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Querida mujer en espera: 
 
El embarazo es un tiempo de gran alegría y asombro para la futura mamá.  
Las clases prenatales hacen un esfuerzo por equiparla para lo que vendrá, 
pero nada puede prepararla para el rango de emociones poderosas y los 
cambios físicos que pasará grandioso en este tiempo de su vida. 
 
Es indispensable mantener su enfoque y no conozco otra mejor manera 
de hacerlo que meditando en la palabra de Dios. El concepto de la palabra 
"meditación" es el de una vaca rumiante, es decir masticando su pastura.  
Nosotros leemos una Escritura y considerando determinadamente cada 
palabra, valorando los mismos pensamientos de Dios, deseando que las 
palabras sean vivificadas en nuestro espíritu y mostradas a través de 
nuestras vidas. Entonces llevamos estos tesoros vivos a nuestro Señor 
como una oración para nosotras y una alabanza a él. 
 
Yo te animo a que medites en cada uno de estos versículos. Lee cada 
sección durante tu embarazo, incluso las secciones acerca de la labor, la 
entrega, el nacimiento, y período del posparto. Los versículos en otras 
categorías también pueden llegar a llenar tus necesidades presentes.  
Cuando te enfocas en éstos, resaltarán de alguna manera los versículos 
que el Señor acostumbra usar para tocar tus propias fibras del corazón.  
Memoriza algunos de los versículos si deseas. Permite al Señor 
prepararte para el parto renovando tu mente con sus pensamientos y 
promesas (Romanos 12:2). Convierte estos versículos en tus oraciones.  
¡Deja que éste sea un tiempo bendito de fe aumentada en tu Señor para la 
tremenda bendición que él ha puesto dentro de ti (Salmos 127:3)!   
 
 

Bendiciones, 
Marisa Lapish 

 
 
 
PD. ¡No olvides meter este librito a tu maleta para el hospital! 
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EL EMBARAZO 
 

 

Confío en Dios 
 
Salmos 25:2a 
 Dios mío, en ti confío … 
 
Salmos 37:5 
 Encomienda a Jehová tu camino, y espera en él; y él hará. 
 
Salmos 40:4a 
 Bienaventurado el hombre que puso a Jehová por su confianza … 
 
Salmos 56:3 
 En el día que temo, yo en ti confío. 
 
Salmos 62:8 

Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; derramad delante de él 
vuestro corazón: Dios es nuestro amparo. (Selah) 

 
Salmos 73:25-26 

¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la 
tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen: mas la roca de mi corazón 
y mi porción es Dios para siempre. 

 
Salmos 112:7 

De mala fama no tendrá temor: su corazón está apercibido, confiado 
en Jehová. 

 
Salmos 115:9 
 Oh Israel, confía en Jehová: él es su ayuda y su escudo. 
 
Salmos 118:8 
 Mejor es esperar en Jehová que esperar en hombre. 
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Salmos 143:8 
Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado: 
hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he alzado mi 
alma. 

 
Proverbios 3:5-6 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia.  
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. 
 

Isaías 26:3-4 
Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera; 
porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente: 
porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. 

 
Jeremías 17:7-8 

Bendito el varón que se fía en Jehová, y cuya confianza es Jehová.  
Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a 
la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino 
que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni 
dejará de hacer fruto. 

 
Juan 14:27 

La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la doy. 
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 

 
Filipenses 4:6-7 

Por nada estéis afanosos; sino sean notorias vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias.  
Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. 

 
2 Timoteo 1:7 

Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de 
fortaleza, y de amor, y de templanza. 

 
1 Pedro 5:7 

Echando toda vuestra solicitud en él, porque él tiene cuidado de 
vosotros. 
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Dios me da fortaleza y sustenta mi salud 
 
Deuteronomio 33:25b 

Hierro y metal tu calzado, Y como tus días tu fortaleza. 
 
Nehemías 8:10b 

Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. 
 
Salmos 18:32 

Dios es el que me ciñe de fuerza, e hizo perfecto mi camino... 
 
Salmos 29:11 

Jehová dará fortaleza a su pueblo: Jehová bendecirá a su pueblo en 
paz. 

