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#EscuelasQueOran

Un Día de Oración por una educación Cristocéntrica
23 DE FEBRERO DE 2021

“Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un 
árbol plantado junto a los arroyos; echa sus raíces junto a las corrientes, y no se da cuenta cuando llega el calor; sus 

hojas siempre están verdes, y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto”.  —Jeremías 17:7-8 (RVC)



¿Qué es el Día de Oración de ACSI?

El Día de Oración de ACSI es un evento anual que promueve la educación 
centrada en Cristo por medio de la oración. Es innegable que el pasado ciclo 

escolar fue único y a menudo desafiante; sin embargo, el deseo de Dios es 
que su pueblo fructifique a pesar de las circunstancias. 

Es por eso que le animamos a unirse a la comunidad internacional de ACSI 
para orar por la educación Cristocéntrica el martes, 23 de febrero de 2021.

Santiago 3:4 nos recuerda que a pesar de que un barco es grande e 
impulsado por fuertes vientos, realmente está dirigido por un timón 

diminuto que se dirige hacia donde el capitán le indica. En ACSI, creemos 
que una filosofía de educación basada en la Biblia es el timón para discipular los 

corazones y las mentes de la próxima generación. Un elemento fundamental del discipulado es 
la disciplina espiritual de la oración. Ayúdenos a entrenar a la próxima generación para que sean 
guerreros de oración, dependiendo de Jesucristo en cada área de sus vidas.

¡Esperamos con emoción lo que Dios hará durante este tiempo de oración juntos!

Dr. Larry Taylor 
Presidente ACSI 
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Temática 2021: Fructificar
“Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. 
Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos; echa sus raíces junto a las 
corrientes, y no se da cuenta cuando llega el calor; sus hojas siempre están verdes, y en los 
años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto”.  Jeremías 17:7-8 (RVC)

En repetidas ocasiones a lo largo de la Biblia el término “fructificar” se refiere 
predominantemente a aquellos que buscan a Dios en todos Sus caminos. Nuestra meta 
en ACSI es guiar a los estudiantes a conocer a Jesucristo. Por esta razón, nos propusimos 
investigar acerca de lo que ayuda a las escuelas cristianas a fructificar. Al completar la 
investigación que llamamos Escuelas que Fructifican, ACSI desarrolló el Modelo de Cultura 
Educativa Fructífera, que define cinco áreas principales en las que una escuela cristiana 
puede florecer y dar fruto. Utilizaremos de base estas áreas en nuestra guía de oración para 
este año.

A pesar de los desafíos que enfrentó la primera iglesia, Hechos 12 nos recuerda: “pero la 
palabra del Señor crecía y se multiplicaba”, hoy podemos estar enfrentando diferentes 
obstáculos, pero el mismo Dios que ha ayudado a generaciones de creyentes es el que le 
ayudará a usted, a sus estudiantes y a su comunidad escolar.

Nuestra oración es que esta guía de oración pueda ser de bendición para usted y su 
comunidad educativa al buscar conocer mejor la voluntad de Dios.

Es fácil involucrarse en este día especial con estos sencillos pasos:
PARTICIPE.   PLANIFIQUE.   PROMUEVA.   ORE.

    PARTICIPE

     Háganos saber que usted será parte de este Día Internacional de Oración 
visitando https://www.acsi.org/day-of-prayer-spanish. Tendrá acceso a 
recursos, ideas y asistencia adicionales.

   PLANIFIQUE

    Puede planificar su Día de Oración como desee, incluyendo actividades simples o 
elaboradas, orando en solitud o creando una experiencia para usted y los demás.

  PROMUEVA

   Ya sea que planee un evento especial para el Día de Oración u ore de manera individual, 
ayúdenos a promover este día utilizando la etiqueta #EscuelasQueOran en sus redes 
sociales y compartiendo este evento con los miembros de su comunidad.

