Escrituras para niños del divorcio Hace muchos años un hombre anciano de 82 años
me dijo una historia que su madre le había dicho. Cuando el tenia solamente 2 anos, su
padre los abandonó en el centro de un invierno de Dakota del Norte, en una choza sin
manera de calentarse. La temperatura estaba 30 grados bajo cero. Con el intento el
intento de que se congelaran a la muerte. Afortunadamente, el padre de su madre, los
encontró a tiempo. PERO a la edad de 82 anos, el dice,”Todavía tengo frió, El frió de
saber que mi padre nos abandonó. Lo único que me da calor, son las primeras dos
palabras del Rezo del Padre Nuestro…Padre Nuestro…que el cambio a…Padre Mió.”
Como sea, las circunstancias del divorcio, siempre dejan a los niños con frió. Llevando
siempre con ellos, estas escrituras, una cada día, los calentara y les ayudara a curar sus
danos y a sentirse seguros.
Jesús tomaba a los
niños en sus brazos y
los bendecía.
Marcos 10:16
Yo estoy con ustedes
todos los días.
Mateo 28:20

EL amor es paciente,
el amor es
comprensivo y no
guarda rencor.
1Corintios:4-5
Dios es amor…
1 Juan 4:16

Padre nuestro que
estas en el cielo…
Mateo 6:9

El buen humor hace
bien al organismo.
Proverbios 17:22

No te desamparare, ni
te dejare.
Hebreos 13:5

Anímense unos a otros
y edifíquense juntos,
como ya lo están
haciendo.
1 Tes. 5:11
Dios es nuestro refugio
y fortaleza, Socorro
siempre a mano
Salmo 46.

Yo se muy bien lo que
haré por ustedes…
Jeremias 29:11

Que la palabra de
Cristo habite en
ustedes y este a sus
anchas.
Colosenses 3:16
Los sufrimientos de
Cristo recaen sobre
nuestras vidas
2 Corintios 1: 5

No aflija ni entristece
Lam. 3:33

Si en medio de
angustias caminare, tu
diestra me salva.
Salmo 138:7

Yavé es bueno; Para
los que en el confían.
Nahum 1:7
Yavé vuelva hacía ti su Por sus obras captamos Dedíquense a la obra
rostro y te de la paz.
claramente los hechos del Señor en todo
Números 6:26
de Dios.
momento.
Romanos 1:20
1 Corintios 15:59
Yo seguiré
No devuelvan mal por No te apresures en tu
alegrándome en Yavé. mal.
espíritu a enojarte.
1 Pedro 3:9
Eclesiastes 7:9
Habakuk 3:18
Él recompensa a los
A mi paladar son
Fortalezcan su
que lo buscan...
dulces tus palabras.
corazón.
Hebreos 11:6
Salmo 119:103
Salmo 31:24
La fe es como
Pondré dentro de
Vivimos por fe.
aferrarse a lo que se
ustedes mi Espíritu.
2 Corintios 5:7
espera.
Ezekiel 36:27
Hebreos:1
Ustedes tienen a Cristo Yo te voy a instruir, te Perdonen y
Serán perdonados.
y esperan la Gloria.
enseñare el camino.
Col. 1:27
Salmo 32:8
Lucas 6:38

Descarga en el Señor
todo tu peso.
Salmo 55:22
El que cree en el no
quedara defraudado.
Romanos 10:11
Mira los pájaros de
el aire.
Mateo 6:25
Amados del Señor,
odien el mal.
Salmo 97:10
Todos son hijos de
Dios.
Galatas 3:26

El que sabe dominarse
es más que el
conquistador.
Proverbios 16:32
Para más ayudas para los niños de divorcio, visite el www.mystory.ws o www.teachustopray.com .
Que la bendición de Dios este con ustedes y con sus seres queridos. Se les permite hacer copias
necesarias para su iglesia, solamente no cambien ni vendan estas escrituras.

