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Día 1: Ora para que
tus padres...

Día 3: Ora para que
tus padres...

• Conozcan a Jesús como su

• Tengan corazones sensibles hacía

Salvador.

Dios y Su Palabra.

• Crezcan espiritualmente.

• Sean humildes y acepten el

• Aprendan a amar la Palabra de

Ora para que puedas
aprender a tener un amor
como el de Cristo.-

consejo sabio.

Dios.

• Tengan corazones tiernos

• Deseen estudiar la Palabra de Dios

• Sean rápidos en arrepentirse de su

y memorizarla.

pecado.

• Crezcan en su pasión por Dios.

Día 2: Ora para
que...

Día 4: Ora para que
tus padres...

• La Palabra de Dios de fruto en la

Día 5: Ora para que
tus padres...

Día 7: Ora para que
tú puedas...

• Amen la pureza, la santidad, y la

• Amar a tus padres como Cristo te

justicia.

ama.

• Odien la maldad.

• Quitar toda amargura, ira, y enojo.

• Sean firmes contra toda maldad.

• Aprender a tener un amor como el

• Abracen el diseño de Dios para su

vida de tus padres.

de Cristo.

matrimonio y sus roles individuales

• Tus Padres crezcan en las áreas

• Tener un corazón humilde y una

en la familia.

de sabiduría. discreción, y

mente de siervo.

• No estén influenciados por la

entendimiento.

cultura, sino por la Palabra de Dios.

Día 6: Ora para que
tus padres...

Ora para que la Palabra
de Dios de fruto en la
vida de tus padres..4

• Tengan una mentalidad de siervos.
• Tengan corazones enseñables
delante de Dios.
• Deseen la voluntad de Dios por
encima de la de ellos.
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Para tomar otro reto dirígete a la página:
AvivaNuestrosCorazones.com y busca entre los tópicos
“Retos de Oración” en la sección de Recursos.

Joven Verdadera

@jovenverdadera

jovenverdadera@avivanuestroscorazones.com
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Joven Verdadera es un ministerio de alcance
de Aviva Nuestros Corazones.
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