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Enfoque en la epidemia del ébola

El brote de la epidemia del Ébola que irrumpió en África occidental el pasado mes de diciembre es 
el más mortífero y más extensivo de los que registra la historia. Ha sido clasificada como la primera 
epidemia de Ébola del Mundo. A mediados de octubre, el número de muertes ascendía a 4.555, todas 
ellas, con la excepción de nueve, ocurrieron en los tres países más duramente golpeados: Guinea, 
Sierra Leona y Liberia. Infortunadamente, no existe todavía un tratamiento comprobado disponible de 
tal manera que los pacientes más severos sólo pueden ser asistidos con cuidados intensivos.

Matthew Brima, uno de los participantes en Ciudad del Cabo 2010, reporta lo siguiente sobre Sierra 
Leona: “El país ha sido afectado en cada una de sus áreas. Yo vi proyectos que fueron abandonados, 
empresas que cerraron, mercados totalmente vacíos y aldeas virtualmente arrasadas. Escuché a 
pastores que perdieron a sus colegas y a miembros de sus congregaciones. Visité aldeas en donde 
murieron familias enteras. No sabemos cuándo se podrá reiniciar el calendario escolar, 22 cuerpos 
tuvieron ser puestos en la calle. Si tal es la situación en Sierra Leona, imagínense cómo puede ser en 
Liberia, el país mayormente afectado.”

Peticiones de oración

1. África occidental—Oren por los tres países que han sido más duramente golpeados 
por el virus: Liberia, Sierra Leona y Guinea.

2. Comunidades afectadas—Oren por las familias en cuarentena y los bebés lactantes 
que han sido afectados. Oren por los niños que han quedado huérfanos y por las viudas. 
Oren por quienes ahora viven el duelo o tienen hacerse cargo de los cuerpos de sus 
familiares o cuidar de los miembros de sus familias que están en sufriendo.

3. Cuidado y apoyo auténticos—Oren por el apoyo en de la ayuda personal, 
organizacional, nacional e internacional para todos los afectados. Oren por la Iglesia 
global para que pueda mostrar su compasión solidaria en el amor de Cristo mediante su 
aporte generoso en dinero y especie. Oren igualmente para que la comunidad cristiana 
ore y ayune intercediendo a favor de quienes están sufriendo, rogando a Dios por la 
contención del avance del virus.

4. Ministerios y liderazgo cristianos—Oren por líderes como Matthew Brima (IFES, 
Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, Sierra Leona), Moses Cooper (IFES, 
Comunidad de Estudiantes Evangélicos, Liberia) y Kpandei Tucker (Unión Bíblica, Sierra 
Leona) quienes encabezan iniciativas de cuidado y estímulo a quienes están siendo 
afectados y a aquellos dolientes que han perdido a sus seres queridos. Oren por las 
iglesias y ministerios que organizan la respuesta al brote de la epidemia.

5. Expertos y funcionarios de los sistemas de salud— Oren por las organizaciones 
de salud, el personal que trabaja en ese frente y las ONG. Oren por sabiduría para 
los expertos en salud, investigadores y formuladores de políticas a fin de que puedan 
implementar las intervenciones acertadas para prevenir una extensión mayor del virus a 
niveles regional e internacional.

6. Eternal salvation—Oren para que multitudes se vuelvan y crean en Dios para salvación 
eterna mientras luchan contra las realidades de la fragilidad y la mortalidad humana, no 
tan solo en los lugares afectados por el Ébola pero en todo el mundo.