 
Salmos 55:22 

Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; no dejará para 
siempre caído al justo. 

 
Salmos 103:1-5 

Bendice, alma mía a Jehová; y bendigan todas mis entrañas su 
santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno 
de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que 
sana todas tus dolencias; el que rescata del hoyo tu vida, el que te 
corona de favores y misericordias; el que sacia de bien tu boca de 
modo que te rejuvenezcas como el águila. 

 
Salmos 107:19-21 

Mas clamaron a Jehová en su angustia, y salvolos de sus 
aflicciones. Envió su palabra, y curolos, y librolos de su ruina.  
Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos 
de los hombres … 
 

Isaías 40:31 
Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán 
las alas como águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no 
se fatigarán. 

 
 

El embarazo: Dios me  da fortaleza y sustenta mi salud   
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Jeremías 30:17a 
 Mas yo haré venir sanidad para ti …  
 
Romanos 12:1 

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro racional culto. 

 
Filipenses 1:6 

Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ... 

 
Filipenses 4:13 
 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
 
1 Tesalonicenses 5:24 
 Fiel es el que os ha llamado; el cual también lo hará. 
 
Hebreos 11:11 

Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para 
concebir simiente; y parió aun fuera del tiempo de la edad, porque 
creyó ser fiel el que lo había prometido. 

 
 
 
Dios es el Diseñador Soberano de mi bebé 
 
Job 31:15 

El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos 
dispuso uno mismo en la matriz? 

 
Salmos 95:6 

Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová 
nuestro hacedor. 

 
Salmos 103:1 

Bendice, alma mía a Jehová; y bendigan todas mis entrañas su 
santo nombre. 
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Salmos 139:13-16 

Porque tú poseíste mis riñones; cubrísteme en el vientre de mi 
madre. Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras: 
estoy maravillado, y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de 
ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y compaginado en lo 
más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro 
estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, 
sin faltar una de ellas. 
 

Salmos 147:13 
Porque fortificó los cerrojos de tus puertas; bendijo a tus hijos dentro 
de ti. 

 
Eclesiastés 11:5 

Como tú no sabes cuál es el camino del viento, ó como se crían los 
huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoras la obra de 
Dios, el cual hace todas las cosas. 

 
Isaías 43:7 

Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los críe, los formé 
y los hice. 

 
Isaías 44:2 

Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el 
cual te ayudará: No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jeshurun, a quien 
yo escogí. 

 
Isaías 44:24 

Así dice Jehová, tu Redentor, y formador tuyo desde el vientre: Yo 
Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo 
la tierra por mí mismo ... 

 
Isaías 49:1 

Oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos: Jehová me llamó desde 
el vientre; desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en 
memoria. 

 
 
 

El embarazo: Dios es el Diseñador Soberano de mi bebé   
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Jeremías 1:5a 
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses 
de la matriz te santifiqué … 
 

Efesios 1:11-12 
En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido 
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas 
según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de 
su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. 

 
 
 
Dios me da actitudes correctas 
 
Salmos 127:3-5 

He aquí, heredad de Jehová son los hijos: cosa de estima el fruto 
del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos 
habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que hinchió su 
aljaba de ellos: no será avergonzado cuando hablare con los 
enemigos en la puerta. 
 

Salmos 128:3-4 
Tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa; tus 
hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa.  He aquí que así 
será bendito el hombre que teme a Jehová. 

 
Juan 12:26 

Si alguno me sirve, sígame: y donde yo estuviere, allí también estará 
mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 

 
Romanos 12:1-3 

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo; 
mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para 
que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta.  Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que 
está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el 
que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la 
medida de la fe que Dios repartió a cada uno. 
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Romanos 12:11b-12 

... sirviendo al Señor; gozosos en la esperanza; sufridos en la 
tribulación; constantes en la oración ... 
 

Gálatas 5:22-23 
Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, tolerancia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza: contra tales 
cosas no hay ley. 

 
Efesios 5:20-24, 33 

Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo: sujetados los unos a los otros en el temor 
de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al 
Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza de la iglesia; y él es el que da la salud al cuerpo. Así que, 
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén 
a sus maridos en todo … Cada uno empero de vosotros de por sí, 
ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer reverencie a su 
marido. 

