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Ecrituras para AYUDAR a sus hijos 

Todos los versículos son de la versión La Biblia de Las Américas a menos que se indique lo contrario. 

ABANDONO 

Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se 

deslicen al fondo de los mares. Salmo 46:2  

Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. 

Salmo 27:10 

AMARGURA 

Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra 

otro; como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13 

Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sostenme con un espíritu de poder. Salmo 51:12 

Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda 

malicia. Efesios 4:31 

ANSIEDAD 

Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de 

gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6 

CANSANCIO/PESADEZ 

Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas; se remontarán con alas como las 

águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31 

CONFESIÓN 

El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona 

hallará misericordia. Proverbios 28:13 

Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para 

limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9 

Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. 

Salmo 103:12 



Masquepadres.org    4 

 

En El tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las 

riquezas de su gracia. Efesios 1:7 

DEPRESIÓN 

Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará; Él nunca permitirá que el justo sea 

sacudido. Salmo 55:22 

No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te 

fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 

41:10 

Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu. 

Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. El guarda 

todos sus huesos; ni uno de ellos es quebrantado. Salmo 34:18-20 

DESÁNIMO 

“Porque yo sé los planes que tengo para vosotros” —declara el Señor— “planes de 

bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11  

Espera al Señor; esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Salmo 27:14 

Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, 

para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28 

DESCEPCIÓN 

Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación; 

pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33.  

DESESPERANZA 

Levantaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del 

Señor, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121:1-2 

DOMINIO PROPIO 

Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. 

Proverbios 25:28 
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Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 

fidelidad,  mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23 

Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, virtud, y a la 

virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, 

perseverancia, y a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, 

amor. 2 Pedro 1:5-7 

DUDA 

Ningún arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 

ENOJO 

El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Proverbios 29:11 

Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que 

toma una ciudad. Proverbios 16:32 

La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Proverbios 

15:1 

Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al 

diablo. Efesios 4:26-27 

Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para 

hablar, tardo para la ira; pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios.  

Santiago 1:19-20 

Deja la ira y abandona el furor; no te irrites, sólo harías lo malo. Porque los malhechores 

serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Salmo 37:8-9 

FALTA DE PERDÓN 

Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también 

vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Marcos 11:25 

FAVOR DE DIOS 

Porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor.  

Salmo 5:12 
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FRACASO 

En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12 

Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha 

vencido al mundo: nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que 

Jesús es el Hijo de Dios? 1 Juan 5:4-5 

IMPUREZA SEXUAL 

Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del 

cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro 

cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 

no sois vuestros?  Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a Dios 

en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:18—20  

Pero que la inmoralidad, y toda impureza o avaricia, ni siquiera se mencionen entre 

vosotros, como corresponde a los santos. Efesios 5:3 

INFERIORIDAD/BAJA AUTOESTIMA 

¡Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y 

majestad! Salmo 8:5 

Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; maravillosas son tus 

obras, y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139:14 

INSEGURIDAD/AUTO-DUDA 

En el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. Proverbios 14:26 

NEGATIVIDAD 

Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. 

Proverbios 18:21 

En la boca del necio hay una vara para su espalda, pero los labios de los sabios los 

protegerán. Proverbios 14:4 
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RECHAZO 

Sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Salmo 147:3 

RELACIONES ROMÁNTICAS CON NO CREYENTES 

No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la 

justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene 

Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo 

tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo.  

2 Corintios 6:14-16 

SANIDAD: EMOCIONAL/FÍSICA/ESPIRITUAL 

El es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades; el que 

rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Salmo 103:3-4 

SOLEDAD 

No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre; mío eres tú. Cuando 

pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán; cuando pases 

por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará. Isaías 43:1-2 

El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. Proverbios 18:10  

¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he 

de alabarle otra vez. ¡El es la salvación de mi ser, y mi Dios! Salmo 43:5 

TEMOR 

Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás 

conmigo; tu vara y tu cayado me infunden aliento. Salmo 23:4 

El día en que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3 

En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el 

hombre? Salmo 56:4 

No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te 

fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia.  

