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BLANCO DE ORACION: Oremos por los profesores y
maestras que enseñan a los niños en nuestras iglesias.

Márcia Adriana Moreira de Ávila

Domingo – Deuteronomio 6:6-7

Moisés convoca al pueblo de Israel a observar las ordenanzas que el Señor les ha
dado. Estas palabras deberían estar guardadas en sus oraciones y ser enseñadas día y
noche a sus hijos, para que fuesen prósperos cuando tomaran posesión de la Tierra
Prometida. En las Sagradas Escrituras están las mas importantes enseñanzas para
nuestras vidas y debemos observarlos para que seamos exitosos en todo lo que hagamos.
Los niños deben ser orientados y enseñados sobre la Palabra de Dios como un ejercicio
diario que los padres deben tener como parte de su rutina familiar. Aprovechar cada
momento para que puedan ser instruidos y compartir las maravillas, testimonios y la
presencia de Dios junto con sus familiares y con la Iglesia, haciendo que con esta práctica
se vuelva constante en sus vidas.

Lunes – Salmo 51:5

Somos pecadores desde nuestra concepción. Cuando nacemos traemos con nosotros
una naturaleza pecaminosa que debemos desde la infancia a aprender y a dominar. Los
niños deben ser evangelizados por los padres e insertados dentro de nuestras iglesias
desde que nacen, por esto, el ministerio infantil se hace importante en nuestras iglesias.
Pero no podemos olvidar que las enseñanzas deben iniciarse dentro de los hogares, desde

temprano, complementados en las escuelas a través de recursos, con un lenguaje propio
hacia ellos, para que entiendan lo que se les está enseñando. Oremos por nuestros niños
y profesores de las escuelas bíblicas que desempeñan un papel fundamental con amor,
dedicación, paciencia, buscando siempre consagrarse y profundizar en la Palabra de Dios
para la enseñanza de nuestros hijos.

Martes – Mateo 18:14

La voluntad de Dios es que seamos humildes como niños, cuidando con amor y
enseñándoles conforme a los preceptos de Dios. Cuando lo dejamos de hacer, estamos
caminando en contra de la voluntad del Padre. A los padres fue dada la tarea de enseñar a
los hijos sobre los valores y principios basados en las Escrituras Sagradas para que de esta
manera puedan vivir en comunión con la familia, Iglesia y con Dios. Tenemos que valorizar,
amar y celar por nuestros niños, esta es nuestra responsabilidad delante del Señor y
seremos llamados a dar cuenta en caso de que alguno de ellos se aparte de Sus caminos.
“Y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le
fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le anegase en el
profundo de la mar.” (Mateo 18:6).

Miércoles – Salmo 78:3-6

¿Quién ya no saboreó alguna receta o hizo algo que fue aprendido por los padres por
medio de sus abuelos? Algo que pasa de generación en generación y forma parte de la
tradición de la familia. Así también será con lo que aprendamos de nuestros padres,
enseñaremos a nuestros hijos y así sucesivamente. La Palabra de Dios y Sus estatutos
deben ser enseñados diariamente, a través de cultos en familia, estudio de la Palabra y
oraciones. De esta manera los niños tendrán una intimidad y conocimiento del Señor, que
quedarán guardados para siempre en sus corazones y serán traspasados a las futuras
generaciones. Dios sea conocido, alabado y adorado por Sus hechos, por todas las
generaciones. ¡Aleluya, Gloria a Dios!

Jueves – Juan 3:16

Este versículo en el cual vamos a reflexionar en este día, me alegra mucho el corazón.
Un amor misericordioso destinado a cada persona de este mundo, ¡no somos merecedores
de tan grande amor y gracia! Un amor tan grandioso que no podemos imaginar o comparar,
solamente el Señor nos ama con gran intensidad. El sacrificio de Jesús en la cruz fue por
todos, el Cordero Inmaculado vino para salvarnos, rescatarnos y redimir nuestros pecados.
Hombres, mujeres y niños alégrense en Dios, somos amados y tenemos garantía a través
de este amor infinito nuestra Salvación, iremos todos juntos a glorificar al Señor, cantando
alabanzas y adorándole en la Canaán Celestial. ¡Aleluya!

Viernes – Marcos 10:13-16

Los niños eran reprendidos para que no se acercaran a Jesús. En este pasaje Jesús
nos enseña que el Reino de Dios también es de los pequeños y que para estar con Él
debemos ser humildes con ellos. Tenemos un compromiso importante con nuestros niños,
de enseñarles sobre la luz de las Escrituras y siempre celar por sus vidas espirituales. Pero,
también debemos mirar hacia nuestro prójimo con sinceridad de corazón y actuar de la
manera que los niños aman. Vamos a meditar en esta palabra y sondear nuestros
corazones, para darnos cuenta si realmente estamos recibiendo el Reino de Dios de la
manera como Jesús nos enseñó.

Sábado - Proverbios 22:6

La Biblia nos orienta a educar al niño en el camino correcto para que este camine con
el Señor, y de esta manera nunca irá a desviarse de Él. El niño necesita de atención y de
ser enseñado desde pequeño a tener buenas actitudes, conservar buenas amistades y
observar los mandamientos de Dios. Actualmente, percibimos que los valores y los
principios están olvidados, todo es permitido, considerado como “normal”. Los niños crecen
en un mundo lleno de modismos, prácticas que no agradan al Señor y son llevados al
consumismo dentro de un medio que se ha vuelto al “tener”, Necesitamos revertir estas
situaciones proporcionando hacia nuestros niños una vida volcada hacia Dios y a sus
enseñanzas, así tendremos adultos comprometidos, responsables con el Reino, viviendo
en armonía y llevando el Evangelio a los que necesitan de Salvación.

