
Guía de Oración para la Gente de Uvalde 

“Cuando el enemigo venga como río contenido, el Espíritu del Señor levantará bandera 
contra él”. Isaías 59:19 

Levantamos el nombre de Jehová-Nissi – el Señor es Mi Estandarte 

Padre, decimos mayor eres Tú en nosotros que el enemigo que está en este mundo. 
Espiritualmente ondeamos el estandarte de Ti, Jesús, Rey de todos los reyes y Señor de 
todos los señores sobre la comunidad de Uvalde. Eres el Príncipe de la Paz. Ven Espíritu 
Santo al lugar de necesidad más profundo de la gente de Uvalde. Que manifiestes Tu 
poder sanador, Jesús, y que toda alma doliente se vuelva a Ti y reciba Tu tierna 
misericordia en su momento de necesidad. Eres Fiel. Miramos a ti. 

• Levantamos a los que están heridos y aún luchan por la vida, que ellos...“no 
mueran sino que vivan, y proclamen lo que el Señor ha hecho”. Salmo 118:17 
¡Señor, te pedimos milagros! Sánalos y serán sanados. 

• Levantamos a todas las familias y amigos que perdieron a sus seres 
queridos...que cada uno reciba el consuelo del Señor. “Alabado sea el Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda 
consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el 
mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos 
consolar a todos los que sufren.” 2 Cor. 1:3-4 

• Alentamos a todos los socorristas y al personal médico que han trabajado 
diligentemente durante este trágico evento. Pedimos que el Señor los fortalezca 
mientras continúan sirviendo y que el Señor los proteja sobrenaturalmente del 
trauma de lo que están viendo y experimentando. "Así que no temas, porque yo 
estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; 
te sostendré con mi diestra victoriosa.Así que no temas, porque yo estoy contigo; 
no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré; Te sostendré 
con mi diestra justa”. Isaías 41:10 

• Levantemos a todos los niños y al personal, que pudieron huir...Príncipe de la 
Paz, ven, cúbrelos con tu amor y sostenlos en Tu gracia y misericordia. 

• Alentamos a todos los líderes de la comunidad...para que tomen decisiones 
correctas en el futuro. “Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y 
él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie.” 
Santiago 1:5 

• Ore por la familia del perpetrador...que la gracia de Dios esté con ellos mientras 
sufren el peso de sus acciones, la pérdida de su vida, y que conozcan a Dios. 

“Dichoso el que resiste la tentación porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida 
que Dios ha prometido a quienes lo aman.” 

Santiago 1:12


