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BIENVENIDA
¡Prepárate a descubrir un nuevo sistema de crianza basado en Dios, que revolucionará cómo defines 
los límites, cómo disciplinas y cómo te conectas con tus hijos!

Solíamos escuchar sobre “adolescentes problemáticos,” pero ahora se incluyen los chicos de la 
escuela elemental y media. Los niños crecen más rápido debido a que, a una edad más temprana, 
están expuestos a problemas adultos y a un dolor con el que no debieran cargar. A cambio, están 
haciendo cosas como cortarse a sí mismos, lidiar con desórdenes en la alimentación, rebelarse y 
escapar de casa, negar su identidad y cometer suicidio.

Todas esas cosas no son el verdadero problema. Son síntomas 
del problema raíz – el derrumbe de la familia. 

Muchos padres quieren lo mejor para sus hijos; sólo que no saben cómo dárselo. Eso es porque 
nadie se ha tomado el trabajo de entrenarlos en cómo criar.

A fin de cuentas, la familia es lo que más importa – sin embargo, esta es una de las áreas en las que 
muchas personas carecen de preparación. Hay procesos y principios que te preparan para un mayor 
éxito en la crianza de los hijos, y cuando los aplicas, ¡la vida familiar puede volver a ser divertida!

¡Quiero darte las herramientas dinámicas que necesitas para 
transformar tu vida familiar, y replantear tu familia para que 
reciba lo mejor de Dios!
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QUÉ ESPERAR

1. 

 

2. 

3.

Esto es lo que puedes esperar  
semanalmente en esta aventura de  
cinco semanas:
 
Nuevos videos para equiparte, 
desafiarte e inspirarte con 
las herramientas que necesitas 
para llevar a tu familia a su destino.
 
Nuevos capítulos de tu Guía de 
Crianza de los Hijos, desbloqueados 
para ayudarte a reflejar y abrazar 
los principios dinámicos y prácticos 
que compartiré a lo largo de esta 
jornada.

Pasos de acción que te mostrarán cómo 
aplicar a tu vida diaria lo que estás 
aprendiendo en este curso.
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LISTA DE LA SEMANA # 1

“Otras cosas pueden  
cambiarnos, pero 
empezamos y 
terminamos con la 
familia.”
—Anthony Brandt

 Vi el Video # 1
 Completé el Capítulo Uno
 Respondí la P1
 Respondí la P2
 Respondí la P3
 Completé los Pasos de Acción
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CAPÍTULO UNO:

REDEFINIENDO 
“NORMAL”
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Tanta disfuncionalidad ocurre en las familias, escondida 
en el secreto de sus hogares…
 
El efecto de esa disfuncionalidad no se hace público hasta que los niños comienzan a 
mostrarlo a medida que crecen. Estamos horrorizados por las chocantes estadísticas 
del suicidio en la adolescencia, el uso de drogas y el embarazo fuera del matrimonio, 
pero la raíz de esos problemas disfuncionales es plantada mucho antes en las vidas de 
los jóvenes.

Cuando los padres están ocupados con sus actividades, y no están dispuestos a hacer 
los sacrificios necesarios por sus familias, los hijos adoptan la misma mentalidad.

Gary y yo tenemos un negocio de servicios financieros que ayuda a las personas a salir 
de las deudas e invertir con seguridad. Años atrás, Gary acudió a una cita en un hogar 
cristiano, donde se sentó con ambos cónyuges a una mesa, de frente a la sala, para 
discutir sus finanzas. Se quedó atónito al ver a dos niños pequeños en la sala, mirando 
televisión; pero no cualquier televisión – porno.

Gary asumió que esta pareja no sabía lo que estaban viendo los niños. “¿Han visto lo 
que está proyectando su televisión?” preguntó.

El padre echó un vistazo a sus hijos y respondió con indiferencia, “Van a aprender al 
respecto en algún momento.”

