El Juego Bueno

Lista Principal
( Limpia este con una pluma lavadable, si se lamina, para usar otra vez.)

El juego “BUENO” esta disenade para lectures de Espanol. El ojectivo es de cubrir una columna con fichas, ya sea horizontal o
vertical, tal como se digan las palabras de la Lista Principal. Esta lista incluye 50 referencias biblicas de la Nueva Version Reina
Valera de dene las palabras son tumadas. El juogo empieza cuande la referencia biblica se presenta a los jugaderes. (Por ejemplo,
el que esta diregiende dice: “Bajo las columna ‘B’: Efesios 2:8-9 ‘Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y estu no de
vosotros, pues es den de Dios; no por obras, para que nadie se glorie.’ Columna B.”) El que est dirigiende puede elaborar, usande
el juego “BUENO” como una herramienta de aprendizaje. Las hermosas promesas de la Palabra de Dios comenzaran a ser mas
conocidas por los jugaderes.
Cuantu se haya cubiertu toda una columna, los jugaderes responderan, “BUENO”. (El juogo no se da terminade hasta que todo los
jugaderes cubran una columna.) Si es possible, se le pueded dar un premio pequeno, como algo dulce para deleitar a los participantes. Estu puede server como un recordaturio que la Biblia nos dice que “La Palabra de Dios is mas dulce que la mile!” Que las
bendiciones de fe ye salvacion.
Para mas informacion tucante al Juego “BUENO”, favor de llamar a Calvary Baptist Church, 1600 Harvey Drive, McAllen, Texas
78501. Attn: Peggy Richerson Yancy (dpyancy@sbcglobal.net) 956-686-4364 (www.calvarymcallen.org). Este juego tambien esta
dispoible en Ingles: “LIGHT”.

B U E N O
Romanos 10:9
“Que si conferares con tu
boca que Jesus es le
~ y creyeres en tu
Senor,
corazon que Dios le levantu de los muertus,
seras salvo.”

Salmos 119:11
“En mi corazon he guardade tus dichos, para no
pecar contra ti.”

Juan 8:12
Salmos 118:24
Salmos 119:105
“Yo soy la luz del munde; “Este es el dia que hizo “Lampara es a mis pies tu
el que me sigue, no an- Jehova; nos gozaremosy y palabra, y lumbrera a mi
dara en tinieblas, sino que
alegraremos en el.”
camino.”
tendra la luz de la vida.”

Juan 3:16
“Porque de tal manera
amo Dios al munde, que
ha dade a su Hijo unigenito, para que todo
aquel que el cree, ne se
pierda, mas tenga vida
eternal.”

Miquesa 6:8
“Oh hombre, el te ha declarade lo que es bueno, y
que pide Jehova de ti:
solamente hacer justicia,
y amar misericordia, y
humillarte ante tu Dios.”

Efesios 5:8
“Porque en otro tiempo
erais tinieblas, mas ahora
~ ansois luz en el Senor;
dad como hijos de lus.”
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Isaias 40:31
“Pero los que esperan a
Jehova tendran nuevas
fuerzas; levantaran alas
como las aguilas; correran, y no se cansaran;
caminaran, y no se fatigaran.”
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Juan 1:12

“Mas a todos los que le
recibieron a los que creen
en su nombre, les dio
potestad de ser hechos
hijos de Dios.”
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I Pedro 5:6-7
Eclesiastes 9:10
Isaias 53:6
“Humillaos, pues, bajo la “ Todo lo que te viniere a “Todos nosotros no despoderosa mano de Dios, la mano para hacer, hazlo carriamos como ovejas,
para que el os exalte
segun tus fuerzas.”
cada cual se aparto por su
cuande fuere tiempo;
camino; mas Jehova
echande toda vuestra ancargo en el pecade de
siedad sobre el , porque el
todos nosotros.”
tiene cuidade de
vosotros.”

`

Romanos 5:8
“Mas Dios muestra su
amor para con nosotros,
en que siende aun pecaderes, Cristo murio por
nosotros.”

`

Efesios 2:8-9
“Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe;
y sestu no de vosotros
pues es den de Dios; no
por obras, para que nadie
se glorie.”
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II Timoteo 1:7
Genesis 1:1
I Corintios 13:4
Efesios 6:11
Lucas 12:34
“Porque no nos ha dade “En el principio creo Dios “El amor es sufride, es
“Vestios de toda la ar“Porque dende esta
Dios espiritu de cobardia,
los cielos y la tierra.”
benigno; el amor no tiene madura de Dios, para que vuestro tesoro alli estara
sino de poder, de amor y
envidia, el amor no es
podais estar firmes contra tambien vuestro corazon.”
de deminio propio.”
jactancioso, no se
las aschanzas del diablo.”
anvanece.”

`
`
Romanos 12:1
“ Asi que, hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios,
que presenteis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santu agradable a Dios, que es vuestro cultu
racional.”

Juan 14:6
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mi.”

II Timoteo 3:16
II Corintios 5:17
“ Toda la Escritura es “De mode que si alguno
inspirada por Dios, y
esta en Cristo, nueva
util para ensenar, para criatura es; las cosas vie~ para cor- jas pasaron; he aqui todas
redarguir,
regir, para instruir en
son hechas nuevas.”
justicia.”

Salmos 23:1
“Jehova es mi pastor,
nada me faltara.”

I Juan 1:9
“Si confesamos nuestros pecade,
el es fiel y justu para perdenar
nuestros pecades, y limpiarnos
de toda maldad.”

Mateo 22:37
~ tu Dios
“Amaras al Senor
con todo tu corazon, y con
toda tu alma, y con toda tu
mente.”

Hechos 4:12
Hebreos 11:1
“Y en ningun otro hay “La fe, la certeza de lo
salvacion; porque no que se espera, la convichay otro nombre bajo cion de lo que no se ve.”
el cielo, dade a los
hombres, en que podamos ser salvos.”
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Proverbios 3:5-6
“Fiate de Jehova de
todo tu corazon, y no
apoyes en tu propia
prudencia.”
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Filipenses 4:7
“La paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimentu, guardara
vuesturs corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesus.”

Juan 15:10-11
“Si guardareis mis mandamientus, permanecereis en
mi amor; asi como yo he
guardade los mandamientus
de me Padre, y permanezco
en su amor...para que mi
gozo este en vosotros, y
vuestro gozo sea cumplide.”

I Tesalonicenses 5:18
Juan 13:35
“Dad gracias en todo, “En estu conoceran todos
porque esta es la vol- que sois mis discipulos,
untad de Dios para
si tuviereis amor los unos
con vosotros en Cristo
con los otros.”
Jesus.”

Juan 10:10
“...Yo he venide para
que tengen vida, y
para que la tengan en
abundancia.”

Mateo 28:19-20
“Por tantu, id, y haced disipulos
a todas las naciones, bautizandelos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espiritu Santu; y
del Hijo, y del Espiritu Santo;
~
ensenadeles
que guarden todas
las cosas que os he mandade; y
he aqui yo estuy con vosotros
todos los dias, hasta el fin del
munde.”

II Corintios 12:9
“...Bastate mi gracia; porque
mi poder se perfecciona en la
debilidad.”

Hebros 13:8
“Jesucristu is el
mismo ayer, y hoy, y
por los siglos.”

Mateo 6:9
“Padre neustro que estas en
los cielos, santificade sea tu
nombre.”

Romanos 3:23
“Por cuantu todos
pecaron, y estan de
destituides de la Gloria de Dios.”
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Deuteronomio 31:6
“Esforzaos y cobrad
animo; no temais, ni tengais miede de ellos,
porque Jehova a tu Dios
es el que va contigo; no
te dejara, ni te desamparara.”
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Romanos 12:2
Salmos 19:14
“No os conformeis a
“Sean gratus los dichos de mi
este siglo, sino trans- boca y la meditacion de mi coraformaos por medio de
zon delante de ti, Oh Jehova,
la renovacion de veusroca mia, y redentur mio.”
tro entendimientu,
para que comprobeis
cual sea las Buena
voluntad de Dios,
agradable y perfecta.”
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Juan 14:1-3
“No se turbe vuestro
corazon; creeis en Dios,
creed tambien en mi. En
la casa de mi Padre
muchas moradas hay; si
asi no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues,
a preparer lugar para
vosotros. Y si me fuera y
os preparare lugar, vendre otra vez, y os tomare
a mis mismo, para que
dende yo estuy, vosotros
tambien esteis.”

