Querido Padre: Se Siente su niño solo??? Primeramente, la mejor protección son los
padres que toman tiempo para compartir amor. En segundo lugar, son probable
amistades y familiares. De toda la investigación que hemos visto, atendiendo una
guardería Cristiana 2-3 medios días por semana, también es bueno para la mayoría le
los niños. Tristemente, hay veces en que niños no pueden compartir en estas cosas.
Aun más triste, es un niño que se sienta solo en medio del mejor ambiente. Como
sea la situación, cada niño debe saber que el/ella pueden voltear así a Dios por ayuda
con sus sentimientos.
No los dejare
huérfanos, sino que
volveré a ustedes.
Juan 14:18
Vivimos por Fe.
2 Corintios 5:7
Y por el gritamos
‘!Abba!,’ o sea :
¡Papa! Rom. 8:15
El Señor es mi
Pastor… Salmo 23:1
El Consuelo de Cristo
también nos llega con
mayor abundancia.
2 Corintios 1:5
Lo queremos porque
El nos amo primero.
1 Juan 4:19
Yavé, tu Dios, esta en
medio de ti. Sof. 3:17

El no se alegra en
humillar y afligir a los
hombres. Lam. 3:33

!Yavé vuelva hacia ti su rostro y te de la paz.
Numeros 6:26

Tu eres, mi socorro y
mi salvación
Sal.40:17
Los sufrimientos de
Cristo recaen sobre
nosotros.
2 Corintios 1:5
Llámalo Emmanuel
que significa: Dioscon nosotros. Mt. 1:23
Mi amparo es el Señor,
tú has hecho del
Altísimo tu asilo.
Salmo 91:9
…Si llamas a Yavé,
responderá Is. 58:9

…Tu estas conmigo con tu vara y tu bastón, me
das consuelo.
Salmo 23:4
Dios es nuestro refugio y fortaleza, Socorro
siempre a mano en momentos de angustia.
Sal. 46:1
Confía en el Señor, !animo, arriba!, espera en el
Señor. Salmo 27:14
Con amor eterno te he amado, por eso
prolongare mi cariño hacia ti. Jer. 31:3

El les dará otro Protector que permanecerá
siempre con ustedes. Juan 14:16

No los dejare , sino
Si me abandonaran mi padre y mi madre, me
que volveré a ustedes. acogería el Señor.
Sal. 27:10
Juan 14:18
Yo seré un padre para Entonces, si llamas a
Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo
ustedes… 2 Cor 6:18
Yavé, El te
los escuchare……Jer. 29:12
responderá. Is. 58:9
Fíjense en las aves del Hasta los vientos y el
A los angeles les ha ordenado que te escolten en
cielo: no siembran, ni
mar le obedecen.
todos tus caminos... Sal. 91:10
cosechan Mateo 6:26
Mateo 8:27
Dejen que esos niños
Confía en el Señor y
Busquen primero el Reino y se les darán todas
vengan a mí. Mt.19:14 haz el bien. Sal. 37:3 esas cosas.
Mateo 6::33
Nunca vi. a un justo
Feliz el que se acuerda A ti clamo en el día de mi angustia, y tu me
abandonado.Sal 37:25 del débil
Sal. 41:1 responderás.
Sal. 86:7
Depositen sus
Esto es lo que les
Nunca te dejare…
¿Por qué me has
olvidado? Sal. 42:9
preocupaciones en el,
mando: Ámense unos a Heb. 13:5
El los quiere.. 1 Pe. 5:7 los otros. Juan 15:17
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.

