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Señores:  

Miembros de Junta Directiva Nacional 

Director Nacional de Oración/Intercesión 

Presidentes y Directivos de Capítulos FIHNEC 

Directores Nacionales, Zonales y Regionales 

Subdirectores Nacionales, Zonales y Representantes de Campo 

Coordinadores y Coordinadoras Nacionales, Zonales, Regionales y Capitulares de Hombres, Damas y 

Jóvenes  

Servidores y Servidoras del Dios Altísimo en diferentes áreas de Servicio en FIHNEC 

TODA LA NACIÓN  

 

En vista de la complicada situación que está viviendo nuestra gente y en especial las familias de nuestra 

Nación, a raíz de la penetración de la Pandemia Covid-19 (Coronavirus). De lo cual el Gobierno de la 

República a través de sus dependencias, cuerpos e Instituciones correspondientes, ha estado y están 

dictando y ejecutando las medidas pertinentes para frenar, contener, controlar y erradicar esta virosis; 

no obstante, los esfuerzos del gobierno y la ciudadanía que son muy importantes; es indispensable el 

respaldo del ELEMENTO ESPIRITUAL. Estamos seguros que el cuerpo cristiano está orando a nuestro Dios 

por esta situación para que sea resuelta con la mayor prontitud y no hayan muertes en nuestro pueblo. 

También seguros estamos que hay muchas familias en nuestra Nación que tenemos nuestro Altar 

Familiar diariamente, y estamos orando en FE por la cancelación de la Pandemia del Coronavirus a Nivel 

Mundial y Nacional y sus posibles consecuencias, para que Dios tome control total de esta situación.  

Por otra parte, creo que en cierta medida, atendimos y se dio cumplimiento a la Convocatoria de un día 

de ayuno y oración a Nivel Mundial (15 y /o 16 de marzo) que nos hizo nuestro Presidente Mundial, Mario 

García Olvera. Pero en lo relacionado con la oración sobre todo en tiempos de crisis difíciles como los 

que estamos viviendo, nunca sobra la oración; antes bien hagamos acopio de la Palabra de Dios que nos 

dice: "ORAD SIN CESAR". Por tal razón les estoy solicitando de corazón, que nos unamos y nos 

involucremos en una JORNADA NACIONAL DE ORACIÓN/INTERCESIÓN Y GUERRA ESPIRITUAL, mañana 

lunes 23 de 3:00 p.m. a 6:00 p.m; en acuerdo, en unidad de Espíritu, en un solo sentir, en un mismo 

propósito, en una sola mente y en un solo parecer.  

Recuerden que antes de entrar en materia en cuanto a la oración / intercesión y guerra espiritual, es 

importante seguir un patrón o guía sencilla para prepararnos espiritualmente y preparar el ambiente 

espiritual. Podemos optar por la siguiente guía.  

 

GUÍA DE ORACIÓN / INTERCESIÓN Y GUERRA ESPIRITUAL 

 

1. Tiempo de Alabanza y Adoración.  

2. Pedir perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas, rebeliones e iniquidades con genuino 

arrepentimiento.  

3. Perdonar a los que nos han ofendido lastimado o herido.  

4. Reconciliarnos con Dios.  

5. Cubrirse por fe con la Sangre de Cristo y vestirse con la armadura de Dios (todas sus piezas).  

6. Limpiar el lugar donde vamos a orar (de todo espíritu maligno o impuro).  
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7. Pedir al Espíritu Santo su guía e Inspiración durante la Jornada de oración.  

8. En el nombre de Jesús reprender, rechazar y expulsar la Pandemia del Coronavirus de nuestra Nación.  

9. Cortar, anular y cancelar el Poder Patógeno del Covid-19.  

10. Cortar, anular y cancelar la propagación del Covid-19 en nuestra Nación.  

11. Reprender, atar y expulsar a las profundidades del abismo todo espíritu impuro que esté induciendo, 

propiciando y/o provocando la virosis con Covid-19 en el mundo, especialmente en nuestra Nación.  

12. En el nombre de Jesús quemar y calcinar por fe con el fuego del Espíritu Santo los virus Covid-19 que 

estén activos en nuestra Nación.  

13. En el nombre de Jesús pedir a nuestro Dios que las personas que se infecten con el virus Covid-19 

sean fortalecidas sus defensas orgánicas y rechacen sus cuerpos cualquier complicación respiratoria, 

cardiovascular, hepática, renal o de cualquier índole y naturaleza.  

14. Que nuestro Dios fortalezca milagrosamente el Sistema Inmuno Competente de las personas 

afectadas y no afectadas por el Covid-19 en nuestra Nación y el resto del Mundo.  

15. Proclamar y declarar en el nombre de Jesús que Honduras es libre del Coronavirus y por ende el 

Covid-19 es erradicado de nuestra Nación Honduras.  

16. Hacer un tiempo de silencio (5-10 minutos) para escuchar la voz de Dios y sus instrucciones. 

Qué quiere Dios que hagamos además de lo que se está haciendo en nuestra Nación y el resto del mundo.  

17. Oración de acción de Gracias.  

 

OBSERVACIONES: 

 

Continuarán canceladas las celebraciones de todo tipo de evento en FIHNEC HONDURAS hasta segunda 

disposición que se les comunicará oportunamente.  

Nos referimos a reuniones presenciales de Capítulos tanto Ordinarias como Extraordinarias, Familiares, 

de Capacitación, Talleres, Seminarios, Aniversarios Capitulares, Ocasiones Especiales, Reuniones de 

Comités, Comisiones, Oración/Intercesión.  

LAS OFICINAS ZONALES DE FIHNEC CONTINUARÁN CERRADAS HASTA SEGUNDA DISPOSICIÓN QUE SE 

LES COMUNICARÁ OPORTUNAMENTE.  

Toda comunicación que nos hagamos entre los servidores y servidoras y responsables de Oficinas 

Zonales se hará por medio de Correos y grupos de WhatsApp. 

 

Dios Bendiga a todos los miembros de FIHNEC Honduras y a Nivel Mundial y nos guarde y nos proteja en 

unión de nuestros familiares.  

 

¡DIOS BENDIGA A HONDURAS!  

 

En Cristo somos uno,  

 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

 

 

 

DR. CARLOS ROBERTO PINEL  

Presidente Nacional 