 ORE

 Este 23 de febrero de 2021 oremos especialmente usando estas cinco áreas:

• Propósito

• Relaciones

• Enseñanza y aprendizaje

• Experiencia y recursos

• Bienestar
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Ideas para hacer este día algo especial para educadores y 
centros educativos cristianos

Planifique el Día de Oración

Elija una persona encargada del Día de Oración con quien pueda planificar esta actividad. Podría ser un 
coordinador de área o uno de los docentes de acuerdo con el nivel que sirven (preescolar, primaria, etc.). A 
continuación, algunas ideas para planear esta actividad:
• Si usted está en modalidad presencial, organice una reunión en un lugar seguro siguiendo las necesarias 

medidas de distanciamiento social establecidas por su centro educativo. Si está en modalidad remota 
cree una reunión virtual utilizando la plataforma digital de su elección (Zoom, Google Meet u otras)

• Imprima o envíe en formato digital la guía de oración 2021
• Establezca un tiempo específico para orar independientemente del lugar donde se encuentre la persona
• Si está en modalidad presencial puede designar un espacio especial de oración para personas que 

quieran un tiempo a solas y en quietud
• Podría crear un horario con tiempos designados por grado para orar con sus estudiantes. En modalidad virtual, 

puede crear una sesión específica con hora asignada, incluso puede invitar a padres de familia a unirse al grupo
• Considere incluir la disciplina del ayuno para enfocarse mejor en la oración
• Si está en modalidad presencial anime a sus participantes a crear un muro de oración

Al empezar:

• Ore pidiendo ser guiado en cuanto a lo que debe hacer
• Revise y descargue los materiales a usar para este evento
• Planifique las actividades de este día especial
• Delegue responsabilidades y defina fechas para tener listas las actividades de ese día

Enero – febrero

• Trabaje en la preparación de los detalles del evento
• Promueva el Día de Oración entre su comunidad educativa y redes sociales

23 de febrero de 2021 – Día de Oración

• Contemple la obra y el mover de Dios al participar en este Día de Oración

Promueva las actividades del Día de Oración

Una vez que usted ya tenga un plan, considere las siguientes maneras de dar a conocer a su comunidad 
educativa sobre este día:

Al iniciar la actividad

• Solicite el apoyo y aprobación de la administración de su escuela para realizar esta actividad
• Fortalezca el apoyo de su equipo informándoles con anticipación sobre detalles, horarios, etc.
• Anime a sus docentes a entretejer el concepto de la oración durante sus actividades académicas
• Considere formas de incluir la participación de su iglesia, padres de familia y exalumnos en este día
• Ore incesantemente mientras planifica este día

Enero – febrero

• Comparta el material (ya sea impreso o digital) y las actividades que le ayuden a promocionar y 
preparar este evento en su comunidad educativa. Los recursos incluyen carteles, insertos para boletines, 
imágenes para redes sociales, vídeos e imágenes para usarse en presentaciones PowerPoint.

• En anticipación reúna peticiones de su comunidad local.

El día de la actividad

• Sin importar la modalidad en que lleve a cabo su actividad, pida a los participantes que vistan con los 
colores de la escuela.

• Documente con fotografías o videos la actividad y compártalos usando la etiqueta #EscuelasQueOran.
• Reúna testimonios especiales de lo que ese día ha significado para los participantes. Luego, con la 

respectiva autorización, compártalas en: https://www.acsi.org/day-of-prayer-spanish/   
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Pasajes bíblicos relacionados con la temática
VERSÍCULO LEMA: “Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque 

será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, 
y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se 
fatigará, ni dejará de dar fruto.”  —Jeremías 17:7-8 (RVC)

Le ofrecemos una serie de versículos para usar en su plan de actividades para el Día de Oración:

PROPÓSITO

Lucas 2:52 

Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en 
estatura, y en gracia para con Dios y con 
los hombres.

Jeremías 29:11 

Sólo yo sé los planes que tengo para 
ustedes. Son planes para su bien, y no 
para su mal, para que tengan un futuro 
lleno de esperanza. 

Salmo 33:1 

Ustedes los justos, ¡alégrense en el Señor! 
¡Hermosa es la alabanza de los hombres 
íntegros!

Job 42:2 

Yo sé bien que todo lo puedes, que no hay 
nada que tú no puedas realizar. 

Proverbios 19:21 

Son muchas las ideas del corazón humano; 
sólo el consejo del Señor permanece. 

RELACIONES

1 Pedro 4:8 

Por sobre todas las cosas, ámense 
intensamente los unos a los otros, porque 
el amor cubre infinidad de pecados. 

