
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

El gozo de orar por su vecindad y la cosecha de Dios en ella 

 
Día 1 
Empecemos con las familias en nuestra vecindad.  Pidan a Dios que 
los padres de familia tengan el deseo de criar a sus hijos en una 
manera sana,  que los niños reciban un amor incondicional de sus 
padres y que los padres sepan como cuidar y guiarles bien con 
límites apropiados.  Oren para que los hijos sientan este amor de 
sus padres. 
 
 
Día 2  
Hoy les invito a orar para que los padres en su vecindad pasen 
tiempo con sus hijos, escuchándoles, conociéndoles y creando 
experiencias compartidas juntos. 
 
 
Día 3  
Hoy oren para que los padres enseñen a sus hijos a conocer la 
diferencia entre lo correcto y lo malo.  Oren para que los padres de 
familia ayuden a sus hijos a reconocer y escuchar su conciencia y 
aprendan a hacer buenas decisiones. 
 
 
Día 4  
Hoy por favor, oren para que los padres busquen como enseñar a 
sus hijos, no solamente cuando estén bebes o chiquitos, pero en su 
adolescencia también.  Oren para que los hijos sientan el amor de 
sus padres y acepten la dirección de sus padres, especialmente 
cuando son adolescentes. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

Día 5  
Hoy vamos a terminar orando por los padres de familia.  Por favor, 
oren para que los padres de su vecindad sean honestos.  Pidan que 
los niños y jóvenes puedan aprender a confiar en sus padres y otros 
adultos en la familia.  Oren también para que aprendan a confiar 
más en sus padres, y que los niños sean más abiertos a confiar en 
Dios. 
 
 
Día 6  
Seguimos en el tema de familias.  Por favor, oren por los hermanos 
dentro de las familias; …hermanos con hermanas, hermanas con 
hermanas, hermanos con hermanos.  Que crezcan en lealtad, 
cuidándose unos a los otros, gozando en la compañía de los demás, 
y amándose unos a los otros.  Oren para que estas relaciones 
positivas puedan ayudar a los niños a confiar en Dios. 
 
 
Día 7 
Tomando en cuenta la importancia del agradecimiento, quiero 
invitarles a agradecer a Dios cada siete días.  Podemos dar gracias 
juntas por lo que Dios está haciendo.  Hoy invito que ustedes a dar 
gracias a Dios por los padres en su vecindad, quienes están 
invirtiendo tiempo en las vidas de sus hijos.  Den gracias a Dios por 
el esfuerzo que se están haciendo a estos padres. 
 
 
Día 8  
Antes de dejar “la familia”, quiero tocar a los abuelos.  Los abuelos 
tienen una parte muy importante en la familia.  Por favor, oren por 
los abuelos de su vecindad y para que ellos tengan la energía y el 
esfuerzo de seguir amando a sus hijos y a sus nietos.   Para que 
puedan buscar maneras de apoyar a sus nietos en una forma  sana 
y eficaz y proveer un sentido de seguridad y protección. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Día 9  
Las buenas amistades son relaciones esenciales para los niños y 
adolecentes.   Vamos a pasar unos días orando por los amigos.  
Hoy, por favor, oren para que los estudiantes tengan uno o dos 
amigos con quienes  puedan compartir sus pensamientos, 
sentimientos y deseos. 
 
 
Día 10  
Seguimos orando por los amigos.  Oren para que los estudiantes  
desarrollen amistades fuertes con otros estudiantes quienes tengan 
una influencia positiva en su vida. 
 
 
Día 11  
Vamos a continuar orando por los amigos.  Oren para que los 
estudiantes tengan amigos de integridad y que sus amigos puedan 
contar con ellos. Para que sean personas que escuchen bien y den 
apoyo a ellos. 
 
 
Día 12   
Hoy, oren para que Dios use amigos confiables para ayudarles a 
conocer y creer que pueden confiar en Dios,  quien es fiel y 
confiable. 
 
 
Día 13  
Buenos maestros y el personal que trabajan en las escuelas son 
importantes.  Entonces, como seguimos orando, pido que oren por 
los maestros y gente que trabaja en la escuela de su vecindad.  Por 
favor oren para que los maestros tengan sabiduría para enseñar 
bien y la creatividad para hacer el material entendible y alegre para 
los estudiantes para aprender. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Día 14  
Hoy es el segundo día de agradecimiento comunitario.  Hoy les 
invito a dar gracias a Dios por los amigos que tienen sus hijos y los 
estudiantes y jóvenes en su vecindad.  También, tal vez, quieran 
dar gracias también ustedes por sus amistades. 
 
 
Día 15  
Hoy seguimos orando por los maestros y el personal que trabaja en 
su escuela.  Por favor, oren para que los maestros sean buenos 
ejemplos y modelos para sus estudiantes. 
 
 
Día 16  
Oren por los maestros de la escuela en su vecindad para que 
muestren cariño a los alumnos y que tengan energía necesaria para 
enseñar cosas útiles en las vidas de los alumnos.  
 
 
Día 17 
Hoy, por favor, oren para que los maestros manejen bien sus clases 
y que ellos tengan buen éxito dando información.  Que inspiren  a 
los alumnos a pensar por sí mismos y crear un deseo de estudiar 
toda la vida. 
 