Gary se sintió arrebatado de disgusto. “Lo siento, no voy a cumplir con esta cita. Si 
dejan a sus hijos mirar esto, los están enviando en una senda de destrucción.” Y se fue.

Hemos visto este tipo de situaciones disfuncionales en cientos de familias durante 
nuestros encuentros. He visto a muchos padres que han perdido la esperanza de 
controlar a sus hijos, ¡así que en su lugar les permiten controlar a la familia!

Lo cierto es que la barra de las familias ha alcanzado un punto mínimo, pero hay 
esperanza.

Hay un valor increíble, impensable, en el papel de los padres. Es por eso que 
necesitamos apasionarnos por la crianza a la manera de Dios, y por la protección 
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del modelo familiar. Así se siente Dios hacia Sus hijitos en estas circunstancias, ¡y así 
deberíamos sentirnos también!

Muchas figuras importantes en la Biblia hicieron grandes cosas cuando niños, o fueron 
capaces de hacerlas porque sus padres reconocieron el valor de sus vidas y tomaron 
precauciones para protegerlos – Moisés, David, Jeremías, Josías, y sí, incluso Jesús.

Los niños crecerán para ser nuestros próximos líderes. Por eso, Jesús dijo, “el reino de 
los cielos es de quienes son como ellos.” (Mateo 19:14). Entendió que esos niños se 
convertirían en la siguiente generación de discípulos, apóstoles y profetas. ¡Jesús no 
era de visión limitada!

¡Criar a los hijos es un llamado alto y precioso!
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P & R

¿Has notado una imagen 
negativa de la familia 
creciendo en popularidad?

 
 
 

 
¿En qué áreas de tu familia te 
gustaría ver crecimiento y cambio?

 
 
 
 
¿Con qué áreas de tu familia 
estás complacida y agradecida?

P
 
 
 
 
 

P
 
 
 
 
 

P
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PASOS DE ACCIÓN

Paso #1: Planea un día recreacional a la semana.
 
Planea un día a la semana para descansar, tener tiempo con Dios y diversión. Si 
quieres llevarlo al siguiente nivel, desconecta los medios sociales y el email por 
24 horas.
 
Paso #2: Escoge un nuevo hobby con tu familia.
 
Hay mucho entretenimiento digital para los niños, pero se pierden la diversión 
de tener hobbies reales – los que involucran hacer cosas con otras personas, 
cara a cara, y desarrollar habilidades. Sin mencionar que tú también te los 
pierdes. Intenta hobbies nuevos y divertidos y descubre qué te estabas 
perdiendo. Compren óleos y pinturas, libros de recortes, jueguen tenis o béisbol 
con la familia en el parque local. ¡Hay todo un mundo de diversión para que 
exploren tú y tu familia!
 
Paso #3: Cenen en familia.
 
Ya sea que cocines o que compren comida para llevar, toda la familia necesita 
sentarse y disfrutar juntos de al menos un par de comidas a la semana. 
Nuestra familia siempre estaba ocupada, pero nuestras cenas en conjunto nos 
mantenían conectados. Esto quiere decir que tus hijos no se llevarán la comida 
a su habitación o a otro lugar de la casa, y además no comerán en frente del 
televisor. Es sólo un par de noches a la semana. La televisión puede esperar, 
¿cierto? 
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NOTASNOTAS
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LISTA DE LA SEMANA # 2

“¿Qué puedes hacer para 
promover la paz mundial? 
Ve a casa y ama a tu familia.”

—Madre Teresa

Vi el Video # 2
Completé el Capítulo Dos
Respondí la P1
Respondí la P2
Respondí la P3
Completé los Pasos de Acción
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CAPÍTULO DOS:

VALE LA PENA! 
2120



Alguien se acercó a mí y a mi esposo y dijo, “¿Saben? Ustedes 
deben ser las personas más ricas del mundo.”
 
Gary sonrió. “¿Por qué?”

