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AAAA    
 

Ama al Señor con ternura,  
y él cumplirá tus deseos  

más profundos. 
Salmo 37:4 

BBBB    
 

Bien dice el dicho, que "Las 
malas amistades echan a perder 

las buenas costumbres".  
1Corintios 15:33 



CCCC    
 

Cree en el Señor Jesús, y  
obtendrás la salvación  

tú y tu familia.   
Hechos 16:31 

DDDD    

Dios prueba que nos ama, en que, 
cuando todavía éramos pecadores, 

Cristo murió por nosotros. 
  

Romanos 5:8 



EEEE    
El Señor ya te ha dicho, oh hombre, 
en qué consiste lo bueno y qué es  
lo que él espera de ti:  que hagas  
justicia, que seas fiel y leal y que  
obedezcas humildemente a tu Dios.   

Miqueas 6:8 

FFFF    

Fijemos la mirada en Jesús,       
el iniciador y perfeccionador de 

nuestra fe.    

Hebreos 12:2 



GGGG    
 

Guarda tu corazón, porque de él 
brotan los manantiales de la vida.   

Proverbios 4:23 

HHHH    

Hazme andar por la senda  
de tus mandamientos,  

porque en ella me deleito. 
   

Salmo 119:35 



IIII    

Invoco al SEÑOR, 
que es digno de ser alabado,  
y soy salvo de mis enemigos.   

 

2 Samuel 22:4 

JJJJ    

Jesucristo es el mismo ayer y 
hoy y por los siglos. 

 
Hebreos 13:8 



KKKK    
Que el SEÑOR nos vigile  

a los dos cuando nos hayamos 
apartado el uno del otro. 

 
Génesis 31:49 

LLLL    

Les aseguro que quien cree, 
tiene vida eternal. 

 
Juan 6:47 



MMMM    

Mis queridos hermanos,  
tengan presente esto:  Todos deben 

estar listos para escuchar, y ser lentos 
para hablar y para enojarse. 

Santiago 1:19 

NNNN    

No se angustien. Confíen en 
Dios, y confíen también en mí.   

 
Juan 14:1 



OOOO    

Oh Dios,  
¡pon en mí un corazón limpio!   
¡dame un espíritu nuevo y fiel!   

Salmo 51:10 

PPPP    

Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que cree en El, 
no se pierda, mas tenga vida eterna.  

Juan 3:16 



QQQQ    

Quienes creen en él   
reciben por medio de él  
el perdón de los pecados.  

Hechos 10:43 

RRRR    
Reconoce, pues, que el SEÑOR tu 

Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su 
pacto y su misericordia hasta mil     

generaciones con aquellos que le aman 
y guardan sus mandamientos.   

Deuteronomio 7:9 



SSSS    
Si confesamos nuestros pecados, 
podemos confiar en que Dios,  

que es justo,                                
nos perdonará nuestros pecados y 
nos limpiará de toda maldad.   

1 Juan 1:9 

TTTT    
Todos han pecado                      

y están lejos                               
de la presencia gloriosa de Dios.   

 

Romanos 3:23 



UUUU    

Ustedes son mis amigos,           
si hacen lo que yo les mando.   

 
Juan 15:14 

VVVV    

Venció David al filisteo         
con una honda y una piedra. 

 
1 Samuel 17:50 



WWWW    
 

Nosotros amamos porque él nos 
amó  primero. 

 
1 Juan 4:19 

XXXX    

Exaltado seas  
sobre los cielos, oh Dios;  

sobre toda la tierra sea tu gloria.   
Salmo 57:11 



YYYY    

Y el Verbo se hizo carne,  
y habitó entre nosotros. . .   

 
Juan 1:14 

ZZZZ    

Zaqueo adelantó corriendo  
y se subió a un árbol para poder 

ver [a Jesús].   
Lucas 19:4 


