
Día de Oración y Ayuno Global  13 de enero, 2021 

Alabanza, ¡Dios es Victorioso!  Él es vencedor, conquistador. 

1 Crónicas  29:11 (TLA), Salmo 44:3-7, 1 Corintios 15:54-57 

Confesión (en silencio): 1 Juan 5:3-4 (TLA) 

Acción de Gracias: Salmo 118:15-17 

Intercesión: Salmo 45:5 

Creyentes: de 2 Corintios 2:14 (TLA) Que __________ siempre siga a Cristo y de gracias a Dios quien lo conduce a él/ella en 
procesión triunfal y que _________ esparcirá la fragancia del conocimiento de Él por todas partes. 

Que todos los niños, estudiantes, maestros, los administradores y personal escolar creyentes: 

Se amarán uno al otro y permanecerán en Ti, 
Rebosen con el fruto del Espíritu, 
Sean “sal y luz” y audaces al compartir el Evangelio,  
Experimenten Tus bendiciones, guía, sabiduría, provisión y protección,  
Otras Suplicas-- 

Para los que no son creyentes: de Romanos 10:9 (NVI) Que si __________ confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree 
en su corazón que Dios lo levanto de entre los muertos, __________ será salvo/a. 

Centros Educativos: de Romanos 16:20 (NVI) ¡Señor Dios de la paz que pronto puedas aplastar a Satanás bajo nuestros pies 
en el centro educativo o la universidad __________! 

¡La victoria está en Ti, Señor! ¡Dé la victoria a nuestros hijos, estudiantes, maestros, administradores y personal escolar! 
Sobre el temor, soledad, desesperación, desesperanza, ansiedad, y pensamientos de suicidas; 
Sobre la ira, amargura, odio, injusticia, malicia, chismes, exclusión y violencia; 
Sobre enfermedad, adicción, abuso, intimidación, autolesión y negligencia; 
Sobre el currículo injusto, mentiras del enemigo, confusión; 
Otras Suplicas— 
¡En el nombre de Jesucristo recuperar todo el terreno que se ha dado al enemigo en el centro educativo de ________! 
Bendice nuestros niños, estudiantes, maestros, administradores y personal escolar con: 
Avivamiento espiritual, convicción del pecado, arrepentimiento y renacimiento. 
Restauración, rescate y reconciliación. 
La verdad, sabiduría, discernimiento, la perspicacia y guía. 
Valor, provisión, protección, habilidad, aumento de capacidad y entendimiento. 
Otras Suplicas— 

Madres Unidas para Orar Internacional 
¡Que Dios derrame Sus respuestas a nuestras oraciones añadiendo hacia Su reino recibiendo gloria y alabanza! Señor, 
añade miembros a nuestros grupos de Madres Unidas para Orar y cubre cada centro educativo alrededor del mundo con 
oración. Señor, aumente nuestros donantes para que se puedan desarrollar y compartir más recursos a nivel mundial. Señor, 
protege este ministerio manteniéndolo puro y unido. Que Tu presencia sea tan real para cada madre que ora, que se 
acerquen cada vez más a Ti y puedan compartir el poder de la oración con otras. 
 

Bendición: Salmo 20:5-9 
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