
Publicaciones del Día de Oración 2020

1.
“Antes que ellos me llamen, yo les responderé”.
(Isaías 65:24)

A medida que nuestro mundo enfrenta el 
inmenso desafío de la pandemia del 
coronavirus, las personas necesitan la 
esperanza y el consuelo de la Biblia más que 
nunca. Únase a nosotros mientras celebramos 
nuestro Día de Oración anual de Sociedades 
Bíblicas Unidas clamando a Dios en medio de 
esta crisis global, y a medida que buscamos 
compartir su Palabra con todos los que la 
necesitan. 

Hoy compartiremos algunos mensajes de 
oración en diferentes momentos del día, pero 
también puede acceder al texto completo del 
Día de Oración en nuestro sitio web [add link]. 

2. 
Pero tu amor, Señor, llega hasta el cielo; tu 
fidelidad alcanza al cielo azul. (Salmo 36:5)

Padre Nuestro amoroso, en los buenos y malos 
tiempos, la guerra y la paz, la prosperidad y las 
dificultades, la alegría y la tristeza, tú eres fiel. 
Hoy, mientras el mundo enfrenta el desafío sin 
precedentes de la pandemia del coronavirus, te 
agradecemos que podamos mantenernos 
seguros en medio del caos porque tenemos un 
Dios cuyo amor es firme. 

Ore con nosotros hoy, en el Día de Oración de 
SBU. Acceda al texto completo del Día de 
Oración en nuestro sitio web: [add link]

Confío en Dios y alabo su palabra; confío en 
Dios y no tengo miedo. (Salmo 56:4)
  
Dios fiel, gracias porque podemos recurrir a tu 
Palabra para fortalecernos en tiempos difíciles. 
Por favor, sostén y prospera el trabajo en curso 
de traducción, publicación, distribución, 
interacción y ministerio bíblico para que todos 
puedan acceder a las riquezas eternas de las 
Escrituras. Que estos esfuerzos den fruto y 
traigan tranquilidad y consuelo a los que están 
enfermos, afligidos, temerosos, solitarios y 
desesperados. 

Ore con nosotros hoy, en el Día de Oración de 
SBU. Acceda al texto completo del Día de 
Oración en nuestro sitio web: [add link]



4. 
Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo 
no habrá de darnos también todas las cosas? 
(Romanos 8:32)

Señor Dios, nuestro proveedor, te presentamos 
las numerosas empresas, organizaciones e 
individuos afectados por la recesión económica 
mundial presentada por el coronavirus. 
Ponemos nuestra confianza en ti y oramos para
que este sea un momento verdaderamente 
transformador en el mundo, con una efusión de 
amor, generosidad y solidaridad sin 
precedentes. Te damos las gracias por los que 
han apoyado fielmente el trabajo de las 
Sociedades Bíblicas a lo largo de los años, y te 
pedimos que derrames tus bendiciones sobre 
ellos y sus familias. 

Ore con nosotros hoy, en el Día de Oración de 
SBU. Acceda al texto completo del Día de 
Oración en nuestro sitio web: [add link]

5. 
Inspirados por las palabras del Salmo 23, 
oramos: Señor, nuestro pastor, en estos 
tiempos difíciles, ayúdanos a descansar en las 
verdes praderas de tu amor. Refréscanos con 
las aguas vivas de tu Palabra. Permanece 
cerca y guíanos, Señor, para que incluso 
cuando atravesamos la oscuridad más 
profunda, no temamos, porque tú estás con 
nosotros. Amén. 

Ore con nosotros hoy, en el Día de Oración de 
SBU. Acceda al texto completo del Día de 
Oración en nuestro sitio web: [add link]

6. 
Muchas gracias por orar con nosotros en el Día 
de Oración de SBU. Por favor, siga orando con 
nosotros usando la hoja de oración que puede 
descargar de nuestro sitio web [add link to 
download PDF of the designed prayer sheet] 

Oramos estas palabras por usted en estos 
tiempos difíciles: 

Que el Señor te bendiga y te proteja; que el 
Señor te mire con agrado y te muestre su 
bondad; que el Señor te mire con amor y te 
conceda la paz. (Números 6:24-26)


