
El Señor Jesucristo dijo: 

ustedes deben orar así: 

 
“Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre. 

Venga tu Reino. 

Hágase tu voluntad, 

en la tierra como en el cielo, 

El pan nuestro de cada día, 

dánoslo hoy. 

Perdónanos nuestros pecados, 

como también nosotros 

perdonamos a nuestros deudores. 

No nos metas en tentación, 

sino líbranos del mal, 

Porque tuyo es el Reino, 

el poder y la gloria, 

por todos los siglos. Amén”. 
 

Mateo 6:9-13, Lucas 11:1-4. (RVR 1995, RVC) 

 

 

 

ESCRITURAS PARA RECORDAR 

 

¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! 

¡Más que la miel a mi boca! 

     De tus mandamientos he adquirido inteligencia; 

     Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. 

           Lámpara es a mis pies tu palabra 

Y lumbrera a mi camino.    

Salmo 119:103-105 

 

 

 



AMOR Y HONRA 
El Señor Jesucristo dijo: 
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo  
unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, 
 sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 
 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
 con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como  
a ti mismo”. Lucas 10:27. Mateo 22:37-40, Marcos 12:29-31 
 
Porque, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará 
a ustedes su Padre celestial. Pero, si no perdonan a otros sus  
ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. 
Mateo 6:14-15 
 
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En  
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor  

los unos por los otros. Juan 13:34-35                                     
 
                                                  ************ 
Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque  
Esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el  
primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, 
y tengas una larga vida sobre la tierra. Efesios 6: 1, 2,3 
 

 

                              

                   Alabemos al Señor! 
            Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre  
             eternamente y para siempre.  Cada día te bendeciré 
              y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 
                Grande es Jehová y digno de suprema alabanza; 
                                   su grandeza es insondable. 

                                            Salmo 145: 1-3   

 

   Mi amor hacia los demás es la evidencia  

   de que Cristo vive en mi corazón 

FE Y SABIDURIA 
 

             Hijo mío, no te olvides de mí instrucción y guarde tu corazón  
             mis mandamientos; porque abundancia de días y años de  
             vida y bienestar te aumentarán. Proverbios 3:1, 2 
 
             Confía en Jehová el Señor con todo tu corazón y no te apoyes  
             en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y 
             él enderezará tus sendas. Proverbios 3:5, 6 
 
             Porque Jehová, el  Señor da la sabiduría y de su boca proceden 
             el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6 
 
             Y si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios quien da todos en  
             abundancia y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5 
 
             Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para  
              hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para  
              que nosotros  andemos en ellas. Efesios 2:10 
 
             El Señor Jesucristo dijo: Todo lo que pidan en  oración, crean 
             que lo recibirán, y se les concederá. Marcos 16:24 
 
             Porque por gracia son salvos por medio de la fe; y esto no   
             de ustedes pues es don de Dios. Efesios 2:8 
 
             La fe  es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no 
             se ve.  Hebreos 11:1 
 
             Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 
 

Alabemos al Señor! 
Todo lo que respira alabe a Jehová! 

                Salmo 145: 1     
 

     La sabiduría es la respuesta que encontramos  

   en la Biblia a los problemas de la vida. Por eso, 

   la sabiduría de Dios es muy importante para mi 


