
ORACiÓN DiARiA POR 
TUS HiJOS 
Cosas Buenas Suceden Cuando Oras Por Tus Hijos Todos Los Días 

Recurso preparado por el Dr. Mario Escobedo 
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Propósito de Esta Guía
Esta guía es un complemento a la enseñanza que presenté en el episodio 12 de mi 

podcast, ¡Capacitados! Haz clic aquí para acceder a la enseñanza: ¡Capacitados! Para Orar por 
nuestros Hijos Todos Los Días.

También presenté esta enseñanza en forma abreviada en mi canal de YouTube. Haz clic 
aquí para acceder a la enseñanza en mi canal de YouTube: Cómo Orar Por Los Hijos. Es 
importante que accedas a la enseñanza en YouTube porque allí te enseño una estrategia para 
fácilmente recordar esta oración.

Preparé esta guía para darte un recurso a usar para compartir esta oración con tu 
familia. Armado con esta guía y con las enseñanzas del podcast y de YouTube, tienes más que 
suficiente para capacitar a tu familia para aprender esta sencilla pero poderosa oración.

Mi oración es que Dios use esta oración para fortalecer a tu familia. Declárala cada 
mañana y verás que cosas grandes y maravillosas sucederán en tu familia.

Bendiciones,
Dr. Mario Escobedo
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https://www.marioescobedo.com/podcasts/capacitados/episodes/2147584020
https://www.marioescobedo.com/podcasts/capacitados/episodes/2147584020
https://youtu.be/k_2St9c39Ck


Introducción
En mi familia, nuestra rutina matutina es importante.  Queremos empezar bien el día.  

No queremos enviar a nuestras hijas a la escuela con pensamientos negativos que podrían 
arruinar el resto de su día.  Además, mi esposa y yo queremos salir de la casa con 
pensamientos agradables y alentadores el uno del otro.

Pero si tu familia se parece en algo a la mía, cuando se trata de alistarte por la mañana, 
no tienes un momento que perder.  El ajetreo matutino puede dificultar que el día comience 
de manera agradable, ¿no es así?

    

Ocupados, Ocupados, Ocupados

Nuestras hijas ya no son niñas y, por ende, son independientes. Pero, para que te hagas 
una idea de lo difícil que nos era hacer agradables las mañanas cuando sí estaban niñas, 
déjame contarte un poco sobre cómo eran nuestras mañanas.  En ese entonces mi esposa era 
maestra de primer grado en una escuela pública.  Desde entonces, se ha unido al equipo 
ministerial de nuestra iglesia.  En pocas palabras, así eran nuestras mañanas.

****************

Despertamos a las 5:00 AM.  Me meto a bañar mientras ella prepara otras cosas.  Tan 
pronto termino de bañarme, le toca a ella.  Me afeito mientras ella se arregla el cabello y el 
maquillaje.  Tan pronto como termino de afeitarme es hora de hacer el desayuno (yo me 
encargaba de hacer el desayuno para todos).

Mientras preparo el desayuno, nuestra perrita está sentada en la cocina mirándome.  
Olvidé darle de comer (otra vez).  Así que le doy de comer. Luego corro de regreso a la estufa 
para asegurarme de que la tortilla que dejé allí no se queme. Suena una alarma a las 6:15 A.M.  
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Es hora de despertar a nuestras dos hijas.  Para cuando se levantan, se visten y se arreglan, el 
desayuno está listo.  Todos vienen a la cocina a desayunar.

“¿Alguien ha sacado a la perra?” pregunta mi esposa.  "No." 
Entonces uno de nosotros interrumpe el desayuno y deja salir 
a la perra.  Le pregunto: "¿Hoy es día de reciclaje o día de 
basura?"  Sea lo que sea, probablemente me olvidé de sacar el 
recipiente.  Una cosa más que hacer antes de salir.  Mi esposa 
mira el reloj y se da cuenta de que no puede ver nada.  "¡Se me 
olvidó ponerme los lentes de contacto!"  Se apresura a ponerse 
sus lentes de contacto.  Unos minutos después, regresa 

corriendo a la cocina para terminar su desayuno y preparar su almuerzo.

En aproximadamente ese momento, las niñas terminan de desayunar y están lavando 
los platos del desayuno. Luego es mi turno de lavar todas las cacerolas y otras cosas que usé 
para preparar el desayuno.  Son las 6:45 y las niñas están preparando su almuerzo cuando mi 
esposa dice: "¡Muy bien, es hora de que me vaya! No olvides dejar entrar a la perra y ..."  pero 
sale por la puerta antes de terminar lo que está diciendo.  Ojalá yo adivine correctamente lo 
que me quiso decir. Se va a su viaje de 40 minutos hasta la escuela donde enseña.  Ahora solo 
somos mis niñas y yo.  Me superan en número.  Ellas lo saben.  Pueden sentir mi miedo.

