
 

 

 

 
 
  

 

Comunidad de Fe Cancún         
 
Lo que tus hijos necesitan – 1        Nov. 8 - 11 
Cómo ser mejores Padres         Marco Monroy  
 

El Objetivo en la educación de tus hijos: 
 
*  Niños        de si mismo. 
 
* Niños con        
 
* Niños con        
 
* Niños con        
 
* Niños        
 
 
1. Necesitan saber que         tu rol de ser padre.     
 

Los hijos son una herencia del Señor, Como flechas en las 
manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los 
que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Salmos 127:3-5  

 

 (Jesús) tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. 
Abrazándolo, les dijo: − El que recibe en mi nombre a uno de 
estos niños, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, no me 
recibe a mí sino al que me envió.” Marcos 9:36-37 

 
2. Necesitan tu       
 

“Entonces la Palabra se hizo hombre y vino a vivir entre 
nosotros.” Juan 1:14 

 

 “¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu 
Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios?.”  

     1 Corintios 6:19 (NTV) 
	

 

 
 * Sacrificios       
 
 * Sacrificios       
 
 *       en ellos.   
 
 

3. Necesitan buenos       .  
 

“¡Pero cuidado! Asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus 
propios ojos. ¡No dejes que esas experiencias se te borren de la 
mente mientras vivas! Y asegúrate de trasmitirlas a tus hijos y a 
tus nietos.” Deuteronomio 4:9 (NTV) 
 
* Inventa       
 

* Captura       
 

* Da prioridad a      
 

* Crea        
 

* Escribe           a tus hijos. 
 

 

“Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio; entrégate 
por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro 
escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor; 
¡descubrirás lo que es conocer a Dios! Pues el Señor es quien da 
la sabiduría; la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios.” 
Pr. 2:3-6 (DHH) 

 
 


