
1. Fuerza- Ora para que Dios les de  la fuerza para hacer lo que necesitan hacer cada dí a. "Puedo hacer todas las 

cosas por medio de aquel que me fortalece". Filipenses 4:13 

2. Coraje: oren para que sean valientes al enfrentar los desafí os que se les presentan. “¿No te lo he ordenado? Se 

fuerte y valiente. No te asustes ni desmayes, porque el Sen or tu Dios esta  contigo dondequiera que vayas. Josue  

1: 9 

3. Paz: pida que sus corazones este n tranquilos mientras pasan el dí a y mientras duermen por la noche. "No se 

preocupe por nada, sino en todo por medio de la oracio n y la su plica con accio n de gracias, permita que sus pet-

iciones se den a conocer a Dios". Filipenses 4: 6 

4. Provisión: pí dale a Dios que le brinde todo lo que necesita, para tener energí a, espí ritu y finanzas, para cada 

dí a. "Y mi Dios suplira  todas tus necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesu s". Filipenses 

4:19 

5. Dirección: Oremos para que el Sen or los guí e a medida que comienzan a tomar ma s y ma s decisiones a me-

dida que envejecen. “Confí a en el Sen or con todo tu corazo n, y no te apoyes en tu propio entendimiento. En to-

dos tus caminos, recue rdalo, y e l hara  que tus caminos sean rectos ”. Proverbios 3: 5-6 

6. Protección- Pida que Dios los mantenga a salvo en este mundo cada vez ma s inseguro. Que E l los protegera  

de todo mal y maldad. “El que mora en el refugio del Altí simo morara  a la sombra del Todopoderoso. Dire  al Se-

n or: “Mi refugio y mi fortaleza, Dios mí o, en quien confí o”. Salmo 91: 1-2 

7. Alegría: oren para que Dios los llene con la clase de gozo que solo puede venir de e l. “Me das a conocer el 

camino de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo; A tu derecha esta n los placeres para siempre ”. Salmo 

16:11. 

8. Compasión: oremos para que muestren compasio n por los necesitados y los que tienen menos que ellos. 

"Sean amables los unos con los otros, tiernos, perdona ndose unos a otros, como Dios en Cristo les perdono ". 

Efesios 4:32 

9. Justicia: pí dale a Dios que les de  un sentido de justicia, que defienda lo que es correcto y que defienda a los 

de biles. “Aprende a hacer el bien; buscar la justicia, la opresio n correcta; hacer justicia a los hue rfanos, defender 

la causa de la viuda ". Isaí as 1:17. 

10. Sabiduría: ruega que crezcan en sabidurí a y entendimiento. Que sean ma s que "inteligentes" y que acepten 

lo que es bueno y correcto. "Si alguno de ustedes carece de sabidurí a, pí dale a Dios que le de  generosamente a 

todos sin reproche, y le sera  dado". Santiago 1: 5 

11. Esperanza- Pí dale a Dios que les de  la esperanza que viene de lo alto, la clase que supera con creces a la que 

tenemos aquí  y ahora. "Que el Dios de la esperanza te llene de todo gozo y paz creyendo, para que por el poder 

del Espí ritu Santo abunden en esperanza". Romanos 15:13 

12. Amor- Oremos para que nuestros hijos este n llenos del amor de Dios. Que sabra n cua n profundamente son 

amados, y que el amor se derramara  sobre los dema s. "El amor es paciente y amable; El amor no envidia ni se 

jacta; No es arrogante ni grosero. No insiste a su manera; no es irritable ni resentido; no se regocija con las ma-

las acciones, sino que se regocija con la verdad. El amor soporta todas las cosas, cree todas las cosas, espera 

todas las cosas, soporta todas las cosas. El amor nunca termina. ”2 Corintios 13 

12 versí culos poderosos para orar por tus hijos 