 
Filipenses 4:4 
 Gozaos en el Señor siempre: otra vez digo: que os gocéis. 
 
Filipenses 4:8-9 

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo 
que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y 
el Dios de paz será con vosotros. 

 
1 Tesalonicenses 5:18 

Dad gracias en todo; porque esta es la voluntad de Dios para con 
vosotros en Cristo Jesús. 

 
1 Timoteo 2:15 

Empero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en la fe y 
caridad y santidad, con modestia. 
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1 Timoteo 6:6-8 
Empero grande granjería es la piedad con contentamiento. Porque 
nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 
Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos 
con esto. 

 
Hebreos 13:5 

Sean las costumbres vuestras sin avaricia; contentos de lo presente; 
porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré. 

 
Santiago 4:7-8 

Someteos pues a Dios; resistid al diablo, y de vosotros huirá. 
Allegaos a Dios, y él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las 
manos; y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. 

 
1 Pedro 2:21 

Porque para esto sois llamados; pues que también Cristo padeció 
por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus 
pisadas ... 

 
1 Pedro 3:3-5 

El adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del 
cabello, y atavío de oro, ni en compostura de ropas; sino el hombre 
del corazón que está encubierto, en incorruptible ornato de espíritu 
agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios.  
Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas 
santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus 
maridos. 
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LA LABOR 
 
Mi trabajo en el Señor no es en vano 
 
Nehemías 8:10b 
 ... porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. 
 
Salmos 16:8-9 

A Jehová he puesto siempre delante de mí; porque está a mi diestra 
no seré conmovido. Alegrose por tanto mi corazón, y se gozó mi 
gloria: también mi carne reposará segura. 

 
Salmos 55:22 

Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; no dejará para 
siempre caído al justo. 

 
Salmos 91 

EL que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del 
Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi 
Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador: de la peste 
destruidora.  Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas 
estarás seguro: escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de 
espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día; ni de pestilencia que 
ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. 
Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra: mas a ti no llegará. 
Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los 
impíos. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al 
Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu 
morada. Pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te 
guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu 
pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás; 
hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha 
puesto su voluntad, yo también lo libraré: pondrelo en alto, por 
cuanto ha conocido mi nombre.  Me invocará, y yo le responderé: 
con él estaré yo en la angustia: lo libraré, y le glorificaré. Saciarelo 
de larga vida, y mostrarele mi salud. 
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Salmos 92:5 
¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus 
pensamientos. 

 
Salmos 139:5 
 Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. 
 
Salmos 149:5-6 

Gozarse han los impíos con gloria: cantarán sobre sus camas. 
Ensalzamientos de Dios modularán en sus gargantas. Y espadas de 
dos filos habrá en sus manos ... 

 
Isaías 26:3 

Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera; 
porque en ti se ha confiado. 

 
Isaías 50:7 

Porque el Señor Jehová me ayudará; por tanto no me avergoncé: 
por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré 
avergonzado. 

 
Isaías 51:12 a 
 Yo, yo soy vuestro consolador. 
 
Lamentaciones 3:21-25 

Esto reduciré a mi corazón, por lo cual esperaré. Es por la 
misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca 
decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es 
tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma; por tanto en él 
esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le 
buscare. 

 
Lamentaciones 3:57 
 Acercástete el día que te invoqué; dijiste: No temas. 
 
Mateo 11:28-30 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os 
haré descansar.  Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas.  Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 

        La labor: Mi trabajo en el Señor no es en vano 
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1 Corintios 15:58 

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es vano. 

 
2 Corintios 2:14 

Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo 
Jesús, y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo 
lugar. 

 
2 Corintios 12:9, 10 

Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi potencia en la flaqueza 
se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en 
mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo.  Por lo cual 
me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias por Cristo; porque cuando soy flaco, 
entonces soy poderoso. 

 
Gálatas 6:9 

No nos cansemos, pues, de hacer bien; que a su tiempo segaremos, 
si no hubiéremos desmayado. 

 
Filipenses 2:13 

Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad. 

