Puntos de Oración para Nuestros Niños, Profesores, Padres de Familia y Administradores
¿Que es lo que debemos orar? Queremos orar específicamente y efectivamente en un solo
acuerdo. Yo tengo sugerencias, algunas son: lo que El Señor me dio, otras que yo acumule
de otros guerreros y otros de artículos de oración.
Niños y Juventud
Oración:
• Diariamente por la seguridad de nuestros hijos, que Dios los libere de todo mal y que
obstruya cada una de las intrigas del enemigo.
• Orar porque nuestros hijos puedan concebir nuevos conocimientos y que Dios les de la
sabiduría para poder entenderlos y utilizarlos. Necesitamos orar para que nuestros hijos
posean la habilidad de distinguir la diferencia entre el buen y mal conocimiento. Darle
buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonara.
(Proverbios 22:6)
• Orar que nuestros hijos estén seriamente dispuestos y trabajen diligentemente para
adquirir el conocimiento mundano y el espiritual. Haz todo lo posible por presentarte
delante de Dios como un trabajador aprobado que no tiene de que avergonzarse, que
enseña debidamente el mensaje de la verdad. (2 Timothy 2:15)
• Orar por los corazones de los estudiantes para que sean receptivos a la palabra de paz y
que Dios reclame a muchos para el. (Hechos 2:38-40)
• Orar para que nuestros hijos tomen decisiones sabias y que desarrollen amistades
solidas junto con los que siguen a Dios. (Salmos 144:12-15)
• Oraciones por el alivio de esos niños sin hogar y que necesitan amparo, comida y
cuidado de salud. Orar para que Cristo restaure sus hogares para el futuro. (Salmos
107:41)
• Pedir a Dios que haga de sus hijos ejemplos para los creyentes en discurso, en vida, en
amor, en fe y en pureza. ( 1 Timothy 4:12)
• Oraciones por los estudiantes que son acosados y rechazados por otros estudiantes y
maestros. Pidan a Dios que les provea con personas que los ame y los respeten
incondicionalmente (John 13:34; Romanos 15:7)
• Oraciones por los estudiantes que batallan académicamente. Pidan a Dios que los aliente
y les fortalezca sus mente. Oren porque Dios les de a sus profesores y padres la sabiduría
para saber cómo ayudarles a aprender lo mejor.
• Oración para que no se sientan fracasados, pero que aprendan disciplina. ( 1
Tesalonicenses 5:14)
Profesores
Oración
• Oraciones por los profesores para que obtengan la sabiduría suficiente para impactar
afectivamente el conocimiento a sus estudiantes, un profesor sabio hace placentero el
aprendizaje. (proverbios 15:2ª)
• Oraciones para que a los profesores Dios les de la gracia para poder afrontar las
frustraciones y problemas de día a día.
• Orar porque nuestros profesores exhiban la vida de Cristo delante de nuestros hijos. Que
estén llenos de amor, alegría, paz, paciencia, bondad, amabilidad, gentileza y fe.
• Rogarle al Señor de la Mies, y pedirle que recluya más profesores efectivos con integridad
para nuestra escuela. (Mateo 9:38
• Pedir a Dios que ascienda educadores piadosos quienes sean dedicados a su trabajo y
que puedan capturar los corazones y mentes de la juventud de nuestra nación en cada
nivel de educación. (colosenses 1:9-10)
• Orar por que nuestros educadores oren incesantemente por la guía y sabiduría para ser

ejemplos para sus estudiantes. (1 Pedro 2:21) Orar por que ellos puedan saber como orar
por sus estudiantes.
• Orar para que los profesores puedan impactar con sabiduría divina para formar carácter
piadoso en sus estudiantes. (San Lucas 6:40)
Padres de familia
Oración:
• Orar por los padres para que amen y brinden apoyo a la educación de sus hijos en la
escuela, en el hogar, y en la iglesia.
• Orar por la estabilidad y que los principios de Dios para las familias sean honrados y
promovidos en nuestras escuelas (Génesis 28:14)
• Orar “Dios, sin tu ayuda estamos desprotegidos, así como padres, que sea nuestro guía
para saber cómo comunicarnos mejor y alentar a nuestros profesores y como poder
entrenar a nuestros hijos”
Administradores
Oración:
• Orar para que la medida de excelencia sea restaurada dentro de nuestros institutos
educativos y que nuestros educadores difundan ese espíritu de excelencia, requiriendo la
excelencia, en vez de ser perezoso e ignorante. (Eclesiastés 2:13-14)
• Orar por las herramientas necesarias y facilidades apropiadas para enseñarles a
nuestros hijos. (Filipenses4:19)
• Orar por la elección de empleados piadosos en nuestras escuelas y en la administración
de nuestras escuelas (1 Timoteo 2:1)
• Orar por apoyo a los empleados en la escuelas para que traten a los niños con dignidad y
respeto.

