
Señor, yo oro:
Salvación—Que los profesores, personal administrativo y estudiantes Cristianos de  hagan 
brillar su luz delante de todos, para que puedan ver sus buenas obras y alaben al Padre este año escolar. 
(tomado de Mateo 5:16)

Comportamiento del Estudiante—Que los estudiantes que se conectan en línea afuera de su campus 
honren a sus padres y a sus familiares, sean diligentes en sus tareas y respeten a sus profesores. 
(tomado de Efesios 6:2 y Mateo 7:12)

Tomando Decisiones—Que haya una vida sin tacha entre los maestros y administradores de . 
Que ellos anden en integridad. (tomado de Proverbios 20:7)

Protección y Salud—Que los estudiantes y el personal de los centros educativos en  
(su comunidad) se vuelvan a Dios como su amparo y fortaleza, ayuda segura en momentos de angustia. 
Que todo plan del enemigo sea frustrado y los centros educativos puedan avanzar en buena salud y 
seguridad. (tomado del Salmo 46:1)

Bienestar de los Profesores—Que los profesores de  sean reanimados y fortalecidos, debido 
a que muchos de ellos trabajan largas horas, debido al aprendizaje a la distancia. Que tengan paciencia y 
cuidado por los estudiantes y apoderados, y un tiempo de calidad con sus propias familias. Oramos que los 
estudiantes se sometan a la autoridad de sus maestros. (tomado de Proverbios 11:25 y 1 Pedro 2:13a) 

Padres—Dios provee a padres discernimiento para saber cuando intervenir y asistir a sus hijos, y su 
comunicación con los profesores sea con gracia y efectividad en . Que los padres hagan lo 
correcto, dando el ejemplo. (tomado de Colosenses 4:6 y Proverbios 21:3)

Bienestar de los Estudiantes—Por el bienestar emocional y social de los estudiantes que están en casa 
sin relacionarse con los profesores y sus pares en . Que ellos se comuniquen, animándose 
mutuamente como también busquen ayuda en los mentores cuando la necesiten. 
(tomado de Eclesiastés  4:9-10)

Trato Mutuo—Que se respeten unos a otros en  (nombre del centro educativo) se animen 
edificándose mutuamente de acuerdo a sus necesidades. (tomado de Efesios 4:29b)

El Corazón de los Estudiantes—Los estudiantes que asisten  huyan de las malas pasiones de 
la juventud y se esmeren en seguir la justicia, la fe el amor y la paz. (tomado de 2 Timoteo 2:22)

Propósito—Que la voluntad de Dios sea hecha en  (nombre del centro educativo) tal como en 
el cielo. (tomado de Mateo 6:10)

¡Gracias por sus oraciones! El Señor nos asegura que la oración del justo es poderosa y eficaz. A Él le 
importa mucho los centros educativos.

¡Impacte la vida de sus hijos y centros educativos, a través de la oración!
Únase a un grupo de Madres Unidas para Orar en MadresUnidasParaOrar.org

Madres Unidas para Orar Internacional impacta a los hijos y los centros educativos 
del mundo para Cristo al reunir a las madres a orar.

Nuestra visión es que cada centro educativo en el mundo sea cubierto en oración.
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