`

Romanos 8:39
“Ni lo alto, no lo profunde, ni ninguna otra
cosa creada nos podra
separar del amor de
Dios, que es en Cristo
~ nuestro.”
Jesus Senor

`

Salmos 100:3
Salmos 96:2
“Reconoced que Jehova es
“Cantad a Jehova,
Dios; El nos hizo, y no
bendecid su nombre;
nosotros a nosotros mismos; anunciad de dia en dia
pueblo suyo somos, y ovejas
su salvation.”
de su prade.”

`

Salmos 46:1
Filipenses 4:8
“Por lo demas, her“Dios es nuestro amparo y formanos, todo lo que es taleza, nuestro prontu auxilio en
verdadero, todo lo que
las tribulaciones.”
es honestu, todo lo
justu, todo lo puro,
todo lo amable, todo
lo que es de buen
nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno
de alabanza, en estu
pensad.”

Lucas 6:27-28
“Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que
os aborrecen; bendecid a
los que os aborrecen;
bendecid a los que os
maldicen, y orad por los
que os calumnian.”

B U E NO

II Timoteo 1:7

Efesios 5:8

Romanos 8:39

Salmos 119:11

“En mi corazon he guardade
tus dichos, para no pecar
contra ti.”

`

`

“Ni lo alto, no lo profunde, ni ninguna otra
cosa creada nos podra
separar del amor de
Dios, que es en Cristo
~ nuestro.”
Jesus Senor

Juan 10:10

“...Yo he venide para
que tengen vida, y para
que la tengan en abundancia.”

Miquesa 6:8

`

“Por tantu, id, y haced
disipulos a todas las naciones, bautizandelos en el
nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espiritu Santu; y del
Hijo, y del Espiritu Santo;
ensenadeles que guarden
todas las cosas que os he
mandade; y he aqui yo estuy
con vosotros todos los dias,
hasta el fin del munde.”

`

`

Genesis 1:1

“En el principio creo Dios
los cielos y la tierra.”

`

Salmos 23:1

Mateo 22:37

“Amaras al Senor tu
Dios con todo tu corazon, y con toda tu
alma, y con toda tu
mente.”

Isaias 53:6

Salmos 118:24

“Este es el dia que hizo
Jehova; nos gozaremos
y alegraremos en el.”

Hebros 13:8

“Oh hombre, el te ha declarade lo que es bueno, y
que pide Jehova de ti: solamente hacer justicia, y amar
misericordia, y humillarte
ante tu Dios.”

Mateo 28:19-20

“Jehova es mi pastor,
nada me faltara.”

Eclesiastes 9:10

“Porque en otro tiempo “ Todo lo que te viniere
“Todos nosotros no
erais tinieblas, mas
a la mano para hacer,
descarriamos como
ahora sois luz en el
hazlo segun tus fuerovejas, cada cual se
Senor; andad como
zas.”
aparto por su camino;
hijos de lus.”
mas Jehova cargo en el
pecade de todos
nosotros.”

`

“Porque no nos ha dade
Dios espiritu de
cobardia, sino de poder,
de amor y de deminio
propio.”

Salmos 100:3

“Reconoced que Jehova es Dios; El nos
hizo, y no nosotros a
nosotros mismos;
pueblo suyo somos, y
ovejas de su prade.”

Juan 8:12

“Yo soy la luz del
munde; el que me
sigue, no andara en
tinieblas, sino que tendra la luz de la vida.”

Juan 13:35

“Jesucristu is el mismo
ayer, y hoy, y por los
siglos.”

“En estu conoceran
todos que sois mis discipulos, si tuviereis
amor los unos con los
otros.”

Juan 1:12

Salmos 119:105

“Mas a todos los que le “Lampara es a mis pies
tu palabra, y lumbrera
recibieron a los que
a mi camino.”
creen en su nombre, les
dio potestad de ser
hechos hijos de Dios.”

Lucas 6:27-28

“Amad a vuestros enemigos, haced bien a los
que os aborrecen; bendecid a los que os
aborrecen; bendecid a
los que os maldicen, y
orad por los que os
calumnian.”

B U E N O
Juan 3:16

Mateo 6:9

“Porque de tal manera
amo Dios al munde, que
ha dade a su Hijo unigenitu, para que todo
aquel que el cree, ne se
pierda, mas tenga vida
eternal.”

II Timoteo 1:7

“Padre neustro que
estas en los cielos, santificade sea tu nombre.”

Romanos 5:8

Efesios 5:8

“Porque no nos ha dade “Mas Dios muestra su “Porque en otro tiempo
Dios espiritu de
amor para con nosotros,
erais tinieblas, mas
cobardia, sino de poder, en que siende aun peahora sois luz en el
de amor y de deminio
caderes, Cristo murio
Senor; andad como
propio.”
por nosotros.”
hijos de lus.”

Romanos 10:9

“Que si conferares con
tu boca que Jesus es le
Senor, y creyeres en tu
corazon que Dios le levantu de los muertus,
seras salvo.”

Salmos 46:1

Miquesa 6:8

Filipenses 4:8

Salmos 119:11

“Por lo demas, her“En mi corazon he
manos, todo lo que es
guardade tus dichos,
verdadero, todo lo que para no pecar contra ti.”
es honestu, todo lo justu,
todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es
de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo
digno de alabanza, en
estu pensad.”

I Pedro 5:6-7

Salmos 119:105

“Lampara es a mis pies
tu palabra, y lumbrera a
mi camino.”

Romanos 3:23

“Por cuantu todos pecaron, y estan de destituides de la Gloria de
Dios.”

Hebros 13:8

“Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro prontu auxilio
en las tribulaciones.”

“Oh hombre, el te ha
declarade lo que es
bueno, y que pide Jehova de ti: solamente
hacer justicia, y amar
misericordia, y humillarte ante tu Dios.”

Efesios 6:11

“Vestios de toda la armadura de Dios, para
que podais estar firmes
contra las aschanzas del
diablo.”

II Corintios 5:17

“Jesucristu is el mismo
ayer, y hoy, y por los
siglos.”

“De mode que si alguno
esta en Cristo, nueva
criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aqui
todas son hechas
nuevas.”

Hechos 4:12

Lucas 6:27-28

“Humillaos, pues, bajo “Y en ningun otro hay
“Amad a vuestros enela poderosa mano de salvacion; porque no hay migos, haced bien a los
Dios, para que el os
otro nombre bajo el
que os aborrecen; benexalte cuande fuere
cielo, dade a los hom- decid a los que os abortiempo; echande toda
bres, en que podamos
recen; bendecid a los
vuestra ansiedad sobre
ser salvos.”
que os maldicen, y orad
el , porque el tiene
por los que os calumcuidade de vosotros.”
nian.”

Mateo 22:37

“Amaras al Senor tu
Dios con todo tu corazon, y con toda tu
alma, y con toda tu
mente.”

Lucas 12:34

“Porque dende esta
vuestro tesoro alli estara
tambien vuestro corazon.”

B U E N O

Juan 10:10

Efesios 5:8

“...Yo he venide para
que tengen vida, y para
que la tengan en abundancia.”

Efesios 2:8-9

“Porque en otro tiempo
erais tinieblas, mas ahora
sois luz en el Senor; andad como hijos de lus.”

Mateo 28:19-20

Mateo 22:37

“Porque por gracia sois
“Por tantu, id, y haced
“Amaras al Senor tu Dios
salvos por medio de la
disipulos a todas las nacon todo tu corazon, y con
fe; y sestu no de
ciones, bautizandelos en el
toda tu alma, y con toda
vosotros pues es den de nombre del Padre, y del Hijo,
tu mente.”
Dios; no por obras, para
y del Espiritu Santu; y del
que nadie se glorie.”
Hijo, y del Espiritu Santo;
ensenadeles que guarden
todas las cosas que os he
mandade; y he aqui yo estuy
con vosotros todos los dias,
hasta el fin del munde.”

Salmos 23:1

“Jehova es mi pastor,
nada me faltara.”

Salmos 46:1

“Dios es nuestro amparo y
fortaleza, nuestro prontu auxilio en las tribulaciones.”

I Juan 1:9

“Si confesamos nuestros pecade, el es fiel y justu para
perdenar nuestros pecades, y
limpiarnos de toda maldad.”

II Timoteo 1:7

“Porque no nos ha dade
Dios espiritu de
cobardia, sino de poder,
de amor y de deminio
propio.”

Genesis 1:1

““En el principio creo Dios
los cielos y la tierra.”

Salmos 96:2

“Cantad a Jehova, bendecid su nombre; anunciad de dia en dia su
salvation.”

Isaias 53:6

“Todos nosotros no
descarriamos como ovejas, cada cual se aparto
por su camino; mas Jehova cargo en el pecade
de todos nosotros.”

