
No los voy a dejar huérfanos; volveré a 
ustedes. 

Juan 14:18 

Aunque mi padre y mi madre me 
abandonen,  

      el SEÑOR me recibirá en sus brazos. 
Salmos 27:10 

Mamá y papá: Es el niño solitario que 
es más abierto a la tentación y la presión 
de los pares.  Tenemos que advertir a 
este niño sobre los peligros de seguir a la 
multitud, pero es aún más importante 
para ayudarles a formar relaciones 
saludables. Invitando a sus amigos del 
niño en su hogar una vez al mes es un 
buen punto de partida. Pedirle a su niño a 
memorizar uno de estos versos última 
cosa por la noche ayudará a lo largo del 
proceso. 
  
 
All verses taken from the Nueva Versión 
Internacional and used with permission of The 
International Bible Society.. 

El SEÑOR es mi pastor, nada me 
falta; 

Salmos 23:1 

Dios es nuestro amparo y nuestra 
fortaleza,  

      nuestra ayuda segura en momentos 
de angustia. 
Salmos 46:1 

Aun si voy por valles tenebrosos,  
      no temo peligro alguno  

      porque tú estás a mi lado;  
   tu vara de pastor me reconforta. 

Salmos 23:4 

«La virgen concebirá y dará a luz un 
hijo, y lo llamarán Emanuel»[a] (que 

significa «Dios con nosotros»). 
Mateo 1:23 

Pues así como participamos 
abundantemente en los 

sufrimientos de Cristo, así también 
por medio de él tenemos 

abundante consuelo. 
2 Corintios1:5 

Yo les he dado a conocer quién eres, y 
seguiré haciéndolo, para que el amor con 

que me has amado esté en ellos, y yo 
mismo esté en ellos.» 

Juan 17:26 

Depositen en él toda ansiedad, 
porque él cuida de ustedes. 

1 Pedro 5:7 

Manténganse libres del amor al dinero, y 
conténtense con lo que tienen, porque 

Dios ha dicho:  
      «Nunca te dejaré;  

      jamás te abandonaré.» 
Hebreos 13:5 

 



Y ustedes no recibieron un espíritu que de 
nuevo los esclavice al miedo, sino el 

Espíritu que los adopta como hijos y les 
permite clamar: «¡*Abba! ¡Padre!» 

Romanos 8:15 

En el día de mi angustia te invoco,  
      porque tú me respondes. 

Salmos 86:7 
 

Por eso, anímense y edifíquense unos a 
otros, tal como lo vienen haciendo. 

1 Tesalonicenses 5:11 

El Señor nos hiere y nos aflige,  
      pero no porque sea de su agrado. 

Lamentations 3:33 

quien nos consuela en todas nuestras 
tribulaciones para que con el mismo 

consuelo que de Dios hemos recibido, 
también nosotros podamos consolar a 

todos los que sufren. 
2 Corintios 1:4 

Alabado sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, Padre misericordioso y 

Dios de toda consolación, 
2 Corintios 1:3 

 
De hecho, todo lo que se escribió en el 

pasado se escribió para enseñarnos, a fin 
de que, alentados por las Escrituras, 
perseveremos en mantener nuestra 

esperanza. 
Romanos 15:4 

 
This means if you are lonely read the Bible

Dichosos los que lloran,  
      porque serán consolados. 

Mateo 5:4 

Pero si vivimos en la luz, así como él está 
en la luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo 

nos limpia de todo pecado. 
1 Juan 1:7 

 
This means: If you are lonely go to church. 

Les anunciamos lo que hemos visto y 
oído, para que también ustedes tengan 

comunión con nosotros. Y nuestra 
comunión es con el Padre y con su Hijo 

*Jesucristo. 
1 Juan 1:3 

 
This means: if you are lonely go to church. 

Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener 
comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro 

Señor. 
1 Corintios 1:9 

Se mantenían firmes en la enseñanza de 
los apóstoles, en la comunión, en el 
partimiento del pan y en la oración. 

Acts 2:42 
 
 
This means if you are lonely go to church. 