 
Filipenses 3:13 

Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber lo ya alcanzado; 
pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, 

 
Filipenses 4:13 
 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
 
Colosenses 3:23-24 

Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor, y no a los 
hombres; Sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la 
herencia: porque al Señor Cristo servís. 
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2 Timoteo 1:7 
Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de 
fortaleza, y de amor, y de templanza. 
 

Hebreos 10:36 
Porque la paciencia os es necesaria; para que, habiendo hecho la 
voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 

 
Hebreos 12:1-3 

Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan 
grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos 
rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta,  
puestos los ojos en al autor y consumador de la fe, en Jesús; el 
cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, 
menospreciando la vergüenza, y sentose a la diestra del trono de 
Dios.  Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal 
contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis 
en vuestros ánimos desmayando. 

 
2 Pedro 1:2-3 

Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios, y de 
nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la 
vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el 
conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud ... 
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EL PARTO Y EL NACIMIENTO 
 
El Señor es mi Libertador 
 
Éxodo 1:19 

Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres Hebreas 
no son como las Egipcias: porque son robustas, y paren antes que 
la partera venga a ellas. 

 
Salmos 18:1-2 

Amarte he, oh Jehová, fortaleza mía.  Jehová, roca mía y castillo 
mío, y mi libertador; Dios mío, fuerte mío, en él confiaré; escudo 
mío, y el cuerno de mi salud, mi refugio. 

 
Salmos 22:9-10 

Empero tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar 
desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado 
desde la matriz: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. 

 
Salmos 40:17 

Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí: mi ayuda y 
mi libertador eres tú; Dios mío, no te tardes. 

 
Salmos 50:5 

Juntadme mis santos; los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. 
 
Salmos 70:5 

Yo estoy afligido y menesteroso; apresúrate a mí, oh Dios; ayuda 
mía y mi libertador eres tú; oh Jehová, no te detengas. 

 
Salmos 71:6 

Por ti he sido sustentado desde el vientre; de las entrañas de mi 
madre tú fuiste el que me sacaste; de ti será siempre mi alabanza. 

 
Salmos 144:2 

Misericordia mía y mi castillo, Altura mía y mi libertador, Escudo mío, 
en quien he confiado; el que allana mi pueblo delante de mí. 
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Isaías 44:2 
Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el 
cual te ayudará: No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jeshurun, a quien 
yo escogí. 

 
Isaías 46:3-4 

Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los 
que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde 
la matriz.  Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré 
yo: yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. 

 
Isaías 66:9 

¿Yo que hago parir, no pariré? dijo Jehová. ¿Yo que hago 
engendrar, seré detenido? dice el Dios tuyo. 

 
 
 
Si algo inesperado sucede, aun así Dios es bueno 
y está en control 
 
Génesis 15:1 

Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abram en 
visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón 
sobremanera grande. 

 
Salmos 46:1-3 

Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea 
removida; aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. 
Bramarán, turbaranse sus aguas; temblarán los montes a causa de 
su braveza. (Selah) 

 
Salmos 50:15 
 E invócame en el día de la angustia: te libraré, y tú me honrarás. 
 
Salmos 56:3 
 En el día que temo, yo en ti confío. 
 
 

        El parto y nacimiento: Si algo inesperado sucede, aún así Dios es bueno y está en control 
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Salmos 71:14 
 Mas yo siempre esperaré, y añadiré sobre toda tu alabanza. 
 
Salmos 138:8 

Jehová cumplirá por mí; tu misericordia, oh Jehová, es para 
siempre; no dejarás la obra de tus manos. 

 
Salmos 139:17-18 

Así que ¡cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán 
multiplicadas son sus cuentas!  Si los cuento, multiplícanse más que 
la arena; despierto, y aun estoy contigo. 

 
Proverbios 16:9 

El corazón del hombre piensa su camino; mas Jehová endereza sus 
pasos. 

 
Eclesiastés 3:1 

Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del 
cielo, tiene su tiempo ... 

 
Isaías 12:2 

He aquí Dios es salud mía; asegurareme, y no temeré; porque mi 
fortaleza y mi canción es JAH Jehová, el cual ha sido salud para mí. 