Romanos 3:23

“Por cuantu todos pecaron, y estan de destituides de la Gloria de
Dios.”

Eclesiastes 9:10

Salmos 119:105

Hechos 4:12

Lucas 6:27-28

“ Todo lo que te viniere “Lampara es a mis pies
a la mano para hacer,
tu palabra, y lumbrera a
hazlo segun tus fuerzas.”
mi camino.”

II Corintios 12:9

“...Bastate mi gracia;
“Y en ningun otro hay
“Amad a vuestros eneporque mi poder se per- salvacion; porque no hay migos, haced bien a los
fecciona en la debilidad.”
otro nombre bajo el
que os aborrecen; bencielo, dade a los hom- decid a los que os aborbres, en que podamos
recen; bendecid a los
ser salvos.”
que os maldicen, y orad
por los que os calumnian.”

Juan 14:6

Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por
mi.”

Juan 13:35

“En estu conoceran todos que sois mis discipulos, si tuviereis
amor los unos con los
otros.”

B U E N O

Efesios 2:8-9

Efesios 5:8

“Porque por gracia
sois salvos por medio
de la fe; y sestu no de
vosotros pues es den
de Dios; no por
obras, para que nadie
se glorie.”

Romanos 10:9

Salmos 119:11

“Que si conferares
con tu boca que Jesus
es le Senor, y creyeres en tu corazon
que Dios le levantu
de los muertus, seras
salvo.”

“En mi corazon he guardade tus dichos, para no
pecar contra ti.”

Salmos 23:1

Genesis 1:1

“Jehova es mi pastor,
nada me faltara.”

Hechos 4:12

“Porque en otro tiempo
erais tinieblas, mas ahora
sois luz en el Senor; andad como hijos de lus.”

“Y en ningun otro hay salvacion; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dade a los
hombres, en que podamos ser
salvos.”

Juan 14:6

I Tesalonicenses 5:18

Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por
mi.”

“Dad gracias en todo, porque
esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo
Jesus.”

Romanos 3:23

““En el principio creo
Dios los cielos y la
tierra.”

Romanos 12:1

Juan 8:12

Mateo 28:19-20

II Corintios 12:9

Juan 14:1-3

“No se turbe vuestro
corazon; creeis en Dios,
creed tambien en mi. En
la casa de mi Padre
muchas moradas hay; si
asi no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues,
a preparer lugar para
vosotros. Y si me fuera y
os preparare lugar, vendre
otra vez, y os tomare a
mis mismo, para que
dende yo estuy, vosotros
tambien esteis.”

Hebreos 11:1

“Por cuantu todos pecaron, y
estan de destituides de la Gloria de Dios.”

“La fe, la certeza de lo
que se espera, la conviccion de lo que no se ve.”

Efesios 6:11

Lucas 6:27-28

“ Asi que, hermanos, os “Yo soy la luz del munde; “Vestios de toda la armadura “Amad a vuestros enemiruego por las miseriel que me sigue, no ande Dios, para que podais estar gos, haced bien a los que
cordias de Dios, que pre- dara en tinieblas, sino que
firmes contra las aschanzas
os aborrecen; bendecid a
senteis vuestros cuerpos
tendra la luz de la vida.”
del diablo.”
los que os aborrecen; benen sacrificio vivo, santu
decid a los que os
agradable a Dios, que es
maldicen, y orad por los
vuestro cultu racional.”
que os calumnian.”

Juan 10:10

“...Yo he venide para
“Por tantu, id, y haced
“...Bastate mi gracia;
que tengen vida, y
disipulos a todas las naporque mi poder se perpara que la tengan en ciones, bautizandelos en fecciona en la debilidad.”
abundancia.”
el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espiritu Santu;
y del Hijo, y del Espiritu
Santo; ensenadeles que
guarden todas las cosas
que os he mandade; y he
aqui yo estuy con
vosotros todos los dias,
hasta el fin del munde.”

Salmos 119:105

“Lampara es a mis pies tu
palabra, y lumbrera a mi
camino.”

B U E N O

Romanos 10:9

Efesios 5:8

“Que si conferares con
tu boca que Jesus es le
Senor, y creyeres en tu
corazon que Dios le levantu de los muertus,
seras salvo.”

Efesios 2:8-9

“Porque por gracia sois
salvos por medio de la
fe; y sestu no de
vosotros pues es den de
Dios; no por obras, para
que nadie se glorie.”

Salmos 23:1

“Jehova es mi pastor,
nada me faltara.”

Romanos 5:8

“Mas Dios muestra su
amor para con nosotros,
en que siende aun pecaderes, Cristo murio por
nosotros.”

Salmos 19:14

Salmos 119:11

Proverbios 3:5-6

Juan 14:6

Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por
mi.”

Salmos 119:105

I Juan 1:9

“Si confesamos nuestros
pecade, el es fiel y justu
para perdenar nuestros
pecades, y limpiarnos de
toda maldad.”

Efesios 6:11

“Vestios de toda la armadura de Dios, para
que podais estar firmes
contra las aschanzas del
diablo.”

Eclesiastes 9:10

“Sean gratus los dichos de
mi boca y la meditacion
de mi corazon delante de
ti, Oh Jehova, roca mia, y
redentur mio.”

“En mi corazon he guardade tus dichos, para no
pecar contra ti.”

“Fiate de Jehova de todo
tu corazon, y no apoyes
en tu propia prudencia.”

Hechos 4:12

“Porque en otro tiempo “Y en ningun otro hay
“Lampara es a mis pies tu
erais tinieblas, mas
salvacion; porque no hay palabra, y lumbrera a mi
ahora sois luz en el
otro nombre bajo el
camino.”
Senor; andad como
cielo, dade a los homhijos de lus.”
bres, en que podamos ser
salvos.”

Juan 14:1-3

“ Todo lo que te viniere a “No se turbe vuestro corala mano para hacer,
zon; creeis en Dios, creed
hazlo segun tus fuerzas.” tambien en mi. En la casa
de mi Padre muchas moradas hay; si asi no fuera,
yo os lo hubiera dicho;
voy, pues, a preparer lugar
para vosotros. Y si me
fuera y os preparare lugar,
vendre otra vez, y os
tomare a mis mismo, para
que dende yo estuy,
vosotros tambien esteis.”

Mateo 22:37

“Amaras al Senor tu
Dios con todo tu corazon, y con toda tu
alma, y con toda tu
mente.”

Juan 8:12

“Yo soy la luz del
munde; el que me
sigue, no andara en
tinieblas, sino que tendra la luz de la vida.”

Romanos 3:23

“Por cuantu todos pecaron, y estan de destituides de la Gloria de
Dios.”

II Corintios 5:17

“De mode que si alguno
esta en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aqui todas son
hechas nuevas.”

Juan 13:35

“En estu conoceran todos
que sois mis discipulos, si
tuviereis amor los unos
con los otros.”

B U E N O

Proverbios 3:5-6

Juan 8:12

“Fiate de Jehova de todo
tu corazon, y no apoyes
en tu propia prudencia.”

“Yo soy la luz del
munde; el que me
sigue, no andara en
tinieblas, sino que tendra la luz de la vida.”

Juan 3:16

Mateo 28:19-20

Romanos 10:9

Genesis 1:1

Efesios 5:8

“Porque de tal manera
“Por tantu, id, y haced
“Porque en otro tiempo
amo Dios al munde, que
disipulos a todas las naerais tinieblas, mas
ha dade a su Hijo uniciones, bautizandelos en el
ahora sois luz en el
genitu, para que todo
nombre del Padre, y del Hijo,
Senor; andad como
aquel que el cree, ne se
y del Espiritu Santu; y del
hijos de lus.”
pierda, mas tenga vida
Hijo, y del Espiritu Santo;
eternal.”
ensenadeles que guarden
todas las cosas que os he
mandade; y he aqui yo estuy
con vosotros todos los dias,
hasta el fin del munde.”

“Que si conferares con
tu boca que Jesus es le
Senor, y creyeres en tu
corazon que Dios le levantu de los muertus,
seras salvo.”

los cielos y la tierra.”

Salmos 119:11

Salmos 23:1

“Jehova es mi pastor,
nada me faltara.”

Romanos 12:1

Juan 14:6

Isaias 40:31

“Pero los que esperan a
Jehova tendran nuevas
fuerzas; levantaran alas
como las aguilas; correran, y no se cansaran;
caminaran, y no se fatigaran.”

Efesios 6:11

“Vestios de toda la armadura de Dios, para
que podais estar firmes
contra las aschanzas del
diablo.”

Romanos 3:23

““En el principio creo Dios

“En mi corazon he guardade
tus dichos, para no pecar
contra ti.”