A las 7:15 es hora de llevar a la escuela a mi hija en edad de 
escuela primaria.  Pero, por supuesto, justo antes de salir siempre 
hay un "Oh, se me olivdó decirte ...".  o "Necesito que firmes 
estos ... debe entregarse hoy" o "¡No encuentro mis zapatos!"  
Nunca falla.

 Finalmente salimos por la puerta.  En un buen día, llevarla a 
la escuela es un viaje de ida y vuelta de 10 minutos.  Regreso a casa 
alrededor de las 7:30 a.m. y me cambio la ropa de chef y de chófer por mi ropa de trabajo.  
Elegir lo que voy a ponerme es bastante fácil para mí.  Solo busco lo que esté menos 
arrugado.

ORACIÓN DIARIA POR TUS HIJOS - DR. MARIO ESCOBEDO © 4



Alrededor de las 7:40 es hora de llevar a mi hija de 
secundaria a su escuela.  Afortunadamente, su escuela está 
de camino a la oficina de la iglesia.  La dejo y después de 
luchar con la construcción, el tráfico y los malos 
conductores, finalmente llego a mi oficina alrededor de las 
8:20. ¡Y ahora es el momento de comenzar mi día!

Más tarde esa noche, cuando mi esposa y yo nos acomodamos en la cama para dormir, 
mi esposa me dice: "Se te olvidó sacar la basura esta mañana". Escondo mi cabeza en la 
almohada y suspiro cuando me doy cuenta de que tengo que volver a hacer todo esto 
mañana.

¿Qué Hacer?

 ¿Te suena familiar?  Estoy seguro de que algunos de ustedes leyeron sobre mi día y 
pensaron: “¿De qué se está quejando?  En comparación con mi mañana, ¡lo tiene fácil!” Con 
mañanas tan agitadas, es difícil hacer que las mañanas sean agradables. Lo que es aún más 
preocupante es lo difícil que es incluir la oración en la rutina matutina. Con todo lo demás 
que hay que hacer, ¿cómo se logra orar por tus hijos cada mañana?

Toma Tiempo Para Orar - ¡Sí Se Puede!

Me encantaría decirte que éramos el tipo de familia que oraba y leía la Biblia todas las 
mañanas por treinta minutos antes de salir por la puerta.  Eso no es verdad y no es realista.

Pero lo que sí logramos fue crear un momento de oración que nos permitía salir de 
nuestra casa conscientes de la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida a lo largo del 
día.  Cada mañana declarábamos una oración simple pero poderosa que nos preparaba para 
enfrentar cualquier desafío que enfrentaríamos ese día.

La belleza de esta oración es que la hacíamos en 15 segundos o menos. ¡Leíste bien! 
Cada mañana, en 15 segundos o menos, mi esposa y yo declarábamos una poderosa oración 
el uno por el otro y por nuestras hijas.
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Hay cinco elementos que componen nuestra oración de 15 segundos. Son: Sabiduría, 
Paz, Favor, Fuerza y Protección.

Ya has escuchado la enseñanza sobre estos cinco elementos. También, has visto la 
estrategia para fácilmente recordar los cinco elementos. En la página a continuación, están 
unos versículos e imágenes que puedes usar al enseñar esta oración a tu familia. Imprime la 
hoja y úsala como una referencia para tu familia. No olvides leer los versículos bíblicos de 
cada elemento y dar una breve explicación de la importancia de cada elemento.

¡Espero que esta guía y este oración bendigan a tu familia! 
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NUESTRA ORACIÓN DIARIA
Cada mañana le pediremos a Dios que nos acompañe durante todo el día. Pediremos que nos 
dé:

Sabiduría
Lo que Dios nos da para tomar buenas decisiones.

Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, 
pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie.
Santiago 1:5

Paz
Lo que previene de que nos volvamos locos cuando la vida se vuelve loca

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus 
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4:7

Favor
Lo que Dios nos da para que otros deseen ayudarnos a avanzar

SEÑOR, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos 
y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo 
le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey.
Nehemías 1:11

Fuerza
Lo que Dios nos da para cumplir con todas nuestras responsabilidades

29 Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene 
ningunas. 30 Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean 
y caen; 31 mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, 
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y 
no se fatigarán.
Isaías 40



Protección

Pero tú, oh SEÑOR, eres un escudo que me rodea; eres mi gloria, el que 
sostiene mi cabeza en alto.
Salmo 3:3

ORACIÓN DIARIA POR TUS HIJOS - DR. MARIO ESCOBEDO © 7


	Propósito de Esta Guía
	Introducción
	Ocupados, Ocupados, Ocupados
	¿Qué Hacer?
	Toma Tiempo Para Orar - ¡Sí Se Puede!
	NUESTRA ORACIÓN DIARIA