Proverbios 18:24 

Hay amigos que no son amigos, y hay 
amigos que son más que hermanos. 

Santiago 1:19-20 

Por eso, amados hermanos míos, todos 
ustedes deben estar dispuestos a oír, pero 
ser lentos para hablar y para enojarse,  
porque quien se enoja no promueve la 
justicia de Dios. 

Juan 13:34

Un mandamiento nuevo les doy: Que se 
amen unos a otros. Así como yo los he 
amado, ámense también ustedes unos a 
otros. 

1 Tesalonicenses 5:11 

Por lo tanto, anímense y edifíquense unos 
a otros, como en efecto ya lo hacen.
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Día de Oración – 23 de febrero de 2021 – Pasajes bíblicos
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Proverbios 9:9 

Dale al sabio, y se hará más sabio; enseña al 
justo, y aumentará su saber.

Proverbios 22:6 

Enseña al niño a seguir fielmente su camino, 
y aunque llegue a anciano no se apartará de 
él.

2 Timoteo 3:16-17 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra. 

Mateo 28:19-20 

Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas 
las naciones, y bautícenlos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Enséñenles a cumplir todas las cosas que les 
he mandado. Y yo estaré con ustedes todos 
los días, hasta el fin del mundo. Amén.

Proverbios 1:7 

El principio de la sabiduría es el temor al 
Señor; Los necios desprecian la sabiduría y la 
enseñanza. 

EXPERIENCIA Y RECURSOS
1 Crónicas 29:12 

De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú 
dominas sobre todo. En tu mano están la 
fuerza y el poder, y en tu mano también está 
el engrandecer y el dar poder a todos.

1 Pedro 2:9 

Pero ustedes son linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anuncien los hechos 
maravillosos de aquel que los llamó de las 
tinieblas a su luz admirable.

Proverbios 24:5 

Es mejor ser sabio que ser fuerte; es mejor 
tener ciencia que mucha fuerza.

1 Pedro 4:10 

Ponga cada uno al servicio de los demás 
el don que haya recibido, y sea un buen 
administrador de la gracia de Dios en sus 
diferentes manifestaciones. 

Proverbios 22:7 

Los ricos son los amos de los pobres; los 
deudores son esclavos de los prestamistas. 

BIENESTAR
Filipenses 4:7 

Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guarde sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús. 

Romanos 8:6 

Porque el ocuparse de la carne es muerte, 
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 

Salmo 82:3 

¡Defiendan a los pobres y a los huérfanos! 
¡Hagan justicia a los afligidos y a los 
menesterosos! 

Mateo 6:33-34 

Por lo tanto, busquen primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas cosas les 
serán añadidas. »Así que, no se preocupen por 
el día de mañana, porque el día de mañana 
traerá sus propias preocupaciones. ¡Ya 
bastante tiene cada día con su propio mal!

 

1 Tesalonicenses 5:23 

Que el mismo Dios de paz los santifique por 
completo; y que guarde irreprensible todo su 
ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 
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Las cinco áreas del Día de Oración –23 de febrero de 2021
VERSÍCULO LEMA: “Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque 
será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá 
cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará 
de dar fruto.” —Jeremías 17:7-8 (RVC)

A continuación, se presentan sugerencias para orar específicamente por estas cinco áreas: 

PROPÓSITO
• Ore para que los centros educativos 

cristianos puedan brindar educación 
centrada en Cristo que abarque de forma 
integral el currículo, la cosmovisión general, 
la formación espiritual, el discipulado y la 
relación entre padres de familia y escuela

• Ore para que cada junta directiva escolar 
cristiana, liderazgo, docentes, personal 
administrativo, voluntarios, exalumnos, 
líderes comunitarios, iglesia, padres de 
familia y estudiantes comprendan el 
asombroso valor que cada uno tiene y su 
propósito dado por Dios

• Ore para que la Palabra de Dios impregne 
cada pensamiento, conversación y acción 
en los centros educativos cristianos

RELACIONES
• Ore para que los centros educativos 

cristianos puedan formar auténticas 
relaciones de confianza y redes de apoyo 
con los miembros de su comunidad 
incluyendo educadores, estudiantes, 
padres de familia y otras personas clave de 
influencia 