Salmos 96:2

“Cantad a Jehova, bendecid su nombre; anunciad de dia en dia su
salvation.”

Juan 13:35

“Por cuantu todos pecaron, y estan de destituides de la Gloria de
Dios.”

“En estu conoceran todos
que sois mis discipulos, si
tuviereis amor los unos
con los otros.”

Salmos 118:24

Salmos 119:105

Yo soy el camino, y la “Este es el dia que hizo “Lampara es a mis pies tu
verdad, y la vida; nadie Jehova; nos gozaremos y palabra, y lumbrera a mi
viene al Padre, sino por
alegraremos en el.”
camino.”
mi.”

Mateo 6:9

“ Asi que, hermanos, os
“Padre neustro que
ruego por las misericordias estas en los cielos, sande Dios, que presenteis
tificade sea tu nombre.”
vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santu agradable a Dios,
que es vuestro cultu racional.”

II Corintios 5:17

“De mode que si alguno
esta en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aqui todas son
hechas nuevas.”

B U E N O

Salmos 23:1

Juan 8:12

“Jehova es mi pastor,
nada me faltara.”

Romanos 8:39

“Ni lo alto, no lo
profunde, ni ninguna
otra cosa creada nos
podra separar del
amor de Dios, que es
en Cristo Jesus Senor
nuestro.”

Juan 3:16

“Porque de tal
manera amo Dios al
munde, que ha dade a
su Hijo unigenitu,
para que todo aquel
que el cree, ne se
pierda, mas tenga
vida eternal.”

“Yo soy la luz del
munde; el que me
sigue, no andara en
tinieblas, sino que
tendra la luz de la
vida.”

Romanos 5:8

I Pedro 5:6-7

“Mas Dios muestra su amor “Humillaos, pues, bajo
para con nosotros, en que
la poderosa mano de
siende aun pecaderes, Cristo
Dios, para que el os
murio por nosotros.”
exalte cuande fuere
tiempo; echande toda
vuestra ansiedad sobre
el , porque el tiene
cuidade de vosotros.”

Filipenses 4:7

Mateo 28:19-20

Efesios 5:8

Juan 10:10

I Juan 1:9

Salmos 100:3

“Si confesamos nuestros pecade, el es fiel y justu para
perdenar nuestros pecades, y
limpiarnos de toda maldad.”

“Reconoced que Jehova es Dios; El nos
hizo, y no nosotros a
nosotros mismos;
pueblo suyo somos, y
ovejas de su prade.”

Isaias 53:6

“Todos nosotros no descarriamos como ovejas, cada
cual se aparto por su
camino; mas Jehova cargo
en el pecade de todos
nosotros.”

Salmos 96:2

“Cantad a Jehova, bendecid su nombre; anunciad de dia en dia su
salvation.”

Eclesiastes 9:10

“La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimentu,
guardara vuesturs corazones
y vuestros pensamientos en
Cristo Jesus.”

“Por tantu, id, y haced
“Porque en otro
disipulos a todas las natiempo erais tinieblas,
ciones, bautizandelos en el
mas ahora sois luz en
nombre del Padre, y del Hijo, el Senor; andad como
y del Espiritu Santu; y del
hijos de lus.”
Hijo, y del Espiritu Santo;
ensenadeles que guarden
todas las cosas que os he
mandade; y he aqui yo estuy
con vosotros todos los dias,
hasta el fin del munde.”
“...Yo he venide para
que tengen vida, y
para que la tengan en
abundancia.”

Efesios 6:11

“Vestios de toda la armadura de Dios, para
que podais estar firmes
contra las aschanzas del
diablo.”

Salmos 119:105

“ Todo lo que te viniere
a la mano para hacer,
hazlo segun tus fuerzas.”

“Lampara es a mis pies tu
palabra, y lumbrera a mi
camino.”

Hebros 13:8

II Corintios 5:17

“Jesucristu is el mismo
ayer, y hoy, y por los
siglos.”

“De mode que si alguno
esta en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aqui todas son
hechas nuevas.”

Juan 13:35

“En estu conoceran todos
que sois mis discipulos, si
tuviereis amor los unos con
los otros.”

B U E N O

Juan 10:10

Juan 15:10-11

“...Yo he venide para
que tengen vida, y para
que la tengan en abundancia.”

II Timoteo 1:7

“Porque no nos ha dade
Dios espiritu de
cobardia, sino de poder,
de amor y de deminio
propio.”

Efesios 2:8-9

“Porque por gracia sois
salvos por medio de la
fe; y sestu no de
vosotros pues es den de
Dios; no por obras, para
que nadie se glorie.”

Salmos 119:11

“En mi corazon he guardade tus dichos, para no
pecar contra ti.”

Romanos 10:9

“Que si conferares con
tu boca que Jesus es le
Senor, y creyeres en tu
corazon que Dios le levantu de los muertus,
seras salvo.”

“Cantad a Jehova, bendecid su nombre; anunciad de dia en dia su
salvation.”

Efesios 5:8

Salmos 118:24

Isaias 53:6

“Todos nosotros no descarriamos como ovejas,
cada cual se aparto por su
camino; mas Jehova cargo
en el pecade de todos
nosotros.”

“Porque en otro tiempo “Este es el dia que hizo
erais tinieblas, mas
Jehova; nos gozaremos y
ahora sois luz en el
alegraremos en el.”
Senor; andad como
hijos de lus.”

I Juan 1:9

Hebros 13:8

“Si confesamos nuestros
pecade, el es fiel y justu
para perdenar nuestros
pecades, y limpiarnos de
toda maldad.”

Filipenses 4:7

Salmos 96:2

“Si guardareis mis
mandamientus, permanecereis en mi
amor; asi como yo he
guardade los mandamientus de me Padre, y
permanezco en su
amor...para que mi
gozo este en vosotros,
y vuestro gozo sea
cumplide.”

Salmos 100:3

“La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimentu, guardara vuesturs
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesus.”

“Reconoced que Jehova es Dios; El nos
hizo, y no nosotros a
nosotros mismos;
pueblo suyo somos, y
ovejas de su prade.”

Salmos 19:14

Juan 14:6

“Sean gratus los dichos de Yo soy el camino, y la
mi boca y la meditacion verdad, y la vida; nadie
de mi corazon delante de viene al Padre, sino por
ti, Oh Jehova, roca mia, y
mi.”
redentur mio.”

Juan 14:1-3

“Jesucristu is el mismo
ayer, y hoy, y por los
siglos.”

“No se turbe vuestro corazon; creeis en Dios, creed
tambien en mi. En la casa
de mi Padre muchas moradas hay; si asi no fuera,
yo os lo hubiera dicho;
voy, pues, a preparer lugar
para vosotros. Y si me
fuera y os preparare lugar,
vendre otra vez, y os
tomare a mis mismo, para
que dende yo estuy,
vosotros tambien esteis.”

Efesios 6:11

Deuteronomio 31:6

“Vestios de toda la armadura de Dios, para
que podais estar firmes
contra las aschanzas del
diablo.”

“Esforzaos y cobrad
animo; no temais, ni tengais miede de ellos,
porque Jehova a tu Dios
es el que va contigo; no te
dejara, ni te desamparara.”

Salmos 119:105

“Lampara es a mis pies tu
palabra, y lumbrera a mi
camino.”

B U E N O

Proverbios 3:5-6

Efesios 5:8

“Fiate de Jehova de
todo tu corazon, y no
apoyes en tu propia
prudencia.”

II Timoteo 1:7

“Porque en otro tiempo
erais tinieblas, mas ahora
sois luz en el Senor; andad
como hijos de lus.”

Salmos 119:11

“Porque no nos ha dade
Dios espiritu de
cobardia, sino de poder,
de amor y de deminio
propio.”

“En mi corazon he guardade tus dichos, para no
pecar contra ti.”

Juan 3:16

Salmos 19:14

Juan 14:6

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mi.”

Efesios 2:8-9

Filipenses 4:7

“Dad gracias en todo, porque
esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo
Jesus.”

“ Todo lo que te viniere a la
mano para hacer, hazlo segun
tus fuerzas.”

II Corintios 12:9

“Por tantu, id, y haced
“...Bastate mi gracia; porque
disipulos a todas las nami poder se perfecciona en
ciones, bautizandelos en
la debilidad.”
el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espiritu Santu;
y del Hijo, y del Espiritu
Santo; ensenadeles que
guarden todas las cosas
que os he mandade; y he
aqui yo estuy con
vosotros todos los dias,
hasta el fin del munde.”

