


Guía Para Padres 
Para ayudar a sus hijos a descubrir su 

propósito de vida 

 

 

Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; 

maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. 

―Salmo 139:14 (LBLA) 
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Esta es una guía de suplemento para Más Que Padres: cómo edificar una dinastía bíblica 
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Sus hijos tienen un propósito específico. 

 

Nuestro trabajo como padres es criar a nuestros hijos con propósito e identidad para 

que puedan influir en el mundo que los rodea. De acuerdo con Proverbios 22: 6, los 

padres tienen el privilegio desafiante y la responsabilidad divina de “Enseña al niño el 

camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él”. 

“el camino en que debe andar” se refiere al camino del niño en la vida, o el propósito de 

su vida. Es nuestro trabajo ayudar a nuestros hijos a encontrar su camino. Los padres no 

necesitan tener claro el propósito de su propia vida para ofrecer ayuda. 

Para descubrir el propósito de la vida de uno primero debemos comenzar con lo básico. 

Debemos entender que cada persona posee individualidad, propósito y grandeza. 

Todos los niños y niñas deben conocer y reconocer esto para experimentar su propio 

encuentro. 

Antes de ayudar a su hijo en su descubrimiento, es importante entender estos tres 

principios: 

1. EL PRINCIPIO DE INDIVIDUALIDAD 

Nuestra individualidad no nos hace superiores o inferiores a otros; nos hace 

diferentes. Aceptar nuestra diferencia es aceptar el trabajo de nuestro Creador. Es 

nuestra diferencia lo que nos hace únicos y especiales. 

2. EL PRINCIPIO DE PROPÓSITO 

Cada nacimiento es intencional. Cada niño es una obra maestra divina creada 

deliberadamente para una asignación divina. Cuando los niños identifican su 

propósito, obtienen asombrosa audacia, concentración y aceleración del crecimiento 

personal y espiritual. Sus objetivos de vida se vuelven más claros, haciendo que las 

distracciones y las influencias impías sean más fáciles de manejar. 

3. EL PRINCIPIO DE GRANDEZA 

Creemos en la grandeza de los seres humanos porque un gran Dios nos creó. La 

grandeza depositada en sus hijos les empoderará para cumplir los sueños que Dios 
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les ha dado, ingeniar nuevos invenciones y ofrecer soluciones sólidas a problemas 

sociales y espirituales que este mundo necesita desesperadamente. 

Cómo ayudar a su hijo a descubrir su propósito 

Sus hijos tienen la capacidad de escuchar a Dios porque provienen de él. Dios siempre 

está hablando. La pregunta es: ¿estamos escuchando? 

1. ORAR 

Ore por la guía de Dios a medida que se vuelve más observador de sus hijos. Pídale 

a Dios que lo ayude a ver a sus hijos como Dios los ve. Oré por discernimiento a 

medida que te vuelve más consciente de la tarea de Dios para sus hijos. 

2. OBSERVAR 

Busque pistas sobre la asignación divina de sus hijos. No necesita tener claro el 

propósito de su propia vida para ofrecer ayuda. Escriba los dones únicos, talentos y 

fortalezas que nota en sus hijos. Busque maneras de apoyar y ayudar a sus hijos con 

sus dones y talentos únicos, es decir, obtenerles libros sobre el tema (que sean 

apropiados para su edad); instrumentos musicales si están musicalmente inclinados; 

inscribirlos para una clase sobre el tema que les interesa en la iglesia u otras ofertas 

de la comunidad local.  

3. ENSEÑAR 

 Enseñe a sus hijos los principios de individualidad, propósito y grandeza. 

 

 

 

Salmos 139:13-16 

“Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque 

asombrosa y maravillosamente he sido hecho; maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe 

muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, y entretejido en 

las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos 

los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos.” 

