BOSS
Bless Our Schools Sunday

Domingo de OraciÓn por los estudiantes, el
personal docente y los centros educativos
Dedíquense a la oración: perseveren en ella con
agradecimiento. Colosenses 4:2 (NVI)

BOSS
Bless Our Schools Sunday

Domingo de OraciÓn por los estudiantes, el
personal docente y los centros educativos
Dedíquense a la oración: perseveren en ella con
agradecimiento. Colosenses 4:2 (NVI)

Que _____ trabaje de buena gana en todo lo que haga, como si fuera para el Señor
y no para la gente. De Colosenses 3:23 (NTV)

Que _____ trabaje de buena gana en todo lo que haga, como si fuera para el Señor
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Que _____ no se canse de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosechará si no
se da por vencido(a). De Gálatas 6:9 (NVI)
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se da por vencido(a). De Gálatas 6:9 (NVI)

Señor, ayude a que _____ lleve una vida limpia e inocente como corresponde a hijos
de Dios y brille como luz radiante en un mundo lleno de gente perversa y corrupta.
De Filipenses 2:15 (NTV)
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Padre, que nadie se lleve a _____ cautivo/a con la vana y engañosa filosofía que
sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo
y no conforme a Cristo. De Colosenses 2:8 (NVI)
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Señor, te pido que _____ confíe en ti y haga el bien. Del Salmo 37:3a (NVI)
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Que _____ se deshaga de todo el peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve, y
que corra con paciencia la carrera que tiene por delante. De Hebreos 12:1b (NBLA)
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Señor, que la integridad y la honestidad protejan a _____, porque en ti pone su
esperanza. Del Salmo 25:21 (NTV)
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Señor, que _____ este complacido/a de hacer Su voluntad. Y que Tus enseñanzas
estén escritas en su corazón. Del Salmo 40:8 (NTV)
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Que _____ no siga el consejo de los malvados, ni se detenga en la senda de los
pecadores. Del Salmo 1:1 (NVI)
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Señor, oro que _____ ame tus enseñanzas, tenga mucha paz y no se tropiece.
Del Salmo 119:165 (NTV)
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Que _____ no se adapte a este mundo, sino que sea transformado/a mediante la
renovación de su mente, para que _____ puede verificar cuál es la voluntad de Dios:
lo que es bueno y aceptable y perfecto. De Romanos 12:2 (NBLA)
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Que _____ amoneste a los holgazanes, de estimulo a los desanimados, ayude a los
débiles y sea paciente con todos. De 1 Tesalonicenses 5:14 (NVI)
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Para continuar orando por los estudiantes, centros educativos y el
personal docente con regularidad, visite MadresUnidasParaOrar.org
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