
Para bendecir nuestros centros educativos, oremos que …
• Los maestros, personal y estudiantes Cristianos permanezcan 
 firmes en su fe en su campus y en sus hogares para que muchos se 
 conviertan a Cristo este año escolar. Que Dios fortalezca a los Cristianos  
 que sirven en nuestros centros escolares para que no estén  
 preocupados, sino llenos de paz, confiando en Dios para animar 
 a los demás que les rodean.

•  Los estudiantes que están tomando clases en línea, 
 honren a los que están en sus casas, sean diligentes en sus tareas 
 escolares y se mantengan en contacto con compañeros que están 
 dispuestos a animarlos y así no se sientan aislados.

•  Pueda haber unidad en considerar las normas morales en 
 su más alto nivel, tanto entre la administración y el personal  
 docente, especialmente en esta época de incertidumbre. Y que 
 todas las decisiones sean tomadas con sabiduría y discernimiento.

•  La mano protectora de Dios esté sobre los estudiantes, 
 el centro educativo y todo el personal, que cualquier plan del 
 mal sea rápidamente frustrado. Oremos para que todos los centros 
 educativos avancen con buena salud y seguridad.

Patrocinado por Moms in Prayer International, Bless Our Schools Sunday 
(Domingo de Oración por los Centros Educativos) es el tercer domingo de 
Septiembre de cada año. Para mas información visite MomsInPrayer.org
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Únase a las Iglesias de todo el Mundo
Orando por sus hijos y los centros educativos
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