 
Isaías 41:10 

No temas, que yo soy contigo; no desmayes, que yo soy tu Dios que 
te esfuerzo: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra 
de mi justicia. 

 
Isaías 41:13 

Porque yo Jehová soy tu Dios, que te ase de tu mano derecha, y te 
dice: No temas, yo te ayudé. 

 
Lamentaciones 3:21-25 

Esto reduciré a mi corazón, por lo cual esperaré. Es por la 
misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca 
decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es 
tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma; por tanto en él 
esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le 
buscare. 

El parto y nacimiento: Si algo inesperado sucede, aún así Dios es bueno y está en control   
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Romanos 8:26-28 

Y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza: porque qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos; sino que el mismo 
Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles.  Mas el que 
escudriña los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque 
conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. Y sabemos 
que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a 
saber, a los que conforme al propósito son llamados. 
 

2 Corintios 12:9 
Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi potencia en la flaqueza 
se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en 
mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. 

 
Filipenses 4:8-9 

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.  
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; 
y el Dios de paz será con vosotros. 

 
1 Tesalonicenses 5:18 

Dad gracias en todo; porque esta es la voluntad de Dios para con 
vosotros en Cristo Jesús. 

 
Santiago 1:2-6 

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas 
tentaciones; sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia.  
Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y 
cabales, sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta 
de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos 
abundantemente, y no zahiere; y le será dada. Pero pida en fe, no 
dudando nada: porque el que duda es semejante a la onda de la 
mar, que es movida del viento, y echada de una parte a otra. 

 
1 Pedro 5:7 

Echando toda vuestra solicitud en él, porque él tiene cuidado de 
vosotros. 

 

        El parto y nacimiento: Si algo inesperado sucede, aún así Dios es bueno y está en control 
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1 Juan 4:18 
En amor no hay temor; mas el perfecto amor echa fuera el temor: 
porque el temor tiene pena. De donde el que teme, no está perfecto 
en el amor. 

 
1 Juan 5:14-15 

Y esta es la confianza que tenemos en él, que si demandáremos 
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que 
él nos oye en cualquiera cosa que demandáremos, sabemos que 
tenemos las peticiones que le hubiéremos demandado. 
 
 
 

Alaba al Señor por el nacimiento de tu bebé 
 
Salmos 28:7 

Jehová es mi fortaleza y mi escudo; en él esperó mi corazón, y fui 
ayudado; por lo que se gozó mi corazón, y con mi canción le 
alabaré. 

 
Salmos 29:2 

Dad a Jehová la gloria debida a su nombre: humillaos a Jehová en 
el glorioso santuario. 

 
Salmos 47:6 
 Cantad a Dios, cantad: cantad a nuestro Rey, cantad. 
 
Salmos 51:15 
 Señor, abre mis labios; y publicará mi boca tu alabanza. 
 
Salmos 66:2 
 Cantad la gloria de su nombre; poned gloria en su alabanza. 
 
Salmos 66:4 

Toda la tierra te adorará, y cantará a ti; cantarán a tu nombre. 
(Selah) 

 
 
 

El parto y nacimiento: Alaba al Señor por el nacimiento de tu bebé   
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Salmos 69:34 
Alábenlo los cielos y la tierra, los mares, y todo lo que se mueve en 
ellos. 
 

Salmos 71:6 
Por ti he sido sustentado desde el vientre; de las entrañas de mi 
madre tú fuiste el que me sacaste; de ti será siempre mi alabanza. 

 
Salmos 71:8 
 Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. 
 
Salmos 86:12 

Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón; y glorificaré tu 
nombre para siempre. 

 
Salmos 95:6 

Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová 
nuestro hacedor. 

 
Salmos 99:5 

Ensalzad a Jehová nuestro Dios, y encorvaos al estrado de sus 
pies; él es santo. 

 
Salmos 100 

Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová 
con alegría; venid ante su acatamiento con regocijo. Reconoced que 
Jehová él es Dios; él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. 
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas 
con reconocimiento, por sus atrios con alabanza; alabadle, bendecid 
su nombre. Porque Jehová es bueno: para siempre es su 
misericordia, y su verdad por todas las generaciones. 

