:4

Oremos para que disminuya la propagación

Oremos

del virus COVID-19, y pidamos protección

profesionales de salud tratando a pacientes

para quienes no lo han contraído.

de COVID-19 y por su protección.

FAMILIAS DEL MUNDO
Efesios 6:1-4

PADRES EN CASA
Proverbios 22:6

Oremos para que Dios llene cada hogar de

Oremos para que Dios fortalezca a cada

paz,

mamá y papá que han tenido que redoblar

amor

cuarentena.

y

unidad

en

medio

de

la

con

agradecimiento

esfuerzos con sus hijos en casa.

por

los
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LÍDERES DE NUESTRA IGLESIA
Proverbios 2:6

GOBIERNOS GLOBALES
Salmo 2:10-11

Oremos para pedir sabiduría y guía de Dios

Oremos por gobiernos llenos del temor de

para los líderes de nuestra iglesia y de las

Dios, para que sirvan a sus pueblos con

iglesias alrededor del mundo.

justicia y sabiduría.

ECONOMÍA GLOBAL
Mateo 6:25-34

NEGOCIOS AFECTADOS
Gálatas 6:10

Oremos para que aún en medio de una

Oremos por oportunidades para apoyar a los

crisis financiera no olvidemos que Dios nos

negocios locales afectados, siendo siempre

cuida y se ocupa de nuestras necesidades.

generosos con lo que Dios nos da.

FUERZA LABORAL
2 Corintios 9:8

LA MISIÓN DE DIOS
Romanos 14:11

Oremos para que la gracia de Dios abunde

Oremos para que personas de todas las

sobre cada trabajador de nuestro país,

naciones, en medio de esta crisis, pongan su

independientemente de la circunstancia.

fe y esperanza en Jesús.

EL AVIVAMIENTO DE LA IGLESIA
1 Pedro 3:15

AVANCE DEL EVANGELIO
Hechos 13:47

Oremos por un despertar en la iglesia, de

Oremos que Dios nos ayude a compartir el

manera que estemos siempre listos para dar

evangelio con valentía y amor para que

razón de la esperanza que tenemos.

muchos sean salvos mediante la fe.

MISIONEROS ZONAS AFECTADAS
Salmo 112:6-7

SALVACIÓN
Lucas 19:10

Oremos por los misioneros en las zonas

Oremos para que todo aquel que esté

afectadas, para que no teman recibir malas

perdido sea encontrado por Jesús y que

noticias

puedan por fe acceder a la vida eterna.

y

que

permanezcan

confiando en el Señor.

firmes,
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