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Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti 

serán benditas todas las familias de la tierra. 

―Genesis 12:3 (TLV) 
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Esta es una guía de suplemento para Más Que Padres: cómo edificar una dinastía bíblica 
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Mirando nuestra foto familiar arriba, puede formarse la idea de que somos una familia 

“perfecta” ... que lo tenemos todo arreglado. ¡No es verdad! 

Al igual que cualquier familia, lidiamos con cuestiones de desobediencia y rivalidad 

entre hermanos cuando nuestras hijas eran pequeñas. Enfrentar esos problemas de 

frente produjo grandes resultados para que podamos disfrutar de la relación que 

tenemos hoy. 

Como yo compartimos abiertamente en el libro, Más Que Padres: cómo edificar una 

dinastía bíblica, que mi esposa y yo escribimos, se dará cuenta que llegué a mi 

matrimonio arrastrando una gran cantidad de equipaje. Hubo cosas en mi vida con las 

que tuve que lidiar. Gracias a Dios Él arrojó luz sobre estos temas para poder ser 

liberado y mis hijas no se vean afectadas por mis errores pasados. Sino, más bien, que 

mi liberación sea un testimonio de la gracia de Dios tanto para mis hijas como para 

todas aquellas personas con quienes comparto mi historia. 

En su bondad, Dios honró mi petición al principio de nuestra crianza para mostrarme 

cómo criar a nuestras hijas con un carácter inquebrantable y formarlas con una base 

bíblica sólida en todos los aspectos de la vida. ¡La razón de mi súplica era porque no 

sabía cómo hacerlo! Venía de un hogar muy disfuncional donde no tuve un buen 

ejemplo de cómo ser padre. 

En 2010, después de haber disfrutado unos años de verter en mis hijas los conceptos de 

propósito de la vida e inculcarles valores bíblicos a través de dos ideas maravillosas que 

el Señor me dio, me sentí motivado a edificar una dinastía, un legado, para mi familia 

compuesta por valores bíblicos que se transfieren de una generación a otra. Nos gusta 

utilizar el término dinastía porque conlleva un significado generacional que 

consideramos divino. 

https://masquepadres.org/
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Para edificar una dinastía piadosa uno debe dar forma al árbol genealógico con rasgos 

específicos que continúan de una generación a otra. Dios es un Dios generacional que 

no solo quiere ser nuestro Dios, sino también el Dios de nuestros hijos y los hijos de 

nuestros hijos (Éxodo 3: 6). A medida que edificamos una dinastía piadosa, pasamos el 

bastón de nuestra fe y transferimos nuestro manto espiritual de bendición a las 

generaciones futuras. Por lo tanto, debemos considerar construir nuestros hogares 

pensando en las generaciones futuras porque Dios está interesado en nuestras familias 

en los años venideros. Este cambio en nuestra filosofía de crianza cambia nuestra visión 

del mundo y proporciona una dirección divina para criar a nuestros hijos de una 

manera deliberada, intencional y decidida. 

Para nuestra discusión, una dinastía es una secuencia de miembros de la misma familia 

conocida por algo específico. Por ejemplo, nuestra familia tiene la intención de edificar una 

dinastía piadosa conocida por nuestro amor a Dios, su Palabra y las personas, y la 

asombrosa revelación de Dios de un propósito personal de vida. Como familia, estamos 

completamente persuadidos de que cada persona tiene un propósito de vida específico. 

Dios proporciona la base para ayudar a los padres a construir una herencia piadosa. 

Nacido en la mente de Dios, el pacto Abrahámico ofrece el marco para construir 

dinastías piadosas. El plan de Dios es tan bueno que le prometió a Abraham que en él 

TODAS las familias de la tierra serían bendecidas (Génesis 12:3).   

Querido padre, ¡la promesa de Dios todavía está en efecto! 

Lo que debe saber sobre una dinastía piadosa 

1. UNA DINASTÍA COMIENZA CON UNA PERSONA 

UNA persona puede cambiar el curso de las generaciones futuras. Cuando Abraham 

eligió obedecer el llamado de Dios después de años de idolatría, alteró el curso de 

todas las familias futuras. Independientemente de su origen familiar, usted también 

puede cambiar el rumbo de sus generaciones futuras. 

2. UNA DINASTÍA SE CONSTRUYE INTENCIONALMENTE 

Cuando nos disponemos a edificar una dinastía piadosa, cambia la forma en que 

vivimos y cómo criamos a nuestros hijos. Construir una dinastía piadosa requiere 

crianza intencional. 