Mateo 6:9

“Porque por gracia sois “La paz de Dios, que so- “Padre neustro que estas en
salvos por medio de la
brepasa todo entendilos cielos, santificade sea tu
fe; y sestu no de
mentu, guardara vuesturs
nombre.”
vosotros pues es den de corazones y vuestros penDios; no por obras,
samientos en Cristo Jepara que nadie se glosus.”
rie.”

Lucas 6:27-28

I Tesalonicenses 5:18

Eclesiastes 9:10

“Porque de tal manera “Sean gratus los dichos de
amo Dios al munde,
mi boca y la meditacion
que ha dade a su Hijo de mi corazon delante de
unigenitu, para que
ti, Oh Jehova, roca mia, y
todo aquel que el cree,
redentur mio.”
ne se pierda, mas tenga
vida eternal.”

Mateo 28:19-20

Hebros 13:8

“Jesucristu is el mismo ayer, y “Amad a vuestros enehoy, y por los siglos.”
migos, haced bien a los
que os aborrecen; bendecid a los que os aborrecen; bendecid a los
que os maldicen, y orad
por los que os calumnian.”

Juan 1:12

“Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su
nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios.”

Deuteronomio 31:6
“Esforzaos y cobrad
animo; no temais, ni
tengais miede de ellos,
porque Jehova a tu
Dios es el que va contigo; no te dejara, ni te
desamparara.”

Juan 13:35

“En estu conoceran
todos que sois mis discipulos, si tuviereis
amor los unos con los
otros.”

Hebreos 11:1

“La fe, la certeza de lo
que se espera, la conviccion de lo que no se
ve.”

B U E N O

Efesios 2:8-9

I Corintios 13:4

“Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe;
y sestu no de vosotros
pues es den de Dios; no
por obras, para que nadie
se glorie.”

Filipenses 4:8

Romanos 12:1

Romanos 10:9

Genesis 1:1

“Por lo demas, hermanos, “ Asi que, hermanos, os
todo lo que es verdadero,
ruego por las miseritodo lo que es honestu,
cordias de Dios, que pretodo lo justu, todo lo
senteis vuestros cuerpos
puro, todo lo amable,
en sacrificio vivo, santu
todo lo que es de buen
agradable a Dios, que es
nombre; si hay virtud
vuestro cultu racional.”
alguna, si algo digno de
alabanza, en estu pensad.”

“Que si conferares con tu
boca que Jesus es le
Senor, y creyeres en tu
corazon que Dios le levantu de los muertus,
seras salvo.”

Juan 3:16

Salmos 100:3

“Reconoced que Jehova
es Dios; El nos hizo, y
no nosotros a nosotros
mismos; pueblo suyo
somos, y ovejas de su
prade.”

Juan 14:1-3

Efesios 6:11

“Vestios de toda la armadura de Dios, para que
podais estar firmes contra
las aschanzas del diablo.”

Hebros 13:8

“Jesucristu is el mismo
ayer, y hoy, y por los
siglos.”

““En el principio creo
Dios los cielos y la
tierra.”

Mateo 28:19-20

“Porque de tal manera
amo Dios al munde, que
ha dade a su Hijo unigenitu, para que todo
aquel que el cree, ne se
pierda, mas tenga vida
eternal.”

Romanos 3:23

“El amor es sufride, es “Por cuantu todos pecaron, “No se turbe vuestro corabenigno; el amor no
y estan de destituides de la
zon; creeis en Dios, creed
tiene envidia, el amor no
Gloria de Dios.”
tambien en mi. En la casa de
es jactancioso, no se
mi Padre muchas moradas
anvanece.”
hay; si asi no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues, a
preparer lugar para vosotros.
Y si me fuera y os preparare
lugar, vendre otra vez, y os
tomare a mis mismo, para
que dende yo estuy, vosotros
tambien esteis.”

Juan 14:6

“Por tantu, id, y haced
disipulos a todas las naciones, bautizandelos en
el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espiritu Santu;
y del Hijo, y del Espiritu
Santo; ensenadeles que
guarden todas las cosas
que os he mandade; y he
aqui yo estuy con
vosotros todos los dias,
hasta el fin del munde.”

Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por
mi.”

Salmos 46:1

Mateo 6:9

“Dios es nuestro amparo “Padre neustro que estas
y fortaleza, nuestro prontu en los cielos, santificade
auxilio en las tribulasea tu nombre.”
ciones.”

I Tesalonicenses
5:18

“Dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad
de Dios para con vosotros
en Cristo Jesus.”

Salmos 119:105

“Lampara es a mis pies tu
palabra, y lumbrera a mi
camino.”

Deuteronomio 31:6

“Esforzaos y cobrad animo;
no temais, ni tengais miede
de ellos, porque Jehova a tu
Dios es el que va contigo; no
te dejara, ni te desamparara.”

Lucas 6:27-28

“Amad a vuestros enemigos,
haced bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os
aborrecen; bendecid a los
que os maldicen, y orad por
los que os calumnian.”

B U E N O

Salmos 23:1

Salmos 100:3

“Jehova es mi pastor,
nada me faltara.”

Juan 3:16

Romanos 5:8

Juan 10:10

Genesis 1:1

Eclesiastes 9:10

“Reconoced que Jehova es Dios; El nos
hizo, y no nosotros a
nosotros mismos;
pueblo suyo somos, y
ovejas de su prade.”

“ Todo lo que te viniere a la
mano para hacer, hazlo segun
tus fuerzas.”

Mateo 22:37

Salmos 96:2

Juan 13:35

“En estu conoceran todos
que sois mis discipulos, si
tuviereis amor los unos
con los otros.”

“Porque de tal manera “Mas Dios muestra su
“Amaras al Senor tu
“Cantad a Jehova, bendecid su
amo Dios al munde, amor para con nosotros, Dios con todo tu cora- nombre; anunciad de dia en dia
que ha dade a su Hijo en que siende aun pecadzon, y con toda tu
su salvation.”
unigenitu, para que
eres, Cristo murio por
alma, y con toda tu
todo aquel que el cree,
nosotros.”
mente.”
ne se pierda, mas
tenga vida eternal.”

“...Yo he venide para
que tengen vida, y
para que la tengan en
abundancia.”

““En el principio creo
Dios los cielos y la
tierra.”

Salmos 46:1

“Dios es nuestro amparo
y fortaleza, nuestro
prontu auxilio en las
tribulaciones.”

II Timoteo 1:7

“Porque no nos ha
dade Dios espiritu de
cobardia, sino de poder, de amor y de
deminio propio.”

I Juan 1:9

“Si confesamos nuestros
pecade, el es fiel y justu
para perdenar nuestros
pecades, y limpiarnos de
toda maldad.”

Salmos 118:24

Isaias 53:6

I Tesalonicenses 5:18

Deuteronomio 31:6

“Este es el dia que hizo Jehova; “Todos nosotros no descarnos gozaremos y alegraremos riamos como ovejas, cada
en el.”
cual se aparto por su
camino; mas Jehova cargo
en el pecade de todos
nosotros.”

Efesios 5:8

“Esforzaos y cobrad
“Porque en otro
“Dad gracias en todo, porque
tiempo erais tinieblas, esta es la voluntad de Dios para animo; no temais, ni tenmas ahora sois luz en con vosotros en Cristo Jesus.” gais miede de ellos, porque
Jehova a tu Dios es el que
el Senor; andad como
va
contigo; no te dejara, ni
hijos de lus.”
te desamparara.”

Mateo 6:9

“Padre neustro que
estas en los cielos,
santificade sea tu
nombre.”

Lucas 6:27-28

“Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que
os aborrecen; bendecid a
los que os aborrecen; bendecid a los que os
maldicen, y orad por los
que os calumnian.”

B U E N O

Romanos 12:2

“No os conformeis a este
siglo, sino transformaos
por medio de la renovacion de veustro entendimientu, para que comprobeis cual sea las
Buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.”

Proverbios 3:5-6

“Fiate de Jehova de todo
tu corazon, y no apoyes
en tu propia prudencia.”

Juan 10:10

“...Yo he venide para
que tengen vida, y para
que la tengan en abundancia.”

Mateo 28:19-20

I Corintios 13:4

Salmos 118:24

Filipenses 4:7

II Timoteo 3:16

“La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimentu,
guardara vuesturs corazones
y vuestros pensamientos en
Cristo Jesus.”

Salmos 119:11

II Timoteo 1:7

Juan 1:12

Hebreos 11:1

“Por tantu, id, y haced
“El amor es sufride, es
“Este es el dia que hizo
disipulos a todas las nabenigno; el amor no tiene Jehova; nos gozaremos
ciones, bautizandelos en el
envidia, el amor no es jac- y alegraremos en el.”
nombre del Padre, y del Hijo, tancioso, no se anvanece.”
y del Espiritu Santu; y del
Hijo, y del Espiritu Santo;
ensenadeles que guarden
todas las cosas que os he
mandade; y he aqui yo estuy
con vosotros todos los dias,
hasta el fin del munde.”