 
Día 18  
Hoy vamos a terminar con los que trabajan en la escuela de su 
vecindad.   No queremos olvidar a los que ayudan con todo lo que 
es necesario para que funcione bien la escuela.  Oren para que ellos 
tengan energía para cumplir con su trabajo bien y que ellos puedan 
ver su trabajo como parte de la formación de las vidas de los 
alumnos. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

Día 19  
Hoy quiero invitarles a tomar un tour virtual (el tour virtual: 
caminar dentro de la escuela imaginariamente.) orando por una  
escuela en su vecindad.  Si no tiene conocimiento de su escuela, tal 
vez, pueda bajar una foto del internet para darle inspiración.  Si 
conoce bien su escuela en el vecindario, puede usar su 
imaginación.  Quiero designar varias áreas donde podemos orar.  
Primero, donde llegan los alumnos, por bus, moto o caminando.  
Oren para que ellos se sienten listos para estudiar y anticipados 
para aprender.  Oren también para que ellos estén preparados para 
tener buenas relaciones con sus compañeros de clase, los maestros 
y con el personal de la escuela. 
 
 
Día 20  
Hoy “camine” en su imaginación dentro del edificio.  Van a ver y 
oler el ambiente en donde ellos están pasando el día.  Oren para 
que los alumnos se sienten apoyados, animados, estimulados y 
motivados mientras estén en la escuela. 
 
 
Día 21  
Hoy es el tercer día de gracias comunitaria.  Hoy les invito a dar 
gracias a Dios por los maestros en su escuela de la vecindad, que 
cuidan a los niños y por su motivación a inspirar y dar un amor por 
el aprendizaje que dan a sus alumnos. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

Día 22  
Pensando en la escuela, reconocemos que algunos de estos 
alumnos son creyentes.  Oren para que estos alumnos tengan el 
valor, y un amoroso y efectivo testimonio por Jesús.   Oren para  
que el fruto del Espíritu sea evidente en sus vidas.  Finalmente, 
oren para que ellos lleven la esperanza en una manera que atraigan 
otras a otros.   Para que sean manifestado en ellos algo diferente.  
Oren para que sus amigos no creyentes tengan valor a preguntarles 
“?Por qué?”. 
 
 
Día 23  
Pensando en la escuela, también reconocemos que hay unos que 
están dudando de su fe.  Por favor, oren por estos estudiantes para 
que reciban la oración, apoyo y ánimo que ellos necesiten para 
continuar en su camino de fe.  Oren para que ellos oigan la voz de 
Dios en sus vidas y para que ellos escojan hacer buenas decisiones  
entre las dudas que estén experimentando. 
 
 
Día 24  
Vamos a pensar una vez más dentro de la escuela.  Hay un número 
de estudiantes que no conocen al Cristo vivo.  Por favor, oren para 
que estos estudiantes tengan  buenas amistades con los que 
conocen la Verdad.  Oren para que ellos tengan oportunidades y los 
oídos para escuchar que hay un Salvador quien les ama y les cuida.  
Finalmente, oren para que ellos escuchen a Dios llamándoles, 
invitándoles a su Presencia. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

Día 25  
Continuamos nuestra caminata virtual de la escuela.  Nos 
encontramos atrás de la escuela, fuera en el patio del recreo.  Por 
favor, oren para que este lugar sea de bendición para los 
estudiantes.  Oren para que sea un lugar alegre y con 
oportunidades para aprender.  Oren también para que sea un lugar 
para crecer relaciones sanas, disciplina personal y habilidades. 
 
 
Día 26  
Se ore por el patio de recreo.  Le invito a orar para que los niños 
experimenten hechos de bondad que consideren buenos.  
Igualmente, oren para que el fumar,  hechos de destrucción y 
actuar en una manera dañina sean vistos como malo y no 
apreciado por los demás. 
 
 
Día 27  
Durante los próximos tres días me gustaría invitarles a orar por 
sanidad, y otras bendiciones  generales para los estudiantes de su 
vecindad.  Pensamos en niños y adolescentes, por favor, oren para 
que el Padre sane los dolores, heridas, y enojo que tantos jóvenes 
llevan. 
 
 
Día 28  
Es el cuarto día de gracias para la comunidad.   Hoy les invito a dar 
gracias a Dios por las escuelas de su vecindad y por las 
oportunidades que los estudiantes tienen para  estudiar. 
 
 
Día 29  
Hoy  oremos para que los niños y los jóvenes de su vecindad 
crezcan siendo hombres y mujeres piadosas, viviendo una vida de 
obediencia a Dios.  Oren también para que ellos vivan vidas de 
justicia y virtud. 



 
 
 
 
 
 

 
 
Día 30  
Seguimos orando por bendiciones generales para los estudiantes.  
Hoy les invito a orar conmigo para que los niños mantengan su 
inocencia y no sientan la necesidad de crecer demasiado rápido.  
Por favor oren específicamente para  que los niños sean inocentes 
en sus acciones, vestuario, y palabras.  Oren también para que los 
estudiantes  alimenten sus almas, corazones, mentes y espíritus 
con lo que han sido informados y  que les apoye  manteniendo su 
inocencia. 
 
 
Día 31  
El último día de nuestras oraciones para nuestra vecindad.  Por 
favor, oren para que su vecindad y los alrededores sean lugares de 
amor, gozo, paz, bondad, esperanza, misericordia, y compasión.   
Oren para que sus vecinos sean llenos de virtud del  Padre.   
Gracias por su participación activa y asociación con otros creyentes 
y con Dios, cómo El esta cumpliendo sus propósitos en su 
vecindad. 