“Por su familia,” dijo el hombre. ¡Tenía toda la razón! No hay mayor recompensa en esta vida que 
tener a toda tu familia unida, amándose mutuamente y sirviendo a Dios.

Tu familia no sólo te ayuda a alcanzar tu destino, sino que es tu razón – ¡tu “porqué”!

Dios preparó estratégicamente a tu familia con los elementos que necesita para equiparte para tu 
destino. Tu familia es el ancla que te mantiene ubicada, conectada y responsable. Está diseñada 
para inculcarte una visión del amor y del propósito de Dios desde una edad temprana.

Si tu familia no fue así, necesitas comprometerte a hacer un cambio con tus propios hijos. No eres 
como tus padres, ni estás atada por sus errores.

Hay un precio a pagar para criar una familia saludable. Requiere dinero, tiempo y atención. ¡Pero 
vale la pena! No hay carrera ni logro que haya amado más que ser esposa y madre. No hay mayor 
recompensa en esta vida que tener a toda tu familia unida, amándose mutuamente y sirviendo a 
Dios.

Habrá días duros en los que te sentirás a punto de tirar la toalla. Quiero alentarte: vale la pena. No 
te rindas. No te rindas con tus hijos.

Se requiere fe y coraje, pero has sido equipada y llamada por Dios para guiar a tu familia por 
el camino a su destino. No eres como los que se limitan a esperar, o como aquellos que están 
destinados al fracaso, ¡sino que has sido equipada por Dios para ganar!

¡Es tiempo de estar de acuerdo con lo que Dios dice en Su 
Palabra, y no continuar con un estilo de vida que apenas te 
permite sobrevivir!
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P & R

Santiago 1:5 dice que si necesitas 
sabiduría debes pedírsela a Dios, 
y que Él te la dará. ¿Hay algo 
para lo que necesites pedir a 
Dios por sabiduría?

 
 
 
¿Qué tres cosas necesitan ser 
cambiadas en el estilo de vida 
de tu familia?

 
 
 
¿Qué puedes tomar de este 
capítulo para implementarlo en 
tu vida diaria?

P
 
 
 
 
 

P
 
 
 
 
 

P
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Paso #1: Escribe una visión de familia.
 
Asegúrate de incluir tus sueños para tu matrimonio, tus hijos y el destino de 
todos juntos. ¡Mientras más específico, mejor!
 
Paso #2: Vuélvete a Dios.
 
Puede que tu familia parezca estar lejos de la sanidad, pero no te rindas. Con 
Dios no hay situaciones desesperanzadas. Cuando te vuelves a Dios y le pides 
ayuda, puedes vencer los ataques del enemigo contra tu familia. ¡Cuando traes 
el poder de Dios a tu situación familiar, la victoria es tuya!
 
Paso #3: Escucha.
 
Cuando le pides ayuda a Dios, Él te habla. De ti depende escuchar, obedecer 
Su Palabra y permitirle que te revele las respuestas. “Quédense quietos, 
reconozcan que yo soy Dios. ¡Yo seré exaltado entre las naciones! ¡Yo seré 
enaltecido en la tierra!” (Salmos 46:10, NVI). Si tú y tu familia no están donde 
crees que deberían estar, mantente abierta a que el Espíritu de Dios te señale 
las cosas que pueden estar dificultando tu avance.

PASOS DE ACCIÓN
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NOTASNOTAS
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LISTA DE LA SEMANA # 3

“Cada uno de nosotros 
tiene diferentes formas 
de expresar  el amor 
y el   cuidado por la 
familia. Pero a menos 
que la tengamos como 
prioridad, encontraremos 
que podemos ganar al 
mundo entero y perder a 
nuestros propios hijos.” 