 
Salmos 104:33 

A Jehová cantaré en mi vida; a mi Dios salmearé mientras viviere. 
 
Salmos 106:1-2 

ALELUYA. Alabad a Jehová, porque es bueno; porque para siempre 
es su misericordia. ¿Quién expresará las valentías de Jehová? 
¿Quién contará sus alabanzas? 

 

        El parto y nacimiento: Alaba al Señor por el nacimiento de tu bebé 
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Salmos 107:8 
Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos 
de los hombres. 

 
Salmos 113:9 

Él hace habitar en familia a la estéril, gozosa en ser madre de hijos. 
Aleluya. 

 
Salmos 127:3-5 

He aquí, heredad de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto 
del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos 
habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que hinchió su 
aljaba de ellos; no será avergonzado cuando hablare con los 
enemigos en la puerta. 
 

Salmos 135:3 
Alabad a JAH, porque es bueno Jehová; cantad salmos a su 
nombre, porque es suave. 

 
Salmos 138:2 

Encorvareme al templo de tu santuario, y alabaré tu nombre por tu 
misericordia y tu verdad; porque has hecho magnífico tu nombre, y 
tu dicho sobre todas las cosas. 

 
Salmos 145:1 

Ensalzarte he, mi Dios, mi Rey; y bendeciré tu nombre por siglo y 
para siempre. 

 
Salmos 145:2-3 

Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siglo y para siempre.  
Grande es Jehová y digno de suprema alabanza; y su grandeza es 
inescrutable. 

 
Salmos 145:21 

La alabanza de Jehová hablará mi boca; y bendiga toda carne su 
santo nombre por siglo y para siempre. 

 
Salmos 146:1 
 Alaba, oh alma mía, a Jehová. 
 

El parto y nacimiento: Alaba al Señor por el nacimiento de tu bebé   
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Salmos 147:1 
Alabad a JAH, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios; 
porque suave y hermosa es la alabanza. 

 
Salmos 148:1-5 

Alabad a Jehová desde los cielos; alabadle en las alturas. Alabadle, 
vosotros todos sus ángeles; alabadle, vosotros todos sus ejércitos.  
Alabadle, sol y luna: alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas.  
Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos.  
Alaben el nombre de Jehová; porque él mandó, y fueron criadas. 

 
Salmos 150:6 
 Todo lo que respira alabe a JAH. Aleluya. 
 
Isaías 25:1 

JEHOVÁ, tú eres mi Dios: te ensalzaré, alabaré tu nombre; porque 
has hecho maravillas, los consejos antiguos, la verdad firme. 

 
Efesios 1:6 

Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos 
en el Amado ... 

 
Santiago 1:17 

Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende 
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 
variación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        El parto y nacimiento: Alaba al Señor por el nacimiento de tu bebé 
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EL POSPARTO 
 
 
Dios me sostiene a través de los cambios físicos 
después de haber dado a luz 
 
Génesis 49:25 

Del Dios de tu padre, el cual te ayudará, Y del Omnipotente, el cual 
te bendecirá Con bendiciones de los cielos de arriba, Con 
bendiciones del abismo que está abajo, Con bendiciones del seno y 
de la matriz. 

 
Génesis 50:21 

Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a 
vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón. 

 
Deuteronomio 33:25 b 
 … Y como tus días tu fortaleza. 
 
1 Samuel 16:7 

Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande 
de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová mira no lo que 
el hombre mira; pues que el hombre mira lo que está delante de sus 
ojos, mas Jehová mira el corazón. 
 

Salmos 4:8 
En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Jehová, 
me harás estar confiado. 

 
Salmos 127:2 

Por demás os es el madrugar a levantaros, el veniros tarde a 
reposar, el comer pan de dolores; pues que a su amado dará Dios el 
sueño. 

 
Isaías 40:29 

Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene 
ningunas. 
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Isaías 40:31 

Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán 
las alas como águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no 
se fatigarán. 

 
Isaías 66:11-13 

Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones; 
para que ordeñéis, y os deleitéis con el resplandor de su gloria. 
Porque así dice Jehová: He aquí que yo extiendo sobre ella paz 
como un río, y la gloria de las gentes como un arroyo que sale de 
madre; y mamaréis, y sobre el lado seréis traídos, y sobre las 
rodillas seréis regalados. Como aquel a quien consuela su madre, 
así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalem tomaréis consuelo. 