3. UNA DINASTÍA SE CONSTRUYE ESTRATÉGICAMENTE 
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Cuando tenemos la intención de edificar una dinastía piadosa, planificamos y 

empleamos los métodos más efectivos para lograr ese objetivo. Algunos de los 

métodos que utilizamos en nuestro hogar fueron conversaciones de poder, puntos 

de poder y de igual importancia, la ceremonia de bendición, que puede ver en 

www.masquepadres.org. 

¡Iniciamos! 

 

Pase tiempo en oración diseñando su dinastía familiar 

Busque la dirección visualizando cuál es el deseo de Dios para tu familia. No hay respuesta 

correcta o incorrecta. Escuche lo que el Espíritu Santo le guía a hacer. 

1. DEFINA SUS VALORES CENTRALES 

Imprima la hoja Valores centrales que aparece en la página 9 de esta guía. Si está 

casado, trabaje en sus valores por separado, y luego cree una lista final una vez que 

haya acordado. Le sugerimos que comience eligiendo unos 20 valores, luego 15, 10 y 

continúe reduciendo su lista a sus Valores de aproximadamente 5 a 6 que resuenan 

con usted. 

 

Ejemplos: integridad, verdad, honor, respeto 

¿Cuáles son sus valores centrales? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué eligió esos valores? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué son importantes para usted? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es la base bíblica para cada uno de estos valores? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

http://www.masquepadres.org/
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2. DEFINA SUS PERSUASIONES 

Las creencias determinan el comportamiento. Identifique sus creencias inquebrantables. 

Las persuasiones son creencias profundamente arraigadas que planea transmitir a sus 

futuras generaciones. Personalícelos como desee. 

 

Ejemplos: 

Nada puede separarme del amor de Dios. 

Cada persona posee individualidad, propósito y grandeza. 

 

¿Qué cree sobre la vida? 

___________________________________________________________________________ 

¿Qué cree sobre Dios? 

___________________________________________________________________________ 

¿Qué cree sobre la Biblia? 

___________________________________________________________________________ 

¿Qué cree sobre los seres humanos? 

___________________________________________________________________________ 

¿Qué cree acerca de usted? 

___________________________________________________________________________ 

 

¿Qué cree sobre sus hijos? 

___________________________________________________________________________ 

Enumere sus persuasiones: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. ESCRIBA LA DECLARACIÓN DE PROPÓSITO DE SU FAMILIA 

No se preocupe si no lo hace bien la primera vez. Está bien afinar a medida que obtiene 

más claridad sobre la visión de Dios para su familia. Permita que la creatividad fluya 

libremente mientras redacta una declaración de lo que percibe que Dios desea lograr 

a través de su familia. Enfóquese en el qué, no en el cómo. Una vez sepa el qué, el cómo 

se aclarará. 

 

De sus valores y creencias centrales, seleccione verbos fuertes para ayudar a elaborar 

la declaración de propósito de su vida familiar. Ejemplos de verbos fuertes son: 

liderar, enseñar, guiar, fortalecer, avanzar, mejorar, mejorar, influenciar, mentor, 

entrenador, etc. Use estos verbos fuertes para comenzar su declaración de propósito 

familiar. 
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Nuestra familia existe: 

1. Para_________________________________________________________________ 

2. Para_________________________________________________________________ 

3. Para_________________________________________________________________ 

 

De las oraciones anteriores, combine palabras y verbos similares para elaborar su 

declaración inicial (podría ser larga, y eso está bien). 

Nuestra familia existe para: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Reduzca su declaración inicial a la mitad: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Reduzca su nueva declaración a la mitad una vez más. El objetivo es elaborar su 

declaración para que sea breve y concisa. Cuanto más corta sea su declaración, más 

claridad, enfoque y dirección le proporcionará a usted y a su familia. 

 

___________________________________________________________________________ 

4. DISEÑE SU ESCUDO FAMILIAR 

Esto no es obligatorio, pero es algo tangible que simboliza a su familia y conectará a 

las generaciones futuras con usted. Además, ¡puede ser divertido! Involucre a sus 

hijos en el diseño de su escudo familiar. Puede ver algunos ejemplos en nuestro sitio 

web. Tener un visual de su dinastía familiar mantendrá a todos enfocados en la 

visión y su misión de vida. 