—Michael Green

Vi el Video # 3
Completé el Capítulo Tres
Respondí la P1
Respondí la P2
Respondí la P3
Completé los Pasos de Acción
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CAPÍTULO TRES:

PRIORIDADES 
FAMILIARES

PRIORIDADES 
FAMILIARES
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Las elecciones que haces en la privacidad de tu hogar, 
son el fundamento de tu familia… 
 
Gary y yo siempre nos hemos esforzado por mantener nuestra vida familiar privada 
en congruencia con lo que decimos en nuestra vida pública, porque lo que ocurre 
en privado es nuestro fundamento, y es crucial para nuestros hijos. Veo demasiadas 
familias que tuercen sus prioridades y terminan poniendo a sus hijos por encima de 
todo lo demás, para detrimento de la familia.

Según el modelo familiar de Dios, este es el orden que deben tener nuestras 
prioridades:

Prioridad #1: Dios Primero

La fe en Cristo y en Su obra tiene que ser el fundamento de la familia. Algunas 
personas no han escuchado sobre quién es Dios, y nunca han sido presentados a Su 
amor. Si ese es tu caso, es el primer lugar para empezar la transformación de tu familia. 
Es tan fácil y liberador entregar tus preocupaciones al Creador que te ama…

Dios debe ser la prioridad número uno de tu familia – por encima de los deportes, el 
trabajo, el dinero, la casa o cualquier relación de tu vida. No es suficiente con decir 
que amas a Dios. Es importante que tus hijos vean que cuando estás en casa, también 
crees lo que afirmas creer.

Prioridad #2: Respeta a tu Cónyuge

Después de Dios, la prioridad que tus hijos necesitan ver es el amor y el respeto por tu 
cónyuge. Muchos padres se pierden esto porque ponen a sus hijos por encima de su 
matrimonio. Cuando priorizas a tus hijos antes que la salud de tu matrimonio, ¡terminas 
dañando todo a la larga!

Tu matrimonio establece uno de los mayores fundamentos para tus hijos y sus 
expectativas en la vida. Si estás socavando la autoridad de tu cónyuge o faltándole al 
respeto delante de tus niños, puedes esperar el mismo comportamiento en ellos hacia 
tu cónyuge, hacia ti y hacia otras personas en autoridad.
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Prioridad #3: Honra a la Familia

Cuando comprendes cuán sagrada es tu familia para Dios, entiendes cuán importante 
es que luches por ella. Dios quiere que lo hagas – ¡es bíblico!

Dios creó a tu familia para bendecirte, no para maldecirte. Dios ama a las familias, y 
quiere operar a través de ellas para cambiar a las naciones, como hizo con la familia de 
Abraham, la familia de Noé y la familia de María y José. La familia es algo poderoso. 
Por eso Satanás las odia, y por eso debes proteger tu tiempo familiar.

¡Si estás demasiado ocupada para mantener estas 
prioridades en tu vida, estás más ocupada de lo que 
debieras!
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P & R

¿Qué tipo de fundamento quiero 
establecer para mis hijos a través 
de mi matrimonio?

 
 

¿Mis prioridades están en orden? 
¿Por qué, o por qué no?

 
 
¿Estoy estableciendo el 
fundamento correcto en mi 
vida familiar privada?

P
 
 
 
 
 

P
 
 
 
 
 

P
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Paso #1: Prioriza tu compromiso de crear tiempo para tener 
más de lo que realmente importa.
 
¿Estás pasando la mayoría de tu tiempo con tu teléfono o mirando televisión? 
¿Estás faltando a la iglesia por acudir a eventos deportivos semanales? 
¿Usas el cuidado de tus hijos como una excusa para no invertir tiempo en tu 
matrimonio? Evalúa dónde estás invirtiendo tu tiempo y las prioridades que 
estás comunicando a tus hijos.
 
Paso #2: Protege tu noche de cita.
 
No subestimes este sencillo consejo. ¡Protege tu noche de cita! Para amar y 
cuidar a tus hijos de forma eficiente, necesitas invertir tiempo en tu matrimonio. 
De hecho, una de las cosas más poderosas que puedes hacer por tu familia es 
amar a tu cónyuge y cuidar esa relación. ¡Cuando una pareja está unida, cambia 
la atmósfera de toda la familia!