“En mi corazon he guardade
tus dichos, para no pecar
contra ti.”

“Porque no nos ha dade
Dios espiritu de
cobardia, sino de poder,
de amor y de deminio
propio.”

Salmos 100:3

“Reconoced que Jehova es “Mas a todos los que le “La fe, la certeza de
Dios; El nos hizo, y no
lo que se espera, la
recibieron a los que
nosotros a nosotros misconviccion de lo que
creen en su nombre,
mos; pueblo suyo somos, y les dio potestad de ser
no se ve.”
ovejas de su prade.”
hechos hijos de Dios.”

Genesis 1:1

““En el principio creo Dios
los cielos y la tierra.”

II Corintios 12:9

“...Bastate mi gracia;
porque mi poder se perfecciona en la debilidad.”

Mateo 6:9

“Padre neustro que estas en
los cielos, santificade sea
tu nombre.”

Juan 13:35

“ Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y
util para ensenar, para
redarguir, para corregir, para instruir en
justicia.”

“En estu conoceran
todos que sois mis
discipulos, si tuviereis amor los unos
con los otros.”

Hechos 4:12

Lucas 6:27-28

“Y en ningun otro hay
“Amad a vuestros
salvacion; porque no enemigos, haced bien
hay otro nombre bajo
a los que os aborreel cielo, dade a los
cen; bendecid a los
hombres, en que podaque os aborrecen;
mos ser salvos.”
bendecid a los que os
maldicen, y orad por
los que os calumnian.”

Lucas 12:34

“Porque dende esta
vuestro tesoro alli
estara tambien
vuestro corazon.”

B U E N O

Salmos 23:1

Salmos 100:3

“Jehova es mi pastor,
nada me faltara.”

Efesios 2:8-9

“Reconoced que Jehova es Dios; El nos
hizo, y no nosotros a
nosotros mismos;
pueblo suyo somos, y
ovejas de su prade.”

Miquesa 6:8

“Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe;
y sestu no de vosotros
pues es den de Dios; no
por obras, para que nadie
se glorie.”

“Oh hombre, el te ha declarade lo que es bueno, y
que pide Jehova de ti: solamente hacer justicia, y amar
misericordia, y humillarte
ante tu Dios.”

Proverbios 3:5-6

Romanos 12:1

“Fiate de Jehova de todo
tu corazon, y no apoyes
en tu propia prudencia.”

Juan 15:10-11

Hebreos 11:1

Efesios 6:11

“Si guardareis mis
“Vestios de toda la armandamientus, permadura de Dios, para
manecereis en mi
que podais estar firmes
amor; asi como yo he contra las aschanzas del
guardade los mandadiablo.”
mientus de me Padre, y
permanezco en su
amor...para que mi
gozo este en vosotros,
y vuestro gozo sea
cumplide.”

Hechos 4:12

“ Asi que, hermanos, os
ruego por las misericordias
de Dios, que presenteis
vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santu agradable a Dios,
que es vuestro cultu racional.”

“Y en ningun otro hay
salvacion; porque no hay
otro nombre bajo el
cielo, dade a los hombres, en que podamos
ser salvos.”

Mateo 28:19-20

I Pedro 5:6-7

Salmos 19:14

Mateo 6:9

“Por tantu, id, y haced
“Humillaos, pues, bajo
disipulos a todas las nala poderosa mano de
ciones, bautizandelos en el
Dios, para que el os
nombre del Padre, y del Hijo,
exalte cuande fuere
y del Espiritu Santu; y del
tiempo; echande toda
Hijo, y del Espiritu Santo;
vuestra ansiedad sobre
ensenadeles que guarden
el , porque el tiene
todas las cosas que os he
cuidade de vosotros.”
mandade; y he aqui yo estuy
con vosotros todos los dias,
hasta el fin del munde.”

Romanos 10:9

Salmos 118:24

“Este es el dia que hizo “La fe, la certeza de lo
Jehova; nos gozaremos y que se espera, la convicalegraremos en el.”
cion de lo que no se ve.”

“Que si conferares con tu “Sean gratus los dichos de mi
“Padre neustro que
boca que Jesus es le
boca y la meditacion de mi estas en los cielos, sanSenor, y creyeres en tu
corazon delante de ti, Oh
tificade sea tu nombre.”
corazon que Dios le leJehova, roca mia, y redentur
vantu de los muertus,
mio.”
seras salvo.”

Salmos 96:2

“Cantad a Jehova, bendecid su nombre; anunciad de dia en dia su
salvation.”

Isaias 53:6

“Todos nosotros no
descarriamos como ovejas, cada cual se aparto
por su camino; mas Jehova cargo en el pecade
de todos nosotros.”

Salmos 119:105

“Lampara es a mis pies
tu palabra, y lumbrera a
mi camino.”

Lucas 12:34

“Porque dende esta
vuestro tesoro alli estara
tambien vuestro corazon.”

B U E N O

Juan 3:16

I Pedro 5:6-7

“Porque de tal manera
amo Dios al munde,
que ha dade a su Hijo
unigenitu, para que
todo aquel que el cree,
ne se pierda, mas tenga
vida eternal.”

Proverbios 3:5-6
“Fiate de Jehova de
todo tu corazon, y no
apoyes en tu propia
prudencia.”

Salmos 23:1

“Jehova es mi pastor,
nada me faltara.”

“Humillaos, pues,
bajo la poderosa
mano de Dios, para
que el os exalte
cuande fuere tiempo;
echande toda vuestra
ansiedad sobre el ,
porque el tiene cuidade de vosotros.”

Miquesa 6:8

Lucas 12:34

Romanos 3:23

“Oh hombre, el te ha de“Reconoced que Je- “Por cuantu todos pecaron, y
clarade lo que es bueno, y hova es Dios; El nos estan de destituides de la Gloque pide Jehova de ti: sola- hizo, y no nosotros a
ria de Dios.”
mente hacer justicia, y
nosotros mismos;
amar misericordia, y hu- pueblo suyo somos, y
millarte ante tu Dios.”
ovejas de su prade.”

Romanos 12:1

Hechos 4:12

“ Asi que, hermanos, os
ruego por las misericordias
de Dios, que presenteis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santu agradable a
Dios, que es vuestro cultu
racional.”

Mateo 28:19-20

Filipenses 4:8

Salmos 100:3

Efesios 6:11

“Vestios de toda la armadura “Porque dende esta vuestro
de Dios, para que podais estar tesoro alli estara tambien
firmes contra las aschanzas
vuestro corazon.”
del diablo.”

II Corintios 5:17

“Y en ningun otro hay salva“De mode que si alguno
cion; porque no hay otro nom- esta en Cristo, nueva criabre bajo el cielo, dade a los
tura es; las cosas viejas
hombres, en que podamos ser pasaron; he aqui todas son
salvos.”
hechas nuevas.”

Juan 14:6

“Por tantu, id, y haced
disipulos a todas las naciones, bautizandelos en el
nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espiritu Santu;
y del Hijo, y del Espiritu
Santo; ensenadeles que
guarden todas las cosas
que os he mandade; y he
aqui yo estuy con vosotros
todos los dias, hasta el fin
del munde.”

Yo soy el camino, y
la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre,
sino por mi.”

Salmos 19:14

Efesios 5:8

“Por lo demas, her“Sean gratus los dichos de
“Porque en otro
manos, todo lo que es mi boca y la meditacion de tiempo erais tinieblas,
verdadero, todo lo que
mi corazon delante de ti, mas ahora sois luz en
es honestu, todo lo
Oh Jehova, roca mia, y
el Senor; andad como
justu, todo lo puro, todo
redentur mio.”
hijos de lus.”
lo amable, todo lo que
es de buen nombre; si
hay virtud alguna, si
algo digno de alabanza,
en estu pensad.”

I Tesalonicenses 5:18
“Dad gracias en todo, porque
esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo
Jesus.”

Juan 13:35

“En estu conoceran todos
que sois mis discipulos, si
tuviereis amor los unos
con los otros.”

Salmos 119:105

“Lampara es a mis pies tu
palabra, y lumbrera a mi
camino.”

B U E N O

Proverbios 3:5-6

I Corintios 13:4

“Fiate de Jehova de
todo tu corazon, y no
apoyes en tu propia
prudencia.”

Juan 3:16

Filipenses 4:7

Hebros 13:8

“El amor es sufride, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se anvanece.”

“Jesucristu is el
mismo ayer, y hoy, y
por los siglos.”