 
 
 
Dios es mi ayudador cuando me siento angustiada 
 
Salmos 32:8 

Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; 
sobre ti fijaré mis ojos. 

 
Salmos 34:4 
 Busqué a Jehová, y él me oyó, y librome de todos mis temores. 
 
Salmos 61:2, 8 

Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón 
desmayare: a la peña más alta que yo me conduzcas. Así cantaré tu 
nombre para siempre, pagando mis votos cada día. 

 
Salmos 77:1-3 

Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y él me escuchará. Al Señor 
busqué en el día de mi angustia; mi mal corría de noche y no 
cesaba; mi alma rehusaba consuelo. Acordábame de Dios, y gritaba; 
quejábame, y desmayaba mi espíritu. (Selah) 

 
 
 

        El posparto: Dios es mi ayudador cuando me siento angustiada 
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Salmos 77:11-14 
Acordareme de las obras de JAH: sí, haré yo memoria de tus 
maravillas antiguas. Y meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus 
hechos. Oh Dios, en santidad es tu camino: ¿qué Dios grande como 
el Dios nuestro?  Tú eres el Dios que hace maravillas; tú hiciste 
notoria en los pueblos tu fortaleza. 

 
Salmos 90:12 

Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al 
corazón sabiduría. 

 
Salmos 142:3a 

Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi 
senda.  

 
Proverbios 11:14 

Cuando faltaren las industrias, caerá el pueblo; mas en la multitud 
de consejeros hay salud. 

 
Isaías 40:11 

Como pastor apacentará a su rebaño; en su brazo llevará los 
corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las 
recién paridas. 

 
Isaías 41:10 

No temas, que yo soy contigo; no desmayes, que yo soy tu Dios que 
te esfuerzo: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra 
de mi justicia. 

 
Efesios 3:20 

Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia 
que obra en nosotros ... 

 
Colosenses 2:2-3 

Para que sean confortados sus corazones, unidos en amor, y en 
todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio 
de Dios, y del Padre, y de Cristo; en el cual están escondidos todos 
los tesoros de sabiduría y conocimiento. 

 

El posparto: Dios es mi ayudador cuando me siento angustiada   
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Santiago 1:5 
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, 
el cual da a todos abundantemente, y no zahiere; y le será dada. 

 
 
 
Dios suplirá todas mis necesidades 
 
Salmos 23 

JEHOVÁ es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados 
pastos me hará yacer; junto a aguas de reposo me pastoreará. 
Confortará mi alma; guiarame por sendas de justicia por amor de su 
nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal 
alguno; porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me 
infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de 
mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite; mi copa está 
rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos 
los días de mi vida; y en la casa de Jehová moraré por largos días. 

 
Salmos 84:11 

Porque sol y escudo es Jehová Dios; gracia y gloria dará Jehová. 
No quitará el bien a los que en integridad andan. 

 
Mateo 6:21 

Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. 
 
Mateo 6:33 

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas. 

 
1 Corintios 4:2 

Mas ahora se requiere en los dispensadores, que cada uno sea 
hallado fiel. 

 
2 Corintios 9:8 

Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia; 
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, 
abundéis para toda buena obra ... 

 

        El posparto: Dios suplirá todas mis necesidades 
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Filipenses 4:19 
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas 
en gloria en Cristo Jesús. 

 
Hebreos 13:5 

Sean las costumbres vuestras sin avaricia; contentos de lo presente; 
porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré. 

 
 
 
La palabra de Dios tiene toda la sabiduría que necesito para 
criar a mi bebé en sus caminos 
 
Proverbios 13:24 

El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; mas el que lo ama, 
madruga a castigarlo. 

 
Proverbios 15:20 

El que anda con los sabios, sabio será; mas el que se allega a los 
necios, será quebrantado. 

 
Proverbios 19:18 

Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; mas no se excite tu 
alma para destruirlo. 

 
Proverbios 22:6 

Instruye al niño en su carrera; aun cuando fuere viejo no se apartará 
de ella. 

