Un Día Mundial de Oración Extraordinaria por los Hijos y Centros Educativos
“Levántate y clama por las noches, cuando empiece la vigilancia nocturna. Deja correr el llanto de tu corazón
como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos, que
desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles”. Lamentaciones 2:19 (NVI)

Cuatro Pasos de la Oración
Alabanza–Alabe a Dios por lo que Él es, Sus atributos, Su nombre o Su carácter. Por favor no mencione
respuestas a oraciones ni haga peticiones durante este tiempo.
Atributo: DIOS ES AMOR
Definición: Tratar con afecto; deleitarse en; mostrar amor con ternura; ejercer Su bondad hacia los pecadores.

Amor Eterno
Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3b
• El amor de Dios es una garantía perpetua, es incondicional y no se basa en cómo actuemos.
• Dios no nos puede amar más ni menos, sin importar lo que hagamos o no hagamos.

Amor Comprobado
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para
que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. I Juan 4: 9, 10
• Nuestro valor se basa en el amor supremo de Dios para con nosotros.
• Dios pagó el precio máximo, la muerte de Su Hijo Unigénito, Jesús. Dios lo levantó de los muertos para
que tengamos vida eterna.

Amor Libre de Temor
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor… I Juan 4:18a
• El hijo(a) de Dios no tiene razón para tener temor.
• El amar a Dios genera confianza y hace que el temor desaparezca.

Confesión–Póngase de acuerdo con Dios con relación a sus pecados.
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad. I Juan 1:9
• Tiempo de confesión personal en silencio.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del
justo puede mucho. Santiago 5:16
• Tiempo de confesión como un solo Cuerpo.

Acción de Gracias–Agradezca a Dios por respuestas a oraciones.
Por favor no presente peticiones durante este tiempo.
…Den gracias a Dios en toda situación, porque ésta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. I Tesalonicenses
5:18 (NVI)

• Agradezca a Dios por Su fidelidad para con Madres Unidas para Orar durante 25 años.
• Agradezca a Dios por una respuesta específica.

Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren
de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. II Crónicas
7:14

Intercesión–Ore a favor de los hijos y sus centros educativos.
Salvación
• Oramos que ______ se arrepienta, crea en el Señor Jesucristo y sea salvo(a). Marcos 1:15; Hechos 16:31
• Por favor libra a ______ de la potestad de las tinieblas, y trasládalo(a) al Reino de Dios. Colosenses 1:13
Que Sigan a Jesús
• Oramos que ______ ande delante de Dios en verdad y con íntegro corazón, y que haga lo que es
agradable delante de Tus ojos. Isaías 38:3
• Oramos que ______ siga a Jesús porque ______ conoce Su voz. Juan 10:4
Protección
• Te pedimos que protejas a ______ del maligno. Juan 17:15
• Te pedimos que mandes a Tus ángeles acerca de _____que le guarden en todos sus caminos. Salmo 91:11
Palabra de Dios y Oración
• Oramos que la palabra de Cristo more en abundancia en ______. Colosenses 3:16
• Te pedimos que ______ persevere en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2
Necesidades Físicas, Mentales, Emocionales y Espirituales
• Pedimos que ______ te dé gracias porque es una obra tuya formidable y maravillosa. Salmo 139:14
• Oramos que ayudes a ______ a creer que los planes que tienes para él/ella no son de calamidad sino de
bienestar, a fin de darle un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11 (NVI)
Pródigos
• Te pedimos que ______ conozca la verdad, y que la verdad le haga libre. Juan 8:32
• Saca a ______ del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; pon sus pies sobre peña… Pon en la boca
de ______cántico nuevo, alabanza para su Dios. Salmo 40:2, 3a.
(Derribe fortalezas: pensamientos distorsionados, inmoralidad sexual, pornografía, relaciones dañinas,
depresión, tendencias suicidas, cortaduras en su propio cuerpo, desórdenes alimenticios, rebeldía,
pandillerismo, apatía, religiones falsas, mentira, engaño, orgullo.)
Centros Educativos
• Te clamamos, Bendito Redentor, que salves a los alumnos, maestros, personal administrativo y a los que
toman decisiones sobre asuntos educativos. Romanos 2:4b
• Señor Soberano, te pedimos que salga a luz y sea frustrado todo plan de violencia y maquinación de mal.
Pon una cerca de protección alrededor de los centros educativos. Isaías 14:27; Job 1:10
• Padre de Misericordias, te pedimos que los que aman a Jesús en nuestros centros educativos sean sal y
luz, y que compartan a Jesús con libertad y gracia. Mateo 5:13a, 14a; Colosenses 4:6
• Nuestro Dios Justo, clamamos que toda persona que esté dañando a nuestros hijos – física, mental,
emocional o espiritualmente – sea atrapado(a) y se haga justicia. Números 32:23
• Abba Padre, te clamamos por cada familia representada en nuestros centros educativos; sana
matrimonios, sana hogares, restaura las relaciones entre padres e hijos. Malaquías 4:6
• Dios Todopoderoso, liberta/protege nuestros centros educativos de filosofías vanas y engañosas,
habladas o escritas. Colosenses 2:8
• Buen Pastor, bendice y guía a los pastores de jóvenes y obreros laicos que trabajan en las universidades.
Salmo 23

• Señor de la Mies, te pedimos que envíes obreros a tu mies. Mateo 9:37, 38

