Día #17
29 de Julio 2022

“SEÑOR, MANIFIESTA TU GLORIA”
A LA CREACIÓN
sobre los sistemas de educación

Proverbios 1:5 Escuche esto el sabio, y aumente su saber;
reciba dirección el entendido,

Oramos

• Es nuestro clamor genuino, por esta área en especial donde están necesario pueda haber sabiduría y amor profundo por la labor y vocación en la
cual muchos se han dispuesto en ser educadores. Oramos y bendecimos a
cada uno de ellos.
• Señor Jesús, muchos de los que están sirviendo en la educación, en los
diferentes ámbitos de la sociedad puedan recibir la renovación en sus fuerzas y enfoque para poder instruir y enseñar con peso de valores firmes que
provengan de ti principalmente más allá de las filosofías, ideologías etc.
que se mueve en este tiempo, lo cual los desvía de tus bases.
• Anhelamos ver una generación, con alegría y entusiasmo en el aprender,
para poder ser buenos servidores y ciudadanos de ejemplo, en los lugares
donde puedan ejercer para el bienestar de la sociedad.
• Pedimos para que aquellos que se han dispuesto a ser formadores en el
ámbito de la educación, puedan ser valorados y recompensado en su
tarea, donde no tengan que pasar carencias.
• Quienes formulan las políticas educativas, sientan el temor de Dios y el
gran sentido de responsabilidad que tienen al formar a los niños/as y adolescentes del futuro.
• Oramos por los niños nacidos en hogares cristianos que estudian en estos
espacios ateos. Oramos para que sean bien versados y entrenados en el
pensamiento y la vida bíblica y lo suficientemente fuertes para resistir el
ataque del diablo.
• Rogamos a nuestro padre celestial, por la niñez y la infancia abandonada
en los diferentes lugares del mundo, sea la bondad, amor y misericordia
derramada sobre aquellos que tienen de alguna u otra manera la responsabilidad de resguardarlo.

Conocer a Jesús es nuestro mayor deleite, ¡invertir y
dedicar tiempos en su presencia lo llena todo! Año 2022
alineado para profundizar y afirmarse en Cristo. Damos
gracias al Señor por cada vida que se une a la familia.
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