PASOS DE ACCIÓN
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NOTASNOTAS
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LISTA DE LA SEMANA # 4

“Un niño al que se le 
permite ser irrespetuoso 
con sus padres no tendrá 
verdadero respeto por 
nadie.” 

—Billy Graham

 Vi el Video # 4
 Completé el Capítulo Cuatro
 Respondí la P1
 Respondí la P2
 Respondí la P3
 Completé los Pasos de Acción
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CAPÍTULO CUATRO:

LOS 
CUATRO 

BLOQUES DE 
CONSTRUCCIÓN

LOS 
CUATRO 

BLOQUES DE 
CONSTRUCCIÓN
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Hay cuatro bloques de construcción para cada 
familia…
 
El fundamento y la estructura que estableces para tus hijos son como una mesa, con 
cuatro patas que le dan una base sólida. Esos cuatro pilares son la disciplina, el amor, 
la fe y el ejemplo. Cuando tienes un balance de esos cuatro pilares en tu familia, esta 
puede mantenerse fuerte, ¡incluso cuando los obstáculos y la presión vienen en su 
contra!

Disciplina

La disciplina es el primer pilar sobre el que debe estar construida tu familia. La 
disciplina es muy importante. De hecho, la Biblia dice que odias a tus hijos si no los 
disciplinas (Proverbios 13:24). Proverbios 19:18 dice, “Corrige a tu hijo mientras aún 
hay esperanza; no te hagas cómplice de su muerte.”

¡Vaya! Cuando miras la disciplina bajo este ángulo y mantienes esa visión ante ti, se 
hace más fácil tomar las decisiones duras de la crianza. La próxima vez que no tengas 
deseos de disciplinar a tu hijo, ¡recuerda que no quieres ser cómplice de su muerte!

La revelación de la disciplina en tu vida familiar y del modo correcto de aplicarla, 
puede transformar completamente tu familia.

Amor

El segundo pilar de la mesa es el amor. Puse el amor a continuación de la disciplina 
intencionalmente, porque el amor equilibra la disciplina. Van de la mano. Nunca debes 
disciplinar sin amor, y la disciplina nunca debiera derivarse de nada que no sea el amor.

Demostramos cuánto amamos a nuestros hijos con los límites que establecemos 
para ellos.

El amor es el pegamento que mantiene unida a la familia. Todos cometemos errores – 
padres e hijos por igual dicen o hacen cosas incorrectas – pero el amor nos mantiene 
unidos. 1 Pedro 4:8 dice, “Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, 
porque el amor cubre multitud de pecados.”
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Fe y Ejemplo

El tercer pilar de la familia es la fe, porque la unidad familiar pierde su impacto cuando 
está apartada de Dios. Tus niños necesitan crecer experimentando a Dios.

Y el cuarto pilar, que puede ser el más subestimado, es el ejemplo. El ejemplo se 
inserta en el centro mismo del fundamento de tu familia: lo que tus hijos experimentan 
habla más alto que tus palabras. 

Combiné el tercer pilar y el cuarto porque cuando combinas la fe y el ejemplo, 
obtienes uno de los principios más poderosos: la fe por el ejemplo. Una cosa es hablar 
a tus hijos sobre Dios, pero cuando experimentan a Dios en sus vidas y son testigos de 
la fe en acción, ¡es la experiencia más renovadora de todas las que existen!

Tu ejemplo de fe en las vidas de tus hijos puede cambiar todo el cuadro.

¡Cuando las palabras no pueden alcanzar a alguien, la 
evidencia de la bondad de Dios es la que atrapará su 
atención!
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P & R

¿Hay algún pilar en el que necesites 
trabajar? ¿Cómo puedes hacerlo?

 
 
¿El nivel de disciplina que has 
establecido en tu familia es un 
balance saludable de amor entre las 
expectativas y las consecuencias? 
¿Cómo puedes mejorarlo?

