


1
UN CORAZÓN QUE LA 

LLEVA A REMONTAR SUS 
EQUIVOCACIONES DE VIDA 



«Finalmente, al séptimo día, el niño 
murió. Los consejeros de David tenían 
temor de decírselo. «No escuchaba 
razones cuando el niño estaba 
enfermo —se decían—, ¿qué locura 
hará cuando le digamos que el niño 
murió?».» 

2 Samuel 12:18, 24-25 NTV



«Luego David consoló a Betsabé, 
su esposa, y se acostó con ella. 
Entonces ella quedó embarazada y 
dio a luz un hijo, y David lo llamó
Salomón. El SEÑOR amó al niño y 
mandó decir por medio del profeta 
Natán que deberían llamarlo Jedidías
(que significa «amado del SEÑOR ») 
como el SEÑOR había ordenado.» 



2
UN CORAZÓN QUE LA HACE 

CUBRIR EN LOS HIJOS LOS 
VACÍOS QUE DEJA UN PADRE 

DISFUNCIONAL 



«Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú 
tienes la misma fe de la que primero 
estuvieron llenas tu abuela Loida y tu 
madre, Eunice, y sé que esa fe sigue 
firme en ti.» 

2 Timoteo 1:5 NTV



«Pablo fue primero a Derbe y luego a 
Listra, donde había un discípulo joven 
llamado Timoteo. Su madre era una 
creyente judía, pero su padre era 
griego. Los creyentes de Listra e 
Iconio tenían un buen concepto de 
Timoteo,» 

Hechos 16:1-2 NTV



3
UN CORAZÓN QUE LA LLEVA A 
ASUMIR RIESGOS POR LO QUE 

‘SIENTE DE DIOS’ PARA SUS HIJOS 



«Rebeca oyó lo que Isaac le había 
dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando 
Esaú salió a cazar un animal, ella le 
dijo a su hijo Jacob: —Escucha. Oí a tu 
padre decirle a Esaú: “Caza un animal 
y prepárame una comida deliciosa. 
Entonces te bendeciré en presencia 
del Señor antes de morir”. 

Génesis 27:5-10 NTV



Ahora, hijo mío, escúchame. 
Haz exactamente lo que yo te diga. 
Vete a los rebaños y tráeme dos de los 
mejores cabritos. Con ellos prepararé
el plato favorito de tu padre. Después 
lleva la comida a tu padre para que se 
la coma y te bendiga antes de morir.» 

Génesis 27:5-10 NTV


