
Padre, gracias por la gracia de estar entre personas que enseñan. 

Gracias por la gracia de vivir sanamente y pensar con claridad. 

 

Señor Jesús, dame la gracia de hacer lo correcto en mis estudios. 

 

Señor Padre mío, dame la gracia de saber dónde estudiar para alcanzar la 

excelencia académica. 

 Que la gracia de Dios cubra mi vida y me permita alcanzar la excelencia en 

mis estudios. 

 

La flecha del fracaso lanzada contra mi excelencia académica se dispara 

siete veces. Señor, Padre mío, echa con fuego a todo hombre y mujer que 

obstaculice mis estudios. 

 

Tacho mi nombre de la lista de estudiantes fracasados y mediocres. Tú, el 

demonio del fracaso en mi vida, no soy tu candidato, así que ahora, deja mi 

vida. 

 

Declaro que soy uno de los que serán juzgados por mi rendimiento académico. 

Misericordia de Dios, habla por mí dondequiera que mi nombre sea mencionado 

y visto. 

Acepto el favor de mis profesores y colegas.  

 

Rechazo el espíritu de depresión y el temor por mi vida con respecto a mi 

rendimiento académico. 

La unción a la excelencia cubre mi vida. Declaro que sólo estoy arriba, no 

abajo. 

 

Soy más inteligente que mis maestros porque estoy ungido por el Señor, 

rechazo y renuncio al rechazo de mi educación académica. 

 

Que mi vida sea un recipiente útil para ser honrado en la vida, que la 

enfermedad y la debilidad no me alcancen. Porque soy bendecido  por el 

Señor, rechazo el espíritu de miedo. 

 

 

Cualquier poder que se oponga a mi éxito morirá por el fuego. Ordena mis 

pasos, Señor, para que sepa dónde estudiar antes de las pruebas. 

 

Donde otros fallan, yo pasaré con éxito,. Toda cubierta maligna que 

oscurezca mi nombre, o cualquier cosa que obstaculice mi progreso, será 

derribada e incendiada. 



 

 

Acepto el manto de la perfección y me lo pongo. Devuelve cada flecha de 

vergüenza y esfuerzo académico mediocre al remitente. 

 

En mi vida, el nombre de Dios será glorificado por la excelencia académica. 

Mis logros académicos no serán en vano, los usaré para ser grande en la vida 

y ser una bendición para todo el mundo. 

 

Rechazo el espíritu de la muerte prematura de mi vida. Le guste o no al 

enemigo, estaré entre los que serán honrados y felicitados por mis logros 

escolares. 

 

La excelencia académica es mi suerte, no soy un fracasado ni un estudiante 

mediocre. 

 

Señor Dios de Daniel, dame la sabiduría que nadie puede entender. Me levanto 

y resplandezco, porque mi luz ha llegado y la gloria de Dios ha surgido 

sobre mí. 

 

Un fracaso generacional de la casa de mi padre que quiere colarse en mi 

vida, no soy tu candidato para salir de mi vida. 

 

Gracias Señor que he sido creado con asombro y maravilla, por lo tanto tengo 

un espíritu excelente dentro de mí y el fracaso no es mi suerte. Amen 
 