 
 
¿Refuerzas las consecuencias de 
forma constante? ¿O escoges las 
batallas que libras?

P
 
 
 
 
 

P
 
 
 
 
 

P
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Paso #1: Practica el hecho de comunicar claramente las 
expectativas y las consecuencias.
 
Parte de definir límites que nuestros hijos puedan obedecer es dejar claras 
nuestras expectativas y las consecuencias para ellos.

Este es un ejemplo de cómo puedes comunicar eficientemente tus expectativas 
y las consecuencias: “No hacemos rabietas para salirnos con la nuestra. Yo 
estoy en autoridad y tú debes obedecer mi decisión sin una mala actitud. Si 
no puedes hacerlo, voy a disciplinarte porque te amo demasiado para dejarte 
actuar así. Dios quiere que obedezcamos con rapidez y alegría.”
 
Paso #2: Sé consistente.
 
La consistencia es uno de los componentes más importantes para criar con éxito 
a tus hijos. Sin consistencia, es difícil para un niño entender el mensaje que 
quieres transmitir, y eso lo frustra. Las personas prosperan bajo cierta estructura, 
pero cuando esa estructura varía y no pueden saber si una regla va a existir de 
una vez a otra, comienzan a sentir resentimiento y desconfianza. Si tus hijos son 
pequeños, comienza con tres reglas al mes y sé consistente. Después de ese 
primer mes, añade tres más.

PASOS DE ACCIÓN
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NOTAS
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LISTA DE LA SEMANA # 5

“Los niños necesitan amor, 
especialmente cuando no lo 
merecen.” 

—Harold Hulbert

 Vi el Video # 5
 Completé el Capítulo Cinco
 Respondí la P1
 Respondí la P2
 Respondí la P3
 Completé los Pasos de Acción
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CAPÍTULO CINCO:

MANTENTE 
PRESENTE

MANTENTE 
PRESENTE
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Después de años de criar a mis hijos, comprendí que lo que 
más les importaba eran las RELACIONES…
 
Es fácil quedar atrapado en el trabajo de construir una familia y perderse las relaciones en la familia. 
A veces, pensamos que lo que estamos haciendo es la tarea más importante – limpiando la casa, 
lavando la ropa, lavando los autos, y trabajando, trabajando, trabajando.

A menudo nos atrapa el ajetreo y el afán de mantener la casa y todo lo demás, pero olvidamos lo 
que es realmente importante. ¡Nuestros hijos no se acuerdan de los autos lavados! Recuerdan el 
gozo de las risas, de los momentos juntos, y de conocer a Jesús a través de nuestra relación con 
ellos.

Muchas veces, estuve trabajando mientras nuestros hermosos hijos saltaban en el trampolín con su 
papá, o escuchaban una de sus famosas historias. Y, a pesar de que hice cosas divertidas y disfruté 
de muchos momentos con mis hijos, me hubiera gustado apartar más tiempo para el simple gozo de 
rodar por el suelo, reír o jugar afuera.

Es fácil pensar que mañana tendremos más tiempo con nuestra familia, pero a menos que lo 
conviertas en una prioridad hoy, ese día nunca vendrá.

No te quedes atrapada en las tareas, no pierdas la belleza de una sencilla relación. Lo que más 
necesitan los niños no son cosas, sino tiempo.

Al llegar al final de nuestro viaje, quisiera alentarte a que te comprometas a hacer un cambio en tu 
familia, escuchando las instrucciones de Dios y avanzando hacia el fundamento correcto.

Criar a los hijos es un gran llamado. Dios te ha llamado a tu familia, ¡y te ha dado la gracia para 
hacerlo!

Mi deseo es que termines esta serie con una renovada visión 
de tu familia, y que recaptures el amor y la simplicidad de los 
días que pasan…
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P & R

¿Sientes que estás viviendo una 
vida que ejemplifique ante tus 
hijos la bondad de Dios?