• Ore para que cada comunidad escolar 
cristiana desarrolle un corazón y actitud de 
servicio 

• Ore para que las iglesias locales y los líderes 
comunitarios se involucren en los centros 
educativos cristianos de manera positiva 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
• Ore para que los centros educativos 

cristianos creen un ambiente de 
aprendizaje que forme a sus estudiantes 
espiritual, intelectual, física, emocional y 
socialmente 

• Ore para que los estudiantes estén 
ansiosos por aprender, enfocados en 
sus responsabilidades y determinados a 
cumplir el llamado de Dios en sus vidas  

• Ore para que los docentes experimenten 
el gozo de aprender como estilo de vida y 
puedan infundir esa alegría y esa actitud en 
sus estudiantes

EXPERIENCIA Y RECURSOS
• Ore para que los centros educativos 

cristianos mantengan un alto nivel de 
excelencia en su gestión administrativa y 
curricular. Que sean sabios mayordomos, 
contratando y reteniendo personal 
comprometido con una educación 
Cristocéntrica y de excelencia

• Ore por las finanzas del centro educativo y 
la buena mayordomía de los recursos

• Ore para que los centros educativos 
cristianos tengan los recursos necesarios 
para servir a toda la comunidad incluyendo 
estudiantes con necesidades especiales 

BIENESTAR 
• Ore para que los líderes, docentes y 

estudiantes desarrollen resiliencia, así como 
hábitos y entornos saludables que reduzcan 
el estrés y promuevan la salud y el bienestar 
que enseña la Biblia 

• Ore para que los docentes puedan 
desarrollar habilidades para aliviar el estrés 
cada día con sana diversión y creatividad

• Ore para que los administradores, padres 
de familia y docentes sepan cómo medir 
el bienestar de los estudiantes y puedan 
colaborar en el mismo de manera positiva y 
proactiva 
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Ideas para estaciones/grupos de oración – Día de Oración 23 
de febrero de 2021

Las estaciones o grupos de oración permiten un 
enfoque práctico para comunicarse con Dios. Ayudan 
a cimentar el hábito de la oración. Estas estaciones/
grupos pueden ser lugares físicos dentro del plantel, 
o bien, reuniones virtuales con grupos pequeños de 
personas en plataformas digitales, tales como Zoom, 
Google Meet, entre otros. En ambas opciones, se 
pueden usar rótulos con mensajes o peticiones de 
oración. Algunas ideas que se plantean a continuación 
requerirán preparación previa. Usted elige cuán 
elaboradas o sencillas las quiere organizar. Le 
recomendamos entrelazar versículos bíblicos con las 
actividades que realizará en las estaciones o grupos 
virtuales.

Puede utilizar una o más ideas sugeridas en este 
documento para crear el flujo de su estación o 
grupo, o bien, crear el suyo propio. Al organizar las 
estaciones o grupos virtuales, tome en consideración 
la música e iluminación para crear una experiencia 
sensorial interactiva completa. En el caso de las 
reuniones virtuales, recomendamos formar los grupos, 
designando líderes con antelación. De esta forma, 
podrá enviarles días antes la música a utilizar, así 
como las instrucciones que deberán seguir para cada 
actividad.

Si su centro educativo está trabajando en modalidad 
presencial, le recomendamos tomar todas las medidas 
de distanciamiento social y salubridad para no 
exponer a nadie de su comunidad educativa.

PROPÓSITO
Modo presencial: Compre un rompecabezas y coloque 
una pieza bajo el asiento de cada participante. Pida 
que cada persona escriba su nombre en la parte 
trasera de la pieza del rompecabezas y la guarde. 

Modo remoto: Pida al líder que muestre un 
rompecabezas armado con algunas piezas faltantes, 
las cuales deberán tener nombres escritos en el 
reverso. Ejemplo: Luis, María, Pedro, etc.

Al orar, recuérdeles que, como esa pieza del 
rompecabezas, cada líder educativo, docente, 
estudiante, padre de familia y administrador forma 
parte de una misma comunidad.  Hemos sido creados 
bajo el diseño y propósito de Dios. Finalice orando por 
cada persona en su comunidad educativa.

RELACIONES
Modo presencial: Use bloques/trozos (blocks) de 
plástico u otro material que simule ladrillos para 
construir, hojas de papel blanco y marcadores/
plumones (Sharpies) de colores. 

