50 DÍAS DE ORACIÓN POR LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES
Del domingo de primeros frutos 20 de abril hasta el domingo de pentecostés 9 de junio de 2019
“Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros.”
Malaquias 1:9a.
TEMA #1
ORAR PARA QUE EL SEÑOR DERRAME ESPÍRITU DE INTERCESIÓN POR LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES EN
LATINOAMÉRICA .He.7: 25.
Día 01 – Domingo 21 de abril . Orar por un derramamiento del Espíritu de intercesión. Dn.2:20‐23
Día 02 – Lunes 22 de abril. Orar por motivación y cobertura para los intercesores. I Co.15:58
TEMA #2
ORAR POR UN ESPÍRITU DE SABIDURÍA E INTELIGENCIA EN NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES Y
DERRAMAMIENTO DE UNA UNCIÓN EVANGELÍSTICA.
Día 03 – Martes 23 de abril. Orar por sabiduría, inteligencia y fortaleza para mantenerse puros y santos
para el Señor. Is.11:2; Dt.18:13; Lv.19:2; Ro.12:1
Día 04 –Miércoles 24 de abril. Orar por sabiduría e inteligencia para esperar en Dios por su pareja.
Gn.24:1‐26
Día 05 – Jueves 25 de abril. Orar por sabiduría e inteligencia para discernir entre lo bueno y lo malo de
la tv., música, lectura. I R.3:9; Is.29:24
Día 06 – Viernes 26 de abril. Sabiduría e inteligencia para poder decir NO a la maledicencia (malas
palabras, vulgaridades, indecencias). Ef.4:29; Sal.49:3
Día 07 – Sábado 27 de abril. Sabiduría, inteligencia y fortaleza para decir NO a las drogas, al alcohol, al
tabaco. Pr.4:5‐8; Ef.3:16
Día 08 – Domingo 28 de abril. Orar para que el Señor derrame una unción evangelística para ganar a
los niños y los jóvenes de Latinoamérica y que nuestros niños y jóvenes no se avergüencen del
evangelio. II Ti.4:5; Ro.1:16
TEMA #3
ORAR POR PROTECCION Y COBERTURA DE NUESTRO NIÑOS Y JÓVENES. Sal.91: 9‐10
Día 09 – Lunes 29 de abril. Orar contra la violencia en lugares públicos y educativos (terrorismo).
Sal.119:134
Día 10 – Martes 30 de abril. Orar en contra de accidentes terrestres, aéreos y marítimos. II Cr.7:14‐15
Día 11 – Miércoles 1 de mayo. Orar en contra de la depresión, suicidio, déficit atencional, auto‐estíma.
Is.35:10; II S.22:5‐7; Sal.139:13‐14; Sal.3:3
Día 12 – Jueves 2 de mayo. Orar en contra de la comercialización de los niños y sus órganos y por los
Organismos Estatales encargados de la niñez, sus directores y una mayor fluidez en las adopciones.
Ex.1:17; Am.2:6
Día 13 – Viernes 3 de mayo. Orar por la salud de los niños y de los jóvenes. III Jn.2
Día 14 – Sábado 4 de mayo. Orar en contra del abuso y explotación laboral de niños y jóvenes.
Dt.24:14
Día 15 – Domingo 5 de mayo. Orar por una protección especial. Ángeles acampando alrededor.
Sal.34:7