Juan 14:6

Salmos 96:2

Deuteronomio 31:6

“Esforzaos y cobrad
animo; no temais, ni tengais miede de ellos,
porque Jehova a tu Dios
es el que va contigo; no te
dejara, ni te desamparara.”

“Porque de tal manera
“La paz de Dios, que soYo soy el camino, y la ver“Cantad a Jehova,
amo Dios al munde,
brepasa todo entendidad, y la vida; nadie viene al bendecid su nombre;
que ha dade a su Hijo
mentu, guardara vuesturs
Padre, sino por mi.”
anunciad de dia en dia
unigenitu, para que
corazones y vuestros pensu salvation.”
todo aquel que el cree, samientos en Cristo Jesus.”
ne se pierda, mas tenga
vida eternal.”

Romanos 8:39

“Ni lo alto, no lo profunde, ni ninguna otra
cosa creada nos podra
separar del amor de
Dios, que es en Cristo
Jesus Senor nuestro.”

I Juan 1:9

“Si confesamos nuestros
pecade, el es fiel y justu
para perdenar nuestros
pecades, y limpiarnos de
toda maldad.”

Romanos 3:23

Juan 13:35

Juan 1:12

Salmos 119:105

“Por cuantu todos pe- “En estu conoceran todos
caron, y estan de desti- que sois mis discipulos, si
tuides de la Gloria de
tuviereis amor los unos
Dios.”
con los otros.”

Mateo 28:19-20

Salmos 100:3

Salmos 46:1

II Corintios 12:9

“Por tantu, id, y haced
“Reconoced que Jehova es “Mas a todos los que “Lampara es a mis pies tu
disipulos a todas las naDios; El nos hizo, y no
le recibieron a los que palabra, y lumbrera a mi
ciones, bautizandelos en el nosotros a nosotros mismos; creen en su nombre,
camino.”
nombre del Padre, y del pueblo suyo somos, y ovejas les dio potestad de ser
Hijo, y del Espiritu Santu;
de su prade.”
hechos hijos de Dios.”
y del Hijo, y del Espiritu
Santo; ensenadeles que
guarden todas las cosas
que os he mandade; y he
aqui yo estuy con vosotros
todos los dias, hasta el fin
del munde.”

Salmos 23:1

“Jehova es mi pastor,
nada me faltara.”

“Dios es nuestro amparo y “...Bastate mi gracia; porque
fortaleza, nuestro prontu
mi poder se perfecciona en
auxilio en las tribulala debilidad.”
ciones.”

Lucas 6:27-28

“Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que
os aborrecen; bendecid a
los que os aborrecen; bendecid a los que os
maldicen, y orad por los
que os calumnian.”

B U E N O

Filipenses 4:8

Juan 8:12

“Por lo demas, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo que
es honestu, todo lo justu,
todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es
de buen nombre; si hay
virtud alguna, si algo
digno de alabanza, en
estu pensad.”

Salmos 23:1

“Jehova es mi pastor,
nada me faltara.”

Juan 10:10

“...Yo he venide para
que tengen vida, y para
que la tengan en abundancia.”

“Yo soy la luz del
munde; el que me
sigue, no andara en
tinieblas, sino que
tendra la luz de la
vida.”

Filipenses 4:7

Juan 14:6

“La paz de Dios, que
Yo soy el camino, y
sobrepasa todo entendi- la verdad, y la vida;
mentu, guardara vuesturs nadie viene al Padre,
corazones y vuestros
sino por mi.”
pensamientos en Cristo
Jesus.”

Genesis 1:1

Lucas 12:34

I Tesalonicenses 5:18
“Dad gracias en todo, porque
esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo
Jesus.”

Salmos 96:2

Isaias 53:6

Romanos 3:23

Deuteronomio 31:6

“Cantad a Jehova, bendecid su “Todos nosotros no descarnombre; anunciad de dia en
riamos como ovejas, cada
dia su salvation.”
cual se aparto por su
camino; mas Jehova cargo
en el pecade de todos
nosotros.”

““En el principio creo
Dios los cielos y la
tierra.”

Mateo 28:19-20

II Timoteo 3:16

“ Toda la Escritura es inspi- “Porque dende esta vuestro
rada por Dios, y util para entesoro alli estara tambien
senar, para redarguir, para
vuestro corazon.”
corregir, para instruir en justicia.”

Juan 15:10-11

“Esforzaos y cobrad
“Por tantu, id, y haced
“Si guardareis mis
“Por cuantu todos pecaron, y
disipulos a todas las na- mandamientus, per- estan de destituides de la Glo- animo; no temais, ni tengais miede de ellos, porque
ciones, bautizandelos en
manecereis en mi
ria de Dios.”
Jehova a tu Dios es el que
el nombre del Padre, y amor; asi como yo he
va
contigo; no te dejara, ni
del Hijo, y del Espiritu guardade los mandate desamparara.”
Santu; y del Hijo, y del mientus de me Padre,
Espiritu Santo; eny permanezco en su
senadeles que guarden
amor...para que mi
todas las cosas que os he
gozo este en
mandade; y he aqui yo
vosotros, y vuestro
estuy con vosotros todos gozo sea cumplide.”
los dias, hasta el fin del
munde.”

Juan 3:16

I Juan 1:9

“Porque de tal manera “Si confesamos nuestros
amo Dios al munde, que pecade, el es fiel y justu
ha dade a su Hijo unipara perdenar nuestros
genitu, para que todo
pecades, y limpiarnos de
aquel que el cree, ne se
toda maldad.”
pierda, mas tenga vida
eternal.”

Mateo 6:9

“Padre neustro que
estas en los cielos,
santificade sea tu
nombre.”

Lucas 6:27-28

“Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que
os aborrecen; bendecid a
los que os aborrecen; bendecid a los que os
maldicen, y orad por los
que os calumnian.”

B U E N O

Efesios 2:8-9

“Porque por gracia sois
salvos por medio de la
fe; y sestu no de
vosotros pues es den de
Dios; no por obras,
para que nadie se glorie.”

Salmos 23:1

Juan 14:6

Salmos 118:24

Salmos 100:3

II Timoteo 3:16

Miquesa 6:8

“Jehova es mi pastor,
nada me faltara.”

“Oh hombre, el te ha
declarade lo que es
bueno, y que pide Jehova de ti: solamente
hacer justicia, y amar
misericordia, y humillarte ante tu Dios.”

Juan 10:10

Salmos 46:1

“Reconoced que Jehova es
“ Toda la Escritura es
Dios; El nos hizo, y no
inspirada por Dios, y util
nosotros a nosotros mismos; para ensenar, para redarpueblo suyo somos, y ovejas guir, para corregir, para
de su prade.”
instruir en justicia.”

“...Yo he venide para “Dios es nuestro amparo
que tengen vida, y para
y fortaleza, nuestro
que la tengan en abunprontu auxilio en las
dancia.”
tribulaciones.”

Romanos 5:8

“Fiate de Jehova de
todo tu corazon, y no
apoyes en tu propia
prudencia.”

Salmos 119:11

“En mi corazon he guardade tus dichos, para no
pecar contra ti.”

Eclesiastes 9:10

Salmos 119:105

Efesios 6:11

Isaias 53:6

“ Todo lo que te viniere “Lampara es a mis pies
a la mano para hacer,
tu palabra, y lumbrera a
hazlo segun tus fuerzas.”
mi camino.”

Juan 8:12

“Mas Dios muestra su
“Yo soy la luz del munde; el
amor para con nosotros, que me sigue, no andara en
en que siende aun pecad- tinieblas, sino que tendra la
eres, Cristo murio por
luz de la vida.”
nosotros.”

Proverbios 3:5-6

Isaias 40:31

Yo soy el camino, y la ver“Este es el dia que hizo “Pero los que esperan a
dad, y la vida; nadie viene al Jehova; nos gozaremos y Jehova tendran nuevas
Padre, sino por mi.”
alegraremos en el.”
fuerzas; levantaran alas
como las aguilas; correran, y no se cansaran;
caminaran, y no se fatigaran.”

I Corintios 13:4

“El amor es sufride, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se anvanece.”

“Vestios de toda la ar“Todos nosotros no
madura de Dios, para descarriamos como oveque podais estar firmes jas, cada cual se aparto
contra las aschanzas del por su camino; mas Jediablo.”
hova cargo en el pecade
de todos nosotros.”

Hebreos 11:1

“La fe, la certeza de lo
que se espera, la conviccion de lo que no se ve.”

B U E N O

Juan 10:10

“...Yo he venide para
que tengen vida, y
para que la tengan en
abundancia.”

