
31 “Ayuda a mis hijos a desear que Tu gloria sea declarada 
entre las naciones, que Tu semilla sea esparcida entre los 
pueblos”  (Salmo 96:3)

Corazón por las misiones 

24
“Dios ayuda a mis hijos a 
desarrollar un corazón de siervo, 
que puedan servir de todo corazón, 
como si sirvieran al Señor y no a 
los hombres”  (Efesios 6:7)

Un corazón de siervo 

18
“Señor, enseña a mis hijos a perseverar en todo lo que 
hagan y ayúdalos especialmente a correr con paciencia 
la carrera que tienen por delante”  (Hebreos 12:1)

Perseverancia

5

Dominio propio 

31Virtudes bíblicas
para orar por tus hijos

1
“Señor, que la salvación florezca
en mis hijos, que puedan 
obtener la salvación que hay en 
Cristo Jesús, con gloria eterna” 
(Isaías 45:8; 2 Timoteo 2:10)

Salvación 2

“Oro para que mis hijos puedan 
crecer en la gracia y en el 
conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo” 
(2 Pedro 3:18)

Crecer en la gracia 
3

“Señor, que mis hijos puedan 
aprender a vivir una vida de 
amor por medio del Espíritu 
que mora en ellos” 
(Gálatas 5:25; Efesios 5:2)

4

“Que la integridad y la honestidad
sean su virtud y su protección”

(Salmo 25:21)

Honestidad
e Integridad 

6Amor por la 
Palabra de Dios 

Amor

7

“Señor, ayuda a mis hijos
a amar la justicia como 
Tú lo haces y a obrar 
justamente en todo lo 
que hagan” 
(Salmo 11:7; Miqueas 6:8)

Justicia 

12 Valor

15 Generosidad

“Que mis hijos puedan encontrar Tu
Palabra más preciosa que el oro puro

y más dulce que la miel del panal”
(Salmo 19:10)

16

“Padre que mis hijos hagan todo 
esfuerzo necesario para mantener 
la paz” (Romanos 14:19)

Amor por la paz 

“Que mis hijos puedan ser
generosos y  dispuestos a

compartir, que atesoren para
sí buen fundamento

para lo por venir”
(1 Timoteo 6:18-19)

17
“Que mis hijos puedan ser llenos del 
gozo del Espíritu Santo” (1 Tesalonicenses 1:6)

Gozo

21

Responsabilidad 

22

Contentam
iento

“Padre, enseña a
mis hijos el secreto

de contentarse
en cada situación

a través de El,
que les da la fuerza”

(Filipenses 4:12-13)

20

“Señor, viste a mis hijos con la virtud 
de la compasión”  (Colosenses 3:12)

Compasión “Que mis hijos puedan aprender a ser 
responsables para que puedan 

llevar su propia carga” (Gálatas 6:5)

26
“Enseña a mis hijos a valorar el trabajo y a hacer cada cosa 
de corazón, sirviendo al Señor y no a los hombres” 
(Colosenses 3:23)

Disposición y 
capacidad de trabajo 

25

“Que el Dios de esperanza
haga que mis hijos 
sobreabunden de 
esperanza por el poder del 
Espíritu Santo” (Romanos 15:13)Es

pe
ra

nz
a

14
“Señor, que mis hijos 
siempre intenten ser 
amables entre 
ellos y con todos 
los demás”  
(1 Tesalonicenses 5:15)Am

ab
ili

da
d

23
“Oro para que la fe crezca en

el corazón de mis hijos, que
por fe puedan ganar lo que

se les ha prometido”
(Lucas 17:5-6; Hebreos 11:1-40)

Fe

29

“Señor, que la vida de mis hijos esté 
marcada por la oración, que puedan 

aprender a orar en el Espíritu en todas 
las ocasiones con todo tipo de oración”

(1 Tesalonicenses 5:17)

Oración 

27
“Señor, forma en mis hijos un
alma que te siga, que tenga
pasión por ti” (Salmo 63:8)

Pasión por
Dios 

30
“Ayuda a mis hijos a vivir en agradecimiento abundante y siempre 
dando gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo”  (Efesios 5:20; Colosenses 2:7)

Gratitud

9 Respeto
10

“Ayuda a mis hijos a desarrollar 
una fuerte autoestima que 
está basada en saber que son 
obra de Dios, creados en 
Jesucristo” (Efesios 2:10)

Autoestima
bíblica 
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“Que mis hijos siempre sean fuertes y 
valientes en su carácter y acciones”  
(Deuteronomio 31:6)
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“Padre, ayuda a mis hijos a no ser como los 
demás a su alrededor, sino que puedan tener 
dominio propio en todo lo que hagan”  
                                                              (1 Tesalonicenses 5:6) 5:6)

8

“Que mis hijos sean misericordiosos 
siempre, al igual que Tú, Padre 

lo eres”(Lucas 6:36)

Misericordia (por ellos mismos, otros y la autoridad)
“Padre, que mis hijos puedan

mostrar respeto a todo el mundo,
así como lo manda Tu

Palabra  (1 Pedro 2:17)11

“Que el amor y la fidelidad nunca 
abandonen a  mis hijos; ata estas virtudes 

alrededor de su cuello y escríbelas en 
la tabla de su corazón” 

(Proverbios 3:3)

Fidelidad 13

“Crea en ellos un corazón puro, Dios, y 
que la pureza de su corazón pueda 

mostrarse en sus acciones” 
(Salmo 51:10)

Pureza

19

“Dios, por favor, cultiva en mis hijos 
la capacidad de mostrar humildad 

genuina” (Tito 3:2)

Humildad

28

“Padre, oro para que mis hijos 
puedan desarrollar una vida 

disciplinada y prudente 
haciendo lo que es bueno 

y justo” (Proverbios 1:3)

Autodisciplina