Anime a los participantes a escribir en el bloque u 
hoja de papel una palabra de aliento y pídale que la 
coloque en algún lugar simulando una pequeña pared 
donde otras personas puedan verlo. 

Modo virtual: Pida a cada participante en su grupo 
preparar un cartel pequeño pero legible que contenga 
alguna palabra de aliento y ánimo. Luego pídales 
que se tomen una foto sosteniendo el cartel y la 
compartan en su grupo de oración.

Ore para que Dios le utilice para animar a otros.

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Modo presencial: Coloque plantas alrededor de la 
estación. Proporcione a cada estudiante un vaso 
pequeño desechable con tierra negra y semillas de 
césped u otra planta. Luego, pida al estudiante que 
plante la semilla dentro del vaso. 

Modo remoto: El líder deberá mostrar una planta. 
Prepare un vaso, tierra negra y una semilla de 
cualquier clase. Luego tomará el vaso, colocará dentro 
la semilla y le agregará la tierra; a medida que se 
agrega tierra al vaso (sea presencial o virtual), ore 
para que la Palabra de Dios sea la base de nuestro 
aprendizaje; que las semillas del conocimiento crezcan 
en buena tierra y que los estudiantes crezcan en 
estatura y sabiduría. Al cubrir la semilla en su totalidad, 
ore para que ninguno de los participantes sea 
“ahogado” por las preocupaciones de esta vida y para 
que Satanás no robe la buena semilla. Recomendamos 
leer la parábola del sembrador en Mateo 13 como 
referencia.

EXPERIENCIA Y RECURSOS
Modo presencial: Coloque globos inflados en cada 
estación. 

Modo remoto: El líder de grupo deberá preparar un 
globo inflado, el cual mostrará a los participantes.

Luego pídales que piensen en las cosas que su centro 
educativo pueda necesitar. Pueden incluir finanzas, un 
programa especial o más maestros. Sabiendo que Dios 
satisfará todas sus necesidades porque se preocupa 
por cada uno de nosotros (Filipenses 4:19), ore por 
estas cosas y luego explote el globo recordando que 
no debe preocuparse por la situación. Dios proveerá.

BIENESTAR 
Modo presencial: Utilizando curitas (Band-Aid) y 
objetos punzantes (pueden ser tachuelas).

Modo remoto: Pida a los participantes que preparen 
un pedazo de papel y lápiz.
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Ideas para estaciones/grupos de oración – Día de Oración 23 
de febrero de 2021 – Continúa

Pida a los participantes que escriban cosas que quizás 
les preocupen o les causen estrés. 

En una cruz, la persona que dirija la actividad deberá 
colocar una curita. Luego ore a Dios para que elimine 
el estrés de la vida de los participantes y les ayude a 
lidiar con las circunstancias. Este puede ser un buen 
momento para tener a su consejero escolar, equipo 
pastoral o de oración en caso de que alguien necesite 
una persona con quien hablar.

POR EL AVANCE DE LA 
EDUCACIÓN CRISTIANA

PRIMERA IDEA: Prepare tarjetas de oración y 
colóquelas en mapas de diferentes continentes o un 
globo terráqueo. Si está en modalidad remota, pida al 
líder de grupo que prepare un mapa, el cual deberá 
colocar como fondo. 

Ore por las necesidades de cada región del mundo. 
Cuando haya orado por una región, coloque una 
bandera de color o algún tipo de marcador en el 
mapa.

SEGUNDA IDEA: Use el mapa de oración en línea y ore 
por las peticiones de oración que se enumeran allí.

TERCERA IDEA: Comparta (con la debida autorización) 
fotografías de sus docentes y líderes cristianos para 
orar por ellos. 

Modalidad presencial: Prepare tarjetas en las que los 
participantes puedan firmar con su nombre una nota 
que diga “Hoy oramos por usted”. 

Modo remoto: Pida a los participantes que envíen 
mensajes a un correo institucional de la escuela.

Luego envíe la tarjeta al docente/líder después del Día 
de Oración.

