
 Madre…Padre…Abuela…Podría cortar estas pequeñas escrituras?  Póngalas en un 
tazón en un sitio de su hogar.  Al principio del día, cada uno de la familia escoja un verso, 
y cárguenlo en su bolsa.  Cargando una escritura durante el día ayudara a su niño sentirse 
seguro y a comprender que Dios nos quiere mucho a todos.  Trate de hacer esto por una 
semana y seguramente, esto puede convertirse en una nueva tradición para la familia.  
Ofreciéndoles una escritura a los amiguitos de sus hijos será una gran influencia para todo 
el grupo.  Muchas, muchas gracias por su ayuda.  
Llámenlo Emmanuel 
que significa: Dios con 
nosotros. 
Mt  1:23 

Que la palabra de 
Cristo habite en 
ustedes y este a sus 
anchas. Col  3:16 

Los sufrimientos de 
Cristo caen 
abundamente sobre 
nosotros.   2 Cor 1:5  

Pongan el máximo 
empeño en 
incrementar su Fe. 
2 Pe 1:5 

 Yo estoy con ustedes 
siempre. 
Mt   28:20 

La gente honrada 
rejuvenece.     Job  
17:9 

Anímense mutuamente 
y edifíquese juntos 
1Tes 5:11 

Yo se muy bien lo que 
haré por ustedes.  Jer   
29:11 

 El pecado, cuando 
crece da a luz a 
muerte.  Amos  1:15 

No envidies a los 
pecadores….Pro 23:17 

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

Ustedes tiene a Cristo 
y esperan la Gloria. 
Col  1:27 

 El Señor es mi Pastor.   
Sal   23:1 
  

Llámenlo Emmanuel 
que significa: Dios con 
nosotros...  Mt  1:23 

Lo antiguo a pasado, lo 
nuevo ha llegado. 
2 Cor 5:17 

Dios es amor.  1 Jn 
4:16 
  

 El Consuelo de Cristo 
nos llega con mayor 
abundancia.   2 Cor 1:5 

Su Corazón es firme 
confiando en el Señor.  
Sal  91:9 

Yo te voy a instruir, te 
enseñare el camino. 
Sal  32:8 

El que sabe dominarse 
es más que el 
conquistador. 
Pro 16:32 

Perdonen y serán 
perdonados.   Lc  6:37 

Y por El gritamos, 
“Abba!”  O sea: Papa! 
Rom  8:15 

El les dará otro protector que permanecerá 
siempre con ustedes.   Jn 14:16 

 Yavé, tu Dios esta en 
medio de ti.   Sof   
3:17   (Zeph) 

No los dejare, sino que 
volveré a ustedes.  Jn 
14:18 

Si me abandonara  mi padre y mi madre, me 
acogería el Señor.    Sal  27:10 

 El fruto del Espíritu 
es…Gal 5:22 

Entonces, si llamas a 
Llave responderá, 
“Aquí estoy.”  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… Mt   6:26 

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

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

Yavé, vuelva hacia ti 
su rostro y te de la paz. 
Num  6:26 

 Fortalezcan su 
corazón. Sal  31:24 

Confía en el Señor Y 
has el bien.  Sal 37:3 

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

Nunca vi. a un justo 
abandonado. Sal 37:25 

Feliz es el que se 
acuerda del débil.    Sal 
41:1 

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

Porque me has 
olvidado? 
Sal  42:9 

Depositen en el todas 
sus preocupaciones, 
pues El cuida de 
ustedes. 1 Pe  5:7 

This is my command 
that you love one 
another.  John 15:17 

No devuelvan mal con 
mal, o insulto con 
insulto. 
1 Pe 3:9 
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