¿Qué símbolos incorporan sus valores centrales, sus persuasiones y su declaración 

de propósito familiar (ej., la Biblia, un escudo, una espada, una cruz, etc.)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Una vez que haya definido sus valores centrales, sus persuasiones y su declaración de 

propósito familiar, muéstrelos en un lugar donde todos los miembros de su familia 

puedan verlos, vivirlos y consultarlos regularmente. 
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“Nuestros hijos e hijas crecerán tan rápido y estos días juntos en casa no serán más 

que un recuerdo lejano. Aprovechemos al máximo cada momento.” 

―Dr. James Dobson 
Escritor cristiano evangélico estadounidense, psicólogo y fundador en 1977 de Enfoque a la familia 

 

 

 

  

¿LE AYUDÓ? 

Subscríbase para más contenido relevante y gratuito para ayudarle en la 

crianza, disponible a través de correo electrónico: https://masquepadres.org 

https://masquepadres.org/
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VALORES CENTRALES 

Adoración 
Afirmación 
Alegría 
Amabilidad 
Amar a Dios 
Amistad 
Amor 
Ánimo 
Apoyo 
Apreciación 
Aprendizaje 
Aptitud 
Armonía 
Arriesgar 
Atención 
Audacia 
Autenticidad 
Auto control 
Aventuras 
Benevolencia 
Bondad 
Calidad 
Cambio 
Claridad 
Colaboración 
Compartir 
Compasión 
Competencia 
Comprensión 
Compromiso 
Comunicación 
Comunidad 
Conexión 
Confiabilidad 
Confianza 
Conocimiento 
Consistencia 
Contentamiento 
Contribución 
Control de la lengua 

Cooperación 
Creatividad 
Crecimiento 
espiritual 
Crecimiento 
personal 
Credibilidad 
Crianza 
Cumplimiento 
Dedicación 
Deportividad 
Descubrimiento 
Determinación 
Devoción 
Diligencia 
Dinero 
Disciplina 
Diversidad 
Educación 
Eficiencia 
Elegancia 
Enseñanza 
Escuchar a Dios 
Estabilidad 
Establecer 
Metas 
Estructura 
Ética de trabajo 
Evangelización 
Excelencia 
Éxito 
Exploración 
Familia 
Fe 
Felicidad 
Frugalidad 
Fuerza 
Generosidad 
Gracia 
Gratitud 

Honestidad 
Honra 
Humildad 
Humor 
Independencia 
Individualidad 
Influencia 
Iniciativa 
Innovación 
Inspiración 
Integridad 
Inteligencia 
Intimidad 
Justicia 
Lealtad 
Libertad 
Liderazgo 
Limpieza 
Logro 
Lucidez 
Madurez 
Matrimonio 
Mérito 
Moderación 
Modestia 
Motivación 
Obediencia 
Oportunidad 
Optimismo 
Orden 
Originalidad 
Paciencia 
Pasión 
Paz 
Paz interior 
Perdón 
Perseverancia 
Persistencia 
Planificación 
Preparación 

Presupuestos 
Productividad 
Profesionalismo 
Progreso 
Propósito de vida 
Prosperidad 
Puntualidad 
Pureza 
Reconocimiento 
Relajación 
Resistencia 
Respeto 
Responsabilidad 
Reto 
Reverencia a Dios 
Riqueza 
Risa 
Sabiduría 
Salud 
Santidad 
Santidad de la vida 
Seguridad 
Sensibilidad 
Sentido 
Serenidad 
Servir 
Superación 
Templanza 
Trabajo 
Trabajo en equipo 
Tradición 
Tutoría 
Unicidad 
Unidad 
Verdad 
Versatilidad 
Visión
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Diseñado como un curso de ocho semanas, Más Que Padres: Cómo Edificar una Dinastía 
Bíblica inspira y equipa a los padres a conectarse con el corazón de sus hijos como 
mentores y orientadores. Aprenderá a mejorar sus hábitos de crianza para: 

 Ser el mejor mentor y orientador que sus hijos necesitan 

 Transferir sus valores a sus hijos de manera efectiva 

 Diseñar un legado espiritual duradero para su presente y futuras generaciones 

 

Obtenga su copia en https://masquepadres.org   

 

Un Encuentro Con Su Propósito: Descubriendo su lugar en el Reino 

de Dios por Nestor Lima.  

Este perspicaz libro interactivo lo guiará paso a paso en un 

emocionante viaje para descubrir la razón por la que existe. 

Obtenga su copia en https://masquepadres.org  

¿TIENE DESAFÍOS PARENTALES?  

NO ESTÁ SOLO. 

 

https://masquepadres.org/



