
Por eso me regocijo en debilidades, 
insultos, privaciones, persecuciones y 

dificultades que sufro por Cristo; porque 
cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

2 Corintios 12:10 

Por la fe en el nombre de Jesús, él ha 
restablecido a este hombre a quien 

ustedes ven y conocen. Esta fe que viene 
por medio de Jesús lo ha sanado por 
completo, como les consta a ustedes. 

Hechos 3:16 

Mamá / papá: Todos los chicos 
quieren ser fuertes. El problema es que 
Dios tiene una idea diferente de lo que es 
fuerza. Nuestra tarea como padres es 
ayudar a nuestros niños comprendan lo 
que  fuerza (Godly fuerza) es en realidad.
 
Estas tarjetas de memoria la biblia puede 
ser una parte muy importante de la 
infancia ... sobre todo para los 
muchachos. 
 
 
 
  
All verses taken from the Nueva Versión 
Internacional and used with permission of The 
International Bible Society.

al tiempo que me decía: "¡La *paz sea 
contigo, hombre altamente estimado! 

¡Cobra ánimo, no tengas miedo!" 
 »Mientras él me hablaba, yo fui 

recobrando el ánimo y le dije: "Ya que 
me has reanimado, ¡háblame, Señor!" 

Daniel 10:19 

Cada uno ayuda a su compañero,  
      y le infunde aliento a su hermano. 

Isaias 41:6 

Una cosa ha dicho Dios,  
      y dos veces lo he escuchado:  
   Que tú, oh Dios, eres poderoso; 

Salmos 62:11 

—¿Acaso no andan ustedes 
equivocados? —les replicó Jesús—. ¡Es 
que desconocen las Escrituras y el poder 

de Dios! 
Marcus 12:24 

Forjen espadas con los azadones  
      y hagan lanzas con las hoces.  

   Que diga el cobarde:  
      «¡Soy un valiente!» 

Joel 3:10 

El niño crecía y se fortalecía en espíritu; 
y vivió en el desierto hasta el día en que 
se presentó públicamente al pueblo de 

Israel. 
Lucas 1:80 

Por último, fortalézcanse con el gran 
poder del Señor. Pónganse toda la 

armadura de Dios para que puedan hacer 
frente a las artimañas del diablo. 

Efesios 6:10-11 

Tengo muchos deseos de verlos para 
impartirles algún don espiritual que los 

fortalezca; 

Romanos 1:11 



Pero el Señor es fiel, y él los fortalecerá 
y los protegerá del maligno. 

2 Tesalonicenses 3:3 

Que nuestro Señor Jesucristo mismo y 
Dios nuestro Padre, que nos amó y por su 

gracia nos dio consuelo eterno y una 
buena esperanza, los anime y les 

fortalezca el corazón, para que tanto en 
palabra como en obra hagan todo lo que 

sea bueno. 
2 Tesalonicenses 2:16-17 

Que los fortalezca interiormente para que, 
cuando nuestro Señor Jesús venga con 

todos sus *santos, la santidad de ustedes 
sea intachable delante de nuestro Dios y 

Padre. 
1 Tesalonicenses 3:13 

arraigados y edificados en él, confirmados 
en la fe como se les enseñó, y llenos de 

gratitud. 
Colosenses 2:7 

And we pray this in order that you may 
live a life worthy of the Lord and may 

please him in every way: bearing fruit in 
every good work, growing in the 

knowledge of God, 11being strengthened 
with all power according to his glorious 

might 
Colosenses 1:10-11 

Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece. 

Filipenses 4:13 

Pues la locura de Dios es más sabia que la 
sabiduría humana, y la debilidad de Dios 

es más fuerte que la fuerza humana. 
1 Corintios 1:25 

Doy gracias al que me fortalece, 
Cristo Jesús nuestro Señor, pues me 

consideró digno de confianza al 
ponerme a su servicio. 

1 Timoteo 1:12 

Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio 
fuerzas para que por medio de mí se 

llevara a cabo la predicación del mensaje 
y lo oyeran todos los *paganos. Y fui 

librado de la boca del león. 
2 Timoteo 4:17 

los cuales por la fe conquistaron reinos, 
hicieron justicia y alcanzaron lo prometido; 
cerraron bocas de leones, apagaron la furia 

de las llamas y escaparon del filo de la 
espada; sacaron fuerzas de flaqueza; se 

mostraron valientes en la guerra y pusieron 
en fuga a ejércitos extranjeros. 

Hebreos 11:33-34 

El que habla, hágalo como quien expresa 
las palabras mismas de Dios; el que presta 
algún servicio, hágalo como quien tiene el 

poder de Dios. Así Dios será en todo 
alabado por medio de Jesucristo, a quien 
sea la gloria y el poder por los siglos de 

los siglos. Amén. 
1 Peter 4:11 

Conozco tus obras. Mira que delante de ti 
he dejado abierta una puerta que nadie 
puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son 
pocas, pero has obedecido mi palabra y 

no has renegado de mi nombre. 
Apocalipsis 