TEMA #4
(GUARDERIAS,

POR LOS CENTROS EDUCATIVOS
PREPARATORIA, ESCUELAS, COLEGIOS,
UNIVERSIDADES)
Día 16 – Lunes 6 de mayo. Apertura del evangelio a nivel de los Entes coordinadores de Centros
Educativos en cada país. I Ti.2:1‐3
Día 17 – Martes 7 de mayo. Orar en contra del libertinaje y corrupción en centros de educación.
II P.1:4; Ga.6:8
Día 18 – Miércoles 8 de mayo. Orar en contra de la rebeldía. Sal.51:1‐2
Día 19 – Jueves 9 de mayo. Orar en contra de la división, pleito, ira, contienda, en los Centros
Educativos. I Co.1:10; I Co.6:6‐7
Día 20 – Viernes 10 de mayo. Orar en contra de la influencia de las tinieblas en los centros educativos.
Sal.112:4
Día 21 – Sábado 11 de mayo. Orar en contra del rechazo que se les da a algunos niños y jóvenes por el
grupo o profesores en los centros de educación. Stg.2:9
Día 22 – Domingo 12 de mayo. Por temor reverente a Dios y un avivamiento en nuestros niños y
jóvenes. Sal.128:1
TEMA #5
POR LAS RELACIONES DE LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES CON SUS PADRES.
Día 23 – Lunes 13 de mayo. Orar por un llamado real a los padres a ser verdaderos sacerdotes en sus
hogares. Os.4:6; Is.54:13
Día 24 – Martes 14 de mayo. Orar para que los padres tengan un llamado a instruir a los niños y los
jóvenes en el Señor. Dt.6:6‐8
Día 25 – Miércoles 15 de mayo. Orar por la sanidad en los niños y los jóvenes causada por embarazos
no deseados, agresión física, agresión emocional, agresión verbal, agresión sexual e indiferencia.
Jr.33:6
Día 26 – Jueves 16 de mayo. Orar para que fluya el perdón y la reconciliación entre padres e hijos.
Ef.4:32
Día 27 – Viernes 17 de mayo. Orar para que haya compresión entre los padres y los hijos. Pr.13:1;
Ef.6:4
Día 28 – Sábado 18 de mayo. Orar por la integridad de la familia y el rescate de los valores cristianos
dentro del núcleo familiar. Sal.51:10
Día 29 – Domingo 19 de mayo. Orar para que el Señor derrame un espíritu de amor y unidad entre los
padres y los hijos. Jn.17:23
TEMA #6
POR EL ROMPIMIENTO DE TODO PACTO CON LAS TINIEBLAS.
Día 30 – Lunes 20 de mayo. Rompimiento de maldiciones y pactos realizados en contra de los niños y
jóvenes de Latinoamérica Sal.141:5
Día 31 – Martes 21 de mayo. Orar en contra de las prácticas satánicas en la que están involucrados los
niños y los jóvenes. Sal.107:13‐14
Día 32 – Miércoles 22 de mayo. Orar por el rompimiento de todo pacto satánico en contra de nuestros
niños y jóvenes. Sal.91:3‐4

Día 33 – Jueves 23 de mayo. Orar para sacar a la luz toda práctica de brujería, hechicería y satanismo
que está afectando a los niños y jóvenes. Jn.1:5; Sal.12:22
Día 34 – Viernes 24 de mayo. Orar para dejar sin efecto toda influencia satánica a través de la música,
tv., cine, revistas, horóscopo, nueva era. Sal.101:3; Pr.20:12
Día 35 – Sábado 25 de mayo. Orar para que el Señor toque a todas las autoridades de la censura en
Iberoamérica. I Ti.2:1‐3
Día 36 – Domingo 26 de mayo. Orar por una guerra ESPIRITUAL de parte del pueblo de Dios contra
toda maquinación y práctica de las tinieblas. Nm.32:20‐24
TEMA # 7
ROMPIMIENTO DE TODO PECADO SEXUAL EL CUAL ESTÁ AFECTANDO A NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES
EN LATINOAMERICA.
Día 37 – Lunes 27 de mayo. Orar para que los niños y jóvenes caminen en pureza y santidad delante de
nuestro Señor. Lv.20:26
Día 38 – Martes 28 de mayo. Orar en contra del adulterio, la fornicación y la prostitución en la que
están involucrados nuestros niños y jóvenes. Pr.6: 32; Jer.3:2
Día 39 – Miércoles 29 de mayo. Orar en contra del aborto deseado y no deseado. Is.49:1
Día 40 – Jueves 30 de mayo. Orar en contra del incesto y sus consecuencias. Lv.18:17
Día 41 – Viernes 31 de mayo. Orar en contra de toda práctica homosexual y lesbiana en nuestros niños
y jóvenes. Lv.18:22
Día 42 – Sábado 1 de junio. Orar en contra de la prostitución infantil. Mr.9:42
Día 43 – Domingo 2 de junio. Orar en contra de toda influencia de la pornografía. Sal.53:1
Día 44 – Lunes 3 de junio. Orar en contra del acoso y abuso sexual en nuestros niños y jóvenes.
Mt.18:6
Día 45 – Martes 4 de junio. Orar en contra de toda práctica sexual que vaya en contra de la Palabra de
Dios. I Co.6:9‐11
Día 46 – Miércoles 5 de junio. Orar en contra de la lascivia, orgías, y todo acto sexual que perjudique a
nuestros niños y jóvenes. Ef.4:19; I P.4:3
Día 47 – Jueves 6 de junio. Por la educación sexual a nuestros niños y jóvenes, para que esté alineada a
la Palabra del Señor. II Ti.3:16
Día 48 – Viernes 7 de junio. Orar en contra del bisexualismo y promiscuidad. I Co.6:9‐11
Día 49 – Sábado 8 de junio. Orar para que el Señor envíe confusión al campo enemigo. II Cr.20:22
Día 50 – Domingo 9 de junio. Día de recoger el botín y jubileo. II Cr.20.24‐30