 
 

¿Estás presente para tus hijos? 
¿Por qué, o por qué no?

 
 

¿Hay áreas de tu vida en las que 
sientes que estás representando 
a Dios negativamente ante tus 
hijos? ¿Cuáles? ¿Cómo puedes 
cambiar eso?

P
 
 
 
 
 

P
 
 
 
 
 

P
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Paso #1: Ten una noche de oración en familia.
 
¡La familia que ora unida permanece unida! Después de hacer cosas divertidas 
con tus hijos y pasar tiempo de calidad con ellos, planifica un breve momento 
en la semana para orar juntos como familia. Si tus hijos son lo bastante mayores, 
escribe peticiones de oración y asígnalas a diferentes niños. Si son más jóvenes, 
mantén este tiempo corto y sencillo.

Paso #2: Vive en el momento.
 
Si esto significa que tienes que apagar tu teléfono mientras cenan, hazlo. Haz 
lo que se necesite para involucrarte con tus hijos y crear oportunidades de 
conectar con ellos. La colada y los platos pueden esperar. Mantén tus ojos en lo 
que es importante – ¡tu familia!

PASOS DE ACCIÓN
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NOTASNOTAS
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VALORES DEL GRUPO

NUESTRA MISIÓN:
Somos un movimiento de mujeres comprometidas a 
liberarnos de la tristeza, la vergüenza y el desconsuelo, 
abrazando la libertad, el apoyo y el aliento que 
experimentamos a través de la Vida Feliz.

NUESTRA VISIÓN:
Estamos apasionadas por ayudar a las mujeres de todo 
el mundo a vivir vidas felices, sin importar la edad que 
tengan, con apoyo práctico y espiritual en sus familias, 
comunidades y en todo el mundo. Queremos alentar 
a las mujeres a ser líderes, a unirse a un Grupo de Vida 
Feliz y afirmar, activar, inspirar e impulsar a las mujeres 
a vivir vidas felices.
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CALENDARIO

FECHA LECCIÓN LUGAR NOTAS

1
2
3
4
5

DEL GRUPO

¡TOMA NOTA DE LOS ENCUENTROS 
DEL GRUPO Y DE LOS EVENTOS DE 
VIDA FELIZ!

59



60

Healing Hurting Hearts es un Movimiento.
Nues t ro  corazón y  nues t ra  m i s ión  en 
Fa i th  L i fe  Now es  r e sc a ta r  a  los 
da ñ a dos ,  pe rd idos,  so l i ta r ios,  ad ic tos, 
abusados,  en fe rmos,  des t rozados y 
des t ru idos,  y  poner los  f ren te  a f ren te 
a Jesús  p a r a  q u e  s ea n  c omp le ta dos . 
Todo lo  que se recauda en Fa i th  L i fe 
Now se d i r ige a H3 ,  nues t ro  a lcance 
m i s ione ro.

61

healing • hurting • hearts
@DrendaKeesee

@DrendaKeesee

@DrendaKeesee

Por medio de nuestros hogares de transición, ofrecemos apoyo espiritual y 
material para las personas en peligro debido a sistemas familiares 

y relaciones disfuncionales, y a dificultades financieras.

ADÓNDE VAN TUS DONACIONES

Comida y Provisiones 
para los Pobres y 
Desprotegidos

Liderazgo y Mecenazgo 
a través de Eventos 

Internacionales

Rescate de Mujeres y Niños 
de la Esclavitud y el 

Abuso Sexual

Protección y Refugio para 
Niños Huérfanos y 

Abusados

Alcance y Mecenazgo de las Próximas 
Generaciones a través de Televisión 

y Recursos

Equipamiento de Hombres y Mujeres 
para el Liderazgo, la Provisión y la 
Protección de la Vida y la Libertad

Establecimiento de Ambientes 
Hogareños Seguros y Amorosos 
para Aquellos en Necesidad
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