
Pero yo te restauraré  
      y sanaré tus heridas —afirma el 

SEÑOR—  
   porque te han llamado la Desechada,  

      la pobre *Sión, la que a nadie le 
importa." 

Jeremias 30:17   

pero los que confían en el SEÑOR  
      renovarán sus fuerzas;  
   volarán como las águilas:  

      correrán y no se fatigarán,  
      caminarán y no se cansarán. 

Isaias 40:31 

Mamá / papá: Conozca un niño que 
quiere las cosas la forma en que solía ser?… 
ante un divorcio o mudarse a una nueva 
casa, etc   Dar al niño un dólar / peso y 
decirle que puede mantenerlo o 
devolverla… pero si él lo devuelve usted le 
dará algo mejor.  Si regresa el dólar / peso 
dar le 5 Pesos/dólares. Explique que Dios a 
veces es así.  Dios no hacernos perder las 
cosas buenas, pero si abrimos nuestras 
manos y nuestros corazones el Padre en el 
cielo nos da algo nuevo y mejor.  
Memorice estos versos puede 
ayudar a un niño a entender. 
 
 
All verses taken from the Nueva Versión 
Internacional and used with permission of The 
International Bible Society. 

No se amolden al mundo actual, sino 
sean transformados mediante la 

renovación de su mente. Así podrán 
comprobar cuál es la voluntad de Dios, 

buena, agradable y perfecta. 
Romanos 12:2 

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,  
      y renueva la firmeza de mi espíritu. 

Salmos 51:10 

Por tanto, no nos desanimamos. Al 
contrario, aunque por fuera nos vamos 

desgastando, por dentro nos vamos 
renovando día tras día. 

2 Corintios 4:16 

ser renovados en la actitud de su mente; 
Efesios 4:23 

y se han puesto el de la nueva naturaleza, 
que se va renovando en conocimiento a 

imagen de su Creador. 
Colosenses 3:10 

él nos salvó, no por nuestras propias 
obras de justicia sino por su misericordia. 
Nos salvó mediante el lavamiento de la 
regeneración y de la renovación por el 

Espíritu Santo, 
Tito  3:5 

me infunde nuevas fuerzas.  
   Me guía por sendas de justicia  

      por amor a su nombre. 
Salmos 23:3 

El SEÑOR te guiará siempre;  
      te saciará en tierras resecas,  

      y fortalecerá tus huesos.  
   Serás como jardín bien regado,  

      como manantial cuyas aguas no se 
agotan. 

Isaias 58:11 