Isaías 41:10 
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TENTACIÓN 

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres; y fiel es Dios, 

que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino 

que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla.  

1 Corintios 10:13 

Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, 

enseñándonos, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este 

mundo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:11-12 

TIMIDEZ 

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 

propio. 2 Timoteo 1:7 

Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe 

para la preservación del alma. Hebreos 10:39 

TRAICIÓN 

En lugares de verdes pastos me hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce. El 

restaura mi alma; me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Salmo 23:2-3 

En cuanto a mí, a Dios invocaré, y el Señor me salvará. Salmo 55:16 

Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Isaías 26:3 

VERGÜENZA 

Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para 

limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9 

El es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades; el que 

rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Salmo 103:3-4 

Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le 

temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos sólo polvo. 

Salmo 103:13-14 
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Escrituras to BENDECIR a sus hijos 

Todos los versículos son de la versión La Biblia de Las Américas a menos que se indique lo contrario. 

AMISTADES 

No os dejéis engañar: Las malas compañías corrompen las buenas costumbres.  

1 Corintios 15:33 

El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía.  

Proverbios 12:26 

El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. 

Proverbios 13:20 

En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia.  

Proverbios 17:17 

El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. 

Proverbios 18:24 

No te asocies con el hombre iracundo; ni andes con el hombre violento, no sea que 

aprendas sus maneras, y tiendas lazo para tu vida. Proverbios 22:24-25 

Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, 

pero engañosos los besos del enemigo. Proverbios 27:5-6 

El hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro. Proverbios 27:17 

AMOR POR DIOS 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. 

Deuteronomio 6:5 

 Y El le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 

toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a 

éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda 

la ley y los profetas. Mateo 22:37-40 

AUDACIA/ATREVIMIENTO 

¿No te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, porque el 

Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas. Josué 1:9 

Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti. Salmo 84:6 
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AUTO-ESTIMA 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 

BENDICIÓN 

El Señor te bendiga y te guarde; el Señor  haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; el Señor alce sobre ti su rostro, y te dé paz. Números 6:24-26 

Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su 

tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace, prospera. Salmo 1:3 

BENDICIÓN FINANCIERA 

Pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas 

naciones, pero tú no tomarás prestado; y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero 

ellas no tendrán dominio sobre ti. Deuteronomio 15:6 

Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos; entonces tus 

graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.  

Proverbios 3:9-10 

CONFIANZA/SEGURIDAD 

El que confía en sus riquezas, caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. 

Proverbios 11:28 

Pon tu delicia en el Señor, y El te dará las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4 

Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza, y no se ha 

vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Salmo 40:4 

El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Proverbios 

29:25 

Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. 

Reconócele en todos tus caminos, y El enderezará tus sendas. Proverbios 3:5-6 

Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en 

Cristo Jesús. Filipenses 4:19 
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CONOCIMIENTO 

Clama a mí, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles, que tú no 

conoces. Jeremías 33:3 

Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar; te aconsejaré con mis 

ojos puestos en ti. Salmo 32:8 

DILIGENCIA 

Encomienda tus obras al Señor, y tus propósitos se afianzarán. Proverbios 16:3 

Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula 

el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Lucas 14:28 

DISCERNIMIENTO/BUEN JUICIO 

El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santo es 

inteligencia. Proverbios 9:10 

El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre 

entendido. Proverbios 17:7 

DISCRECIÓN 

La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá. Proverbios 2:11 

El que guarda su boca, preserva su vida; el que mucho abre sus labios, termina en ruina. 

Proverbios 13:3 

La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. 