II Timoteo 1:7

“Porque no nos ha
dade Dios espiritu de
cobardia, sino de poder, de amor y de
deminio propio.”

Romanos 8:39

“Ni lo alto, no lo profunde, ni ninguna otra
cosa creada nos podra
separar del amor de
Dios, que es en Cristo
Jesus Senor nuestro.”

Juan 15:10-11

Hechos 4:12

Juan 14:6

Efesios 6:11

“Si guardareis mis manda- “Y en ningun otro hay
mientus, permanecereis en
salvacion; porque no
mi amor; asi como yo he
hay otro nombre bajo
guardade los mandamientus
el cielo, dade a los
de me Padre, y permanezco hombres, en que podaen su amor...para que mi
mos ser salvos.”
gozo este en vosotros, y
vuestro gozo sea cumplide.”

Mateo 28:19-20

“Por tantu, id, y haced
Yo soy el camino, y la ver“Vestios de toda la
disipulos a todas las nadad, y la vida; nadie viene al armadura de Dios, para
ciones, bautizandelos en el
Padre, sino por mi.”
que podais estar firmes
nombre del Padre, y del Hijo,
contra las aschanzas
y del Espiritu Santu; y del
del diablo.”
Hijo, y del Espiritu Santo;
ensenadeles que guarden
todas las cosas que os he
mandade; y he aqui yo estuy
con vosotros todos los dias,
hasta el fin del munde.”

Salmos 118:24

Genesis 1:1

“Este es el dia que hizo
Jehova; nos gozaremos
y alegraremos en el.”

““En el principio creo Dios
los cielos y la tierra.”

I Juan 1:9

Juan 8:12

Juan 1:12

“Si confesamos nuestros pe- “Yo soy la luz del munde; el “Mas a todos los que le
cade, el es fiel y justu para
que me sigue, no andara en
recibieron a los que
perdenar nuestros pecades, y tinieblas, sino que tendra la
creen en su nombre,
limpiarnos de toda maldad.”
luz de la vida.”
les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios.”

Juan 3:16

“Porque de tal manera
amo Dios al munde,
que ha dade a su Hijo
unigenitu, para que
todo aquel que el cree,
ne se pierda, mas
tenga vida eternal.”

Juan 13:35

“En estu conoceran todos
que sois mis discipulos, si
tuviereis amor los unos con
los otros.”

Romanos 5:8

“Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que
siende aun pecaderes, Cristo
murio por nosotros.”

Mateo 22:37

“Amaras al Senor tu Dios
con todo tu corazon, y con
toda tu alma, y con toda tu
mente.”

Salmos 119:105

“Lampara es a mis pies tu
palabra, y lumbrera a mi
camino.”

Lucas 12:34

“Porque dende esta vuestro
tesoro alli estara tambien
vuestro corazon.”

Juan 14:1-3

“No se turbe vuestro corazon; creeis en Dios, creed
tambien en mi. En la casa de
mi Padre muchas moradas
hay; si asi no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues, a
preparer lugar para vosotros.
Y si me fuera y os preparare
lugar, vendre otra vez, y os
tomare a mis mismo, para
que dende yo estuy, vosotros
tambien esteis.”

B U E N O

Salmos 23:1

Juan 8:12

“Jehova es mi pastor,
nada me faltara.”

II Timoteo 1:7

“Porque no nos ha dade
Dios espiritu de
cobardia, sino de poder,
de amor y de deminio
propio.”

Juan 10:10

“...Yo he venide para
que tengen vida, y para
que la tengan en abundancia.”

“Yo soy la luz del
munde; el que me sigue,
no andara en tinieblas,
sino que tendra la luz de
la vida.”

Salmos 19:14

Mateo 6:9

“Sean gratus los dichos “Padre neustro que estas
de mi boca y la medien los cielos, santificade
tacion de mi corazon
sea tu nombre.”
delante de ti, Oh Jehova,
roca mia, y redentur
mio.”

I Juan 1:9

Juan 3:16

Efesios 5:8

Genesis 1:1

II Corintios 12:9

Dios los cielos y la
tierra.”

“...Bastate mi gracia;
porque mi poder se perfecciona en la debilidad.”

Deuteronomio 31:6

“Esforzaos y cobrad
animo; no temais, ni tengais miede de ellos,
porque Jehova a tu Dios
es el que va contigo; no te
dejara, ni te desamparara.”

Romanos 3:23

“Por cuantu todos pecaron, y estan de destituides de la Gloria de
Dios.”

“Mas a todos los que le
recibieron a los que
creen en su nombre, les
dio potestad de ser
hechos hijos de Dios.”

Salmos 119:11

““En el principio creo

“Vestios de toda la armadura de Dios, para
que podais estar firmes
contra las aschanzas del
diablo.”

Juan 1:12

“Si confesamos nuestros
pecade, el es fiel y justu
para perdenar nuestros
pecades, y limpiarnos de
toda maldad.”

“En mi corazon he guar- “Porque en otro tiempo
dade tus dichos, para no erais tinieblas, mas ahora
pecar contra ti.”
sois luz en el Senor; andad como hijos de lus.”

“Porque de tal manera
amo Dios al munde, que
ha dade a su Hijo unigenitu, para que todo
aquel que el cree, ne se
pierda, mas tenga vida
eternal.”

Efesios 6:11

Hebros 13:8

“Jesucristu is el mismo
ayer, y hoy, y por los
siglos.”

Hebreos 11:1

“La fe, la certeza de lo
que se espera, la conviccion de lo que no se ve.”

Isaias 53:6

“Todos nosotros no descarriamos como ovejas,
cada cual se aparto por su
camino; mas Jehova cargo
en el pecade de todos
nosotros.”

Juan 14:1-3

“No se turbe vuestro corazon; creeis en Dios, creed
tambien en mi. En la casa
de mi Padre muchas moradas hay; si asi no fuera,
yo os lo hubiera dicho;
voy, pues, a preparer lugar
para vosotros. Y si me
fuera y os preparare lugar,
vendre otra vez, y os
tomare a mis mismo, para
que dende yo estuy,
vosotros tambien esteis.”

B U E N O

Romanos 12:2

I Corintios 13:4

“No os conformeis a
este siglo, sino transformaos por medio de la
renovacion de veustro
entendimientu, para
que comprobeis cual
sea las Buena voluntad
de Dios, agradable y
perfecta.”

“El amor es sufride, es
benigno; el amor no tiene
envidia, el amor no es
jactancioso, no se anvanece.”

Juan 3:16

Romanos 5:8

Proverbios 3:5-6

Salmos 119:11

Juan 8:12

“Porque de tal manera “Mas Dios muestra su “Yo soy la luz del munde;
amo Dios al munde,
amor para con nosotros, el que me sigue, no anque ha dade a su Hijo
en que siende aun pe- dara en tinieblas, sino que
unigenitu, para que
caderes, Cristo murio
tendra la luz de la vida.”
todo aquel que el cree,
por nosotros.”
ne se pierda, mas tenga
vida eternal.”
“Fiate de Jehova de
todo tu corazon, y no
apoyes en tu propia
prudencia.”

Miquesa 6:8

Salmos 23:1

“Jehova es mi pastor,
nada me faltara.”

Genesis 1:1

““En el principio creo
Dios los cielos y la
tierra.”

Efesios 5:8

Hebreos 11:1

“La fe, la certeza de lo que
se espera, la conviccion de
lo que no se ve.”

Salmos 118:24

“Este es el dia que hizo
Jehova; nos gozaremos y
alegraremos en el.”

Romanos 3:23

“En mi corazon he
guardade tus dichos,
para no pecar contra ti.”

“Oh hombre, el te ha
declarade lo que es
bueno, y que pide Jehova de ti: solamente
hacer justicia, y amar
misericordia, y humillarte ante tu Dios.”

Eclesiastes 9:10

“ Todo lo que te viniere a
la mano para hacer, hazlo
segun tus fuerzas.”

II Corintios 5:17

“Por cuantu todos pecaron,
y estan de destituides de la
Gloria de Dios.”

“De mode que si alguno
esta en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aqui todas son
hechas nuevas.”

Salmos 96:2

Isaias 53:6

“Porque en otro tiempo
“Cantad a Jehova, bende- “Todos nosotros no descarerais tinieblas, mas ahora cid su nombre; anunciad de riamos como ovejas, cada
sois luz en el Senor; andia en dia su salvation.”
cual se aparto por su
dad como hijos de lus.”
camino; mas Jehova cargo
en el pecade de todos
nosotros.”

Juan 14:6

Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por
mi.”

Lucas 12:34

“Porque dende esta vuestro
tesoro alli estara tambien
vuestro corazon.”