POR UN MAYOR ACCESO A LA 
EDUCACIÓN CRISTIANA

PRIMERA IDEA: Llene un tazón con granos (frijoles, 
arroz u otro) y coloque bolsas pequeñas para recoger 
un poco con una cuchara de plástico. En Juan 6:35, 
Jesús nos recuerda que “Yo soy el pan de vida”. 
Considere a los niños de todo el mundo que no solo 
tienen hambre física, sino también espiritual de 
conocer más acerca de Jesús. Ore para que el Señor 
brinde oportunidades para que los miembros de los 
centros educativos cristianos puedan acercarse a estos 
niños de manera tangible.

SEGUNDA IDEA: Muestre a los participantes plantas 
hermosas. Luego pídales que oren para que la 
educación cristiana fructifique como esas plantas. 

TERCERA IDEA: Modalidad presencial: Forme una 
pequeña pared de bloques. 

Modalidad remota: Prepare un muro previamente 
armado con bloques. 

Anime a los participantes a escribir/mencionar una 
palabra o frase pequeña que sea una barrera para 
crecer en este momento (por ejemplo: finanzas, 
líderes, estrategia, y otros). Escríbalas en cada bloque. 
Ore para que Dios elimine esas barreras y derribe 
muros para brindar a más niños y jóvenes acceso a la 
educación cristiana. Al finalizar, derribe el muro.

CUARTA IDEA: Encienda varias velas o bombillas. 
Ore por ideas innovadoras y creativas para que la 
educación cristiana crezca y fructifique.

POR LA DEFENSA Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN CRISTIANA

PRIMERA IDEA: Modalidad presencial: Distribuya 
bolsas pequeñas con golosinas de sabores. Mientras 
los participantes disfrutan de cada dulce refrigerio, 
deben orar por diferentes motivos: Naranja: los 
docentes; Limón: libertad para enseñar; Piña/Ananá: 
para que su centro educativo sea luz en su comunidad; 
Uva: para que la administración de su centro educativo 
pueda ser guiada por una misión dada por Dios; Fresa/
Frutilla: Ore para que su familia sea una voz fuerte que 
proclame las buenas nuevas de Jesucristo con otros. 

Modalidad remota: Prepare dulces de papel que 
pueda mostrar conforme ora por cada actividad.

SEGUNDA IDEA: Muestre banderas del mundo, la 
bandera de su país, la bandera de su centro educativo 
y la bandera cristiana. Anime a los participantes a orar 
por los líderes del mundo, nacionales y estatales, orar 
por los centros educativos locales y por los cristianos 
en todas partes.

TERCERA IDEA: Recorte corazones hechos de papeles 
de color o pegatinas. Ore para que el Señor le dé amor 
por la educación cristiana. Ore para que los líderes/
docentes de los centros educativos tengan continua 
pasión por la educación cristiana. Ore para que los 
líderes gubernamentales/comunitarios tengan pasión 
por la educación cristiana. Como compromiso de 
continuar orando por la educación cristiana, haga que 
los participantes escriban su nombre en un corazón y 
lo peguen en una pared de la manera que elijan.



Recursos adicionales en inglés
• Página web Día de Oración con mapa https://www.acsi.org/day-of-prayer/. También 

disponible en Español: https://www.acsi.org/day-of-prayer-spanish/ 

• Bible App. Join me in reading School Days https://www.bible.com/en/reading- 
plans/1733.

• Moms in Prayer (Prayer for schools across the world) https://www.momsinprayer.org. 

Conservando el impulso
Es emocionante generar anticipación y participación en un Día de Oración. Sin 
embargo, nuestro deseo en ACSI es que esta actividad sea un catalizador para generar 
un compromiso continuo de oración. A continuación, se muestran algunas formas de 
conservar el impulso:

• Invite a alguien para que sea su socio de oración (prayer partner) en su centro escolar. 

• Solicite ser parte de ACSI School Prayer Connection (solamente en inglés). Se le estará 
conectando con otras escuelas para que puedan orar una por la otra en el próximo 
año. Esta solicitud se encuentra en: https://www.acsi.org/day-of-prayer.

• Establezca un día y hora específicos de la semana para orar por la educación cristiana.  

• Comparta sus historias, ideas y testimonios en la página de Facebook de ACSI 
Latinoamérica.

#EscuelasQueOran

731 Chapel Hills Dr., Colorado Springs, CO 80920
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