
“No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.” III Juan 4. 

COMO ORAR POR SU HIJO 
Por Richard Hester 

 

Ore que su vida espiritual sea genuina 

-por medio de tener una fe genuina (Hechos 26:18) 

-por medio de amar la Palabra de Dios (Job 23:12) 

-por medio de vivir victorioso (Juan 8:32, 36) 

-por medio de pensar en el cielo (Colosenses 3:1-2) 

-por medio de odiar al pecado (Salmo 38:18) 

-por medio de permanecer sensible hacia lo que Dios quiere (Salmo 51:17) 

 

Cómo voy a ajustar mis oraciones para mí/ mi hijo/ a:  

 

 

 

 

 

Ore que tenga integridad en su vida personal 

-por medio de tener una conciencia limpia (I Timoteo 1:5) 

-por medio de pararse solo (Daniel 1:8) 

-por medio de procurar permanecer puro en mente y en cuerpo (I Pedro 2:11) 

-por medio de evidenciar un corazón de siervo (Marcos 10:44-45) 

-por medio de no estar amargado en pruebas (Efesios 4:30-32) 

 

Cómo voy a ajustar mis oraciones para mí/ mi hijo/ a:  

 

 

 

 

 

Ore que refleje el amor de Cristo en sus relaciones 

-por medio de cultivar amor por otros (I Juan 4:7-8) 

-por medio de confiar en Dios cuando viene problemas (Proverbios 3:5) 

-por medio de amar al plan de Dios para su vida (Salmo 27:11) 

-por medio de esperar por el conjugue que Dios ha escogido para él/ ella (II Corintios 6:14) 

 

Cómo voy a ajustar mis oraciones para mí/ mi hijo/ a:  

 

 

 

 

 

Ore que viva para el cielo 

-por medio de vivir una vida de contentamiento (Filipenses 4:11-13) 

-por medio de escoger una vida consagrada (Mateo 16:24) 

-por medio de escoger una vida de contentamiento (Lucas 9:62) 

-por medio de entregar de vuelta a Dios su vida (Romanos 6:13b; 12:1-2) 

 

Cómo voy a ajustar mis oraciones para mí/ mi hijo/ a:  