Proverbios 15:4 

Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de 

discreción. Proverbios 11:22 

ENTENDIMIENTO/INTELIGENCIA 

La exposición de tus palabras imparte luz; da entendimiento a los sencillos. Salmo 

119:130 

Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; no te olvides ni te apartes de las palabras de 

mi boca. No la abandones y ella velará sobre ti, ámala y ella te protegerá. Lo principal es 

la sabiduría; adquiere sabiduría, y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. 
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Estímala, y ella te ensalzará; ella te honrará si tú la abrazas; guirnalda de gracia pondrá 

en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Proverbios 4:5-9 

ESCUCHAR A DIOS 

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27  

Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para 

siempre; es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le 

ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en 

vosotros. Juan 14:16-17 

ÉXITO/PROSPERIDAD 

Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su 

tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace, prospera. Salmo 1:3 

Entonces el Señor me respondió, y dijo: Escribe la visión y grábala en tablas, para que 

corra el que la lea Habacuc 2:2 

Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y 

en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Abrirá 

el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para 

bendecir toda la obra de tu mano; y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás 

prestado. Deuteronomio 28:11-12 

FE 

Todas las cosas son posibles para el que cree. Marcos 9:23 

Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis 

recibido, y os serán concedidas. Marcos 11:24 

Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 

Hebrews 11:1 

En el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. Proverbios 14:26 

GUIANZA 

Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Salmo 119:105 

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, 

recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. Mateo 7:7-8 
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Pero cuando El, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no 

hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que 

habrá de venir. Juan 16:13 

HONRAR A LOS PADRES 

Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y 

a tu madre (que es el primer mandamiento con promesa), para que te vaya bien y para 

que tengas larga vida sobre la tierra. Efesios 6:1-3 

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el 

Señor tu Dios te da. Éxodo 20:12 

INTELIGENCIA 

Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar; te aconsejaré con mis 

ojos puestos en ti. Salmo 32:8 

La exposición de tus palabras imparte luz; da entendimiento a los sencillos.  

Salmo 119:130 

LIDERAZGO 

Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola, sólo estarás encima y nunca estarás 

debajo, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, para 

que los guardes cuidadosamente. Deuteronomio 28:13 

OBEDIENCIA 

Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. 

Proverbios 19:20 

PAZ 

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27 
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PERDÓN 

Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre celestial 

os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre 

perdonará vuestras transgresiones. Mateo 6:14-15  

PIEDAD 

Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, 

mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 

2 Pedro 1:3 

Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra 

mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y 

perfecto. Romanos 12:2 

PROPÓSITO DE VIDA 

Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, 

te puse por profeta a las naciones. Jeremías 1:5 

Me darás a conocer la senda de la vida. Salmo 16:11 

Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto.  

Salmo 25:14 

REGLA DE ORO 

Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. 

Lucas 6:31 

No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el hombre siembre, eso 

también segará. Gálatas 6:7 

SABIDURÍA 

Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. 

Proverbios 2:6 

Da instrucción al sabio, y será aún más sabio, enseña al justo, y aumentará su saber. 

Proverbios 9:9 

No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Proverbios 3:7 
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El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santo es 

inteligencia. Proverbios 9:10 

La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es 

engaño. Proverbios 14:8 

Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar; porque 

el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una 

parte a otra. Santiago 1:5-6 

¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus 

obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal 

en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no 

es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay 

celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo 

alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de 

misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es 

la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Santiago 3:13-18 

SABIDURÍA FINANCIERA 

No estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de fiadores de préstamos. Si no 

tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitarte la cama de debajo de ti?  

Proverbios 22:26-27 

Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula 

el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado 

los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de 

él,  diciendo: “Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar.” Lucas 14:28-30 

¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y 

delibera si con diez mil hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene 

contra él con veinte mil? Lucas 14:31 

TEMOR DE DIOS 

¡Aleluya! Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita 

en sus mandamientos. Salmo 112:1 

Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando 

comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien Salmo 128:1-2 
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VALOR 

¿No te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, porque el 

Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas. Josué 1:9 

El da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Isaías 40:29 

 

 

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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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   

¿TIENE DESAFÍOS PARENTALES? 

NO ESTÁ SOLO. 

 

https://masquepadres.org/

