Querido Padre, Abuelo: Para un niño, perder un padre o abuelo a muerte o divorcio, es un estrés
insoportable. Recuperación no es simple ni rápida. Es nuestra oración que Dios ayude a su niño a
encontrar la escritura que le de consuelo. Visite a su Pastor para que le de ayuda de otras maneras.
Otros perdidos dificultosos son divorcio o mudarse lejos de amiguitos o abuelos.
No los dejare
huérfanos, sino que
volveré a ustedes. Juan
14:18

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

El amor es paciente y muestra
comprensión. El amor no tiene celos, no
aparenta ni se infla. 1Cor 13:4-5

Vivimos por Fe...

Yo los compensare por los
anos que les devoro la
langosta. Joel 2:25

…Tu estas conmigo con tu vara y tu
bastón, y al verlas voy sin miedo. Sal
23:4

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

Yo he visto tus lágrimas.

Dios es nuestro refugio y fortaleza,
Socorro siempre a mano en momentos de
angustia. Sal. 46:1

El Señor es mi Pastor

Y lleva por nombre,
Emmanuel, que significa:
Dios con nosotros. Mt.. 1:23

2 Cor. 5:7

Sal. 23:1

2 Reyes 20.

El Consuelo de Cristo Mi amparo es el Señor, tú has
nos llega con mayor
hecho del Mi Altísimo tu
abundancia. 2 Cor. 1:5 asilo. Sal. 91:9

Confía en el Señor, animo, arriba!, espera
en el Señor. Sal. 27:14
En verdad les digo: el que guarda mi
palabra no probara la muerte jamás.
Juan 8:51

Amamos porque El
nos amo primero. 1Juan4:19

Los sufrimientos de Cristo
recaen sobre nuestras vidas. 2
Cor. 1:5

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

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

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

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

Yo seré un padre para
ustedes…2 Cor. 6:18

Entonces, si llamas a Yavé,
responderá. Is. 58:9

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

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

Hasta los vientos y el mar lo
obedecen. Mt. 8:27

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

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

Dejen a esos niños y no les
impidan que vengan a mí.
Mt. 19:14

…Estas conmigo con tu vara y tu bastón,
y al verlas voy sin miedo. Sal. 23:4

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

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

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

Porque me has
olvidado? Sal. 42:9

Depositen en el todas sus
preocupaciones, pues el cuida
de ustedes. Pedro 5:7

Ámense los unos a los otros: esto es lo
que les mando. Juan 15:17
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