INDIVIDUALIDAD – Dios creó a cada persona única 
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“Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.” – Mateo 10:30 

 

 

 

 

EJEMPLOS 

Dios creó a Jesús para ser un salvador (liberar a las personas) - Lucas 4:18-19  

“El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para comunicar el evangelio a los 

pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista 

a los ciegos; para poner en liberta a los oprimidos; para proclamar el año favorable del 

Señor.”  

 

Dios creó a Jeremías para ser un profeta - Jeremías 1:5 

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

te puse por profeta a las naciones.” 

  

Dios creó a Isaías para ser un portador de buenas nuevas y consuelo - Isaías 61:1 

“The Spirit of the Sovereign Lord is upon me, for the Lord has anointed me to bring good 

news to the poor. He has sent me to comfort the brokenhearted and to proclaim that captives 

will be released and prisoners will be freed.” 

 

Dios creó a Pablo para llevar el mensaje de Dios a los gentiles, los reyes y la casa 

de Israel - Hechos 9:15 

“Pero el Señor le dijo: Ve, porque él me es un instrumento escogido, para llevar mi nombre 

en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel” 

 

 

 

 

 

 

Dios nos creó un poco más bajo que los ángeles - Salmo 8:5 

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

majestad!” 

 

PROPÓSITO – Dios creó a cada persona con una tarea de vida específica 

GRANDEZA – Dios colocó la grandeza dentro de cada persona que les da 

poder para completar su misión de vida dada por Dios 
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Dios nos creó a su imagen y semejanza - Génesis 1:27 

“Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 

creó.” 

 

 Guíe a sus hijos a declarar afirmaciones de la Palabra de Dios. 

 

Ejemplo – basado en Deuteronomio 28:13 and Salmo 1 

Yo soy cabeza y no cola. 

Estoy arriba y no debajo. 

Tengo la bendición al venir y al salir. 

Y todo lo que me propongo con mis manos prosperará. 

 

 Entrene a sus hijos a llevar un diario de lo que Dios les habla.  

Es una buena idea que también que usted lleve un diario y documentes esos 

recuerdos especiales. 

4. PREGUNTAR 

La forma más poderosa de ayudar a sus hijos en el descubrimiento de su propósito 

de vida es hacer preguntas profundas. Para niños de seis años o menos, ¡podría ser 

una aventura tener este tipo de conversación! Para preadolescentes y adolescentes, 

las conversaciones pueden llegar a ser profundas y aprenderá más sobre sus hijos a 

medida que continúa profundizando. Se sorprenderá de lo que sucede en las mentes 

y corazones de sus hijos... simplemente haciendo las preguntas correctas. 

Pídale guía a Dios mientras practica el arte de hacer preguntas para extraer de sus 

hijos lo que Dios ha colocado dentro de ellos. Dios ya ha diseñado a sus hijos 

perfectamente para su misión de vida. Nuestro trabajo como padres es ayudarlos a 

extraer lo que Dios quiere hacer a través de ellos y usarlos para su gloria y el 

beneficio de aquellos a quienes son llamados a servir. 

Ejemplos de preguntas profundas: 

 ¿Alguna vez has pensado en tu propósito de vida? 

 ¿Qué te gusta hacer? 

 ¿Qué conexión ves entre tus talentos y lo que amas hacer? 

 ¿Cómo te ves viviendo lo que amas hacer? 

 ¿Cómo le trae gloria a Dios y ayuda a las personas? 
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 ¿Qué recursos has encontrado que podrían prepararte para vivir tu asignación 

dada por Dios? 

 ¿Qué puedo hacer para apoyarte? 

 

 

 

“Debe decidir si va a robarle al mundo o si lo va a bendecir con los recursos ricos, 

valiosos, potentes encerrados dentro de ti.” 

―Dr. Myles Munroe 
1954-2014, Fue un evangelista bahameño, autor, orador, consultor de liderazgo y 

fundador de Bahamas Faith Ministries International 

 

 

 

 

 

  

¿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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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   

Recurso recomendado 
 

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/
https://masquepadres.org/tienda

