
Señor, Dios Todopoderoso, nuestro fortaleza, morada, escudo, torre fuerte y refugio (Salmo 9; 23; 59; 61; 91), te pedimos 
que oigas nuestras oraciones por los estudiantes, profesores, y personal docente de nuestros centros educativos.

Que seas un escudo para aquellos que han estado expuestos a COVID-19.
Que traigas paz, provisión, sanidad y restauración a los infectados con COVID-19.
Protejas y des paz a los que están actualmente en el proceso de sanidad.

Para los administradores, profesores y personal
Que des a los funcionarios escolares tú sabiduría en cada decisión que afecta a los estudiantes, el personal y los horarios.
Concede a los maestros formas hábiles y creativas de comunicarse con los estudiantes y enseñar en forma virtual.
Que des a cada centro educativo los recursos necasarios para las clases virtuales.
Que los protejas de interrupciones durante las clases en línea, electrónicas y de software.
Provee financieramente a aquellos que no están trabajando.
Que des a los que aún están trabajando una guardería confiable y segura.

Para los estudiantes y los padres
Que atraigas a los estudiantes y a sus padres hacia vos y les des paz.
Que des al padre que es ahora el maestro, habilidades, materiales y paciencia.
Provee comidas, medicinas y ropa a los estudiantes mientras no están en el centro escolar.
Que des a los estudiantes lugares seguros para vivir y socializar con supervisión piadosa mientras no están en el centro escolar.
Que ayude a los estudiantes y a los padres a que tomen decisiones piadosas con su tiempo y con sus actividades mientras no 
están en el centro escolar.
Que des a cada estudiante acceso a clases en línea donde sea necesario.
Que la educación en línea sea efectiva y beneficiosa para los estudiantes y que permita a todos aprender en el nuevo formato de 
enseñanza.
Que des a los estudiantes universitarios que están lejos de casa, sin poder volver al colegio y dormitorios, contacto con su 
familia.

Para su comunidad
Abre nuestros ojos frente a oportunidades de ayudarnos unos a otros, especialmente aquellos que realmente necesitan 
ayuda.
Permite un despertar espiritual y un avivamiento en todo el país y en cada campus.
Haz un llamado a cada uno a conocer a Cristo como su Salvador y Señor.
Use este virus para traer bien, para establecer Tus planes y llamar a los creyentes a orar por sus hijos y los centros escolares 
con regularidad.
Abre nuestros ojos para ver el trabajo de Tus manos y darte agradecimiento y toda la gloria.

¡Oramos, en el nombre de Jesús!

Orar por la comunidad escolar
trae esperanza

MadresUnidasParaOrar.org

... en medio de COVID-19


