Versículos que podemos orar por nuestros hijos
1
Te pido, oh Dios,
que sean
personas de fe
que no retroceden.
Heb. 10:38

2
Padre, te pido que
sean obedientes y
no rebeldes ni
obstinados.
I Sam. 15:22, 23

3
Señor, te pido que
tengan un corazón
para Dios.
I Cron. 29:18

4
Por favor, Padre,
te pido que sean
respetuosos. Lev.
19:32

5
Padre, ayúdales a
honrar a su padre
y a su madre. Ex.
20:12

6
Ayúdales a
perdonar así como
Cristo nos
perdonó.
Col. 3:13

7

8
Cuídalos, que no
tomen lo que no
es suyo.
Ex. 20:15

9
Padre, ayúdales a
no hacer trampa.
Lev. 19:36

10
Cuando los mando
a la tienda, pon en
su corazón
traerme el cambio
completo.
Prov. 28:24

11

12
Que su vida sea
una vida de
pureza.
I Tim. 4:12

13
Pon en su corazón
la humildad para
pedir y aceptar
consejo.
Prov. 15:22

14

15
Dales paciencia,
por favor, Dios
para que sean
lentos para la ira.
Prov. 15:18

16
Ayúdales, Señor, a
hacer justicia, a
amar misericordia
y a humillarse ante
ti.
Miqueas 6:8

17
Te pido, Padre,
que sean fieles y
justos en lo poco y
en lo mucho. Luc.
16:10

18
Que estén alertos
y sobrios en todo
lo que hacen.
I Tes. 5:6

19
Señor, ayúdales a
ser ejemplos de
los creyentes en
palabra, conducta,
amor, fe y pureza,
a pesar de su
juventud.
I Tim. 4:12

20
Dales, por favor,
un corazón
entendido.
Prov. 15:14

21
Cuídalos de la
mujer mala y de la
seducción de la
lengua de la mujer
ajena.
Prov. 6:24

22
Ayúdales a ser
trabajadores y no
flojos.
II Tes. 3:10;
Ef. 4:28;
Sal. 90:12;
Prov. 15:19

23
Crea un corazón
agradecido dentro
de ellos.
Col. 3:15

24
Padre, por favor,
ayúdales a cumplir
lo que dicen que
harán. Ecl. 5:4

25
Ayúdales a
dimensionar las
consecuencias de
una mala decisión
y mejor, escoger la
vida.
Deut. 30:15-20

26
Por favor, que
estén contentos
con lo que tienen.
Prov. 14:14;
Heb. 13:5

27
Ayúdales a que
sean amigos
sinceros.
Prov. 17:17

28
Que tengan un
corazón de
sabiduría, oh Dios.
Prov. 10:1; 15:20;
Sgo. 1:5;
II Tim. 3:15

29
Dales, un corazón
para compartir lo
que tienen.
Ef. 4:28

30
Que tengan el
corazón dócil para
que Dios pueda
trabajar en ellos.
Deut. 21:18-21

31
Que tengan la
esperanza que tú
das. Sal. 27:13,
14

Que sean humildes
de corazón y de
actitud.
Col. 3:12; Fil. 2:3

Señor, te pido que
digan siempre la
verdad. Col. 3:9

Padre, ayúdalos a
poner la mira en las
cosas eternas y no
ser materialistas.
Col. 3:2,3

