
Dear parent (Grandparent): The idea is that carrying  a scripture in your pocket easch day helps a child  
EXPECT God tobe with him. 

 
Estimado Padre (Abuelo):  Podría cortar estos pequeñas escrituras y ayudar a su niño a  
ponerlas en un tazón en su cuarto.  La idea es de que cargando una escritura en su bolsa 
cada día, ayuda a los niños a suponer que Dios esta con el.   
No temas… 
Lucas 12:32 

No tenga ningún miedo 
del desastre repentino... 
Pro 3:25 

Porque no nos ha dado Dios espíritu de 
cobardía, sino de poder, de amor  y de una 
mente sana...  2 Tim 1:7 

Cuando usted se 
acuesta 
su sueño será dulce. 
Pro 3:24 

Quién podrá hacerles 
daño si  se esfuerzan 
en hacer el bien? 
1 Pedro 3:1 3 

No temeré ningún mal porque tu estas conmigo 
con tu vara y tu bastón, me confortan. 
Salmo 23:4 

Y por él gritamos,  
“Abba, padre.” 
Roms 8:15 

Quienquiera confiar  
en el Señor se 
mantiene seguro. 
Pro 29:25 

 Dios es nuestro refugio y fuerza, siempre a 
mano en momentos de angustia.  
Salmo 46:1 

El Señor es mi pastor 
… 
Salmo 23:1 

No dejen sus 
corazones ser 
preocupado y no 
tengan miedo.  
Juan 14:27 

No temerás los miedos de la noche, ni la flecha 
disparada de día….Salmo: 91:4 

No anden preocupados 
Mateo 6:31 

Su corazón es firme, 
confiando en el Señor. 
Salmo 91:9 

El Señor es mi luz y mi salvación.¿A quién he 
de temer? 
Salmo 27:1 

Quienquiera 
escucharme,vivirá  
en seguridad. 
Pro 1:33 

El Señor escucha a los 
pobres. 
Salmo 69:33 

Ni muerte ni vida... ni ninguna otra criatura, 
podrá apartarnos del amor de Dios.  Rom  8:37 

El Señor su Dios está 
con usted.  
Zeph 3:17 

No los dejaré, sino que 
volveré a ustedes. 
Juan 14:18 

Yo soy quien te manda. Esfuérzate y se valiente.   
Josué 1:9 

Yo seré un padre para 
ustedes…  
2 Corin 6:18 

Entonces cuando 
llames al Señor, El 
responderá.. 
Is 58:9 

Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo 
los escuchare. 
Jer  29:12 

Fíjense en las aves del 
cielo. No siembran, ni 
cosechan.  
Mateo 6:26 

 “¿Quien es este, que 
hasta los vientos y el 
mar le obedecen?” 
Mateo  8:27 

A los Ángeles les ha ordenado que te escolten en 
todos tus caminos. 
Salmo  91:10 

Jesús dijo, “Dejad a los 
niños venir a mi. 
.Mateo 19:14 

Confía en el Señor y 
haz el bien. 
Salmo 37:3 

Busquen primero el Reino y la Justicia de Dios, 
y se les darán todas esas cosas.  Mateo  6::33 

Nunca vi a un justo 
abandonado. 
Salmo 37:25 

Feliz el que se acuerda 
del débil. 
Salmo 41:1 

A ti clamo en el día de mi angustia, y Tu me 
responderás.   Salmo  86:7 

Pueden hacer copias necesarias para su iglesia o grupo.  Solamente, no cambie ni venda las escrituras.  
Para mas información de escrituras del bolsillo, vayan al. 
 www.mypocketscriptures .com.  