 
Proverbios 22:15 

La necedad está ligada en el corazón del muchacho; mas la vara de 
la corrección la hará alejar de él. 

 
Proverbios 23:13-14 

No rehúses la corrección del muchacho; porque si lo hirieres con 
vara, no morirá. Tú lo herirás con vara, y librarás su alma del 
infierno. 

 
 

El posparto: La palabra de Dios tiene toda la sabiduría que necesito para criar a mi bebé en sus caminos   
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Proverbios 29:15 
La vara y la corrección dan sabiduría; mas el muchacho consentido 
avergonzará a su madre. 

 
Proverbios 29:17 
 Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará deleite a tu alma. 
 
Isaías 40:11 

Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo cogerá los 
corderos, y en su seno los llevará; pastoreará suavemente las 
paridas. 

 
Isaías 54:13 

Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová; y multiplicará la paz 
de tus hijos. 

 
Efesios 6:1-4 

Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres; 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 seas de larga vida sobre la 
tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos; sino 
criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 

 
Colosenses 3:20-21 

Hijos, obedeced a vuestros padres en todo; porque esto agrada al 
Señor.  Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de 
poco ánimo. 

 
Santiago 1:5 

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, 
el cual da a todos abundantemente, y no zahiere; y le será dada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        El posparto: La palabra de Dios tiene toda la sabiduría que necesito para criar a mi bebé en sus caminos 
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DIOS ESCUCHA MIS ORACIONES POR MI BEBÉ 
 
Mi oración es… 
 
…que mi hijo(a) pueda aceptar a Cristo a una temprana edad. 
 
2 Timoteo 3:15 

Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales 
te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. 
 

…que mi hijo(a) pueda amar a Dios con todo su corazón, mente, alma 
y fuerza. 
 
Lucas 10:27 

Y él respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, 
y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento; 
y a tu prójimo como a ti mismo. 

 
…que mi hijo(a) pueda amar la palabra de Dios y desarrollar un  
tiempo devocional diario con Cristo. 
 
Salmos 119:97 

¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. 
 
…que mi hijo(a) pueda buscar la sabiduría de Dios cuando hace 
decisiones en vez de decidir según las normas mundanas. 
 
Romanos 12:2 

Y no os conforméis a este siglo; mas reformaos por la renovación de 
vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 
...que mi hijo(a) pueda rechazar el pecado y ser librado de la 
tentación.   
 
Proverbios 4:14-15 

No entres por la vereda de los impíos, Ni vayas por el camino de los 
malos.  Desampárala, no pases por ella; Apártate de ella, pasa. 
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…que mi hijo(a) pueda ser descubierto cuando peque y que no tape 
su pecado, sino que tenga un corazón arrepentido. 
 
Proverbios 28:13 

El que encubre sus pecados, no prosperará; mas el que los confiesa 
y se aparta, alcanzará misericordia. 

 
…que mi hijo(a) pueda respetar todas las autoridades que Dios ha 
puesto en su vida. 
 
Romanos 13:1 

Toda alma se someta a las potestades superiores; porque no hay 
potestad sino de Dios; y las que son, de Dios son ordenadas. 
 

Efesios 6:1-3 
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres; 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 seas de larga vida sobre la tierra. 

 
…que mi hijo(a) sea protegido de Satanás, espiritualmente, 
emocionalmente, y físicamente. 
 
Juan 17:15 

No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 
 
 
…que mi hijo(a) pueda tener la actitud de Cristo y pueda ser 
responsable en sus relaciones con otros. 
 
1 Timoteo 4:12 

Ninguno tenga en poco tu juventud; pero sé ejemplo de los fieles en 
palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. 

 
…que mi hijo(a) pueda tener compañeros sabios y ser protegido de 
aquellos que lo llevarían lejos de Cristo. 
 
Proverbios 13:20 

El que anda con los sabios, sabio será; mas el que se allega a los 
necios, será quebrantado. 

 

        Dios escucha mis oraciones por mi bebé 
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…que mi hijo(a) pueda buscar al Señor cuando escoge a un esposo
(a). 
 
2 Corintios 6:14 

No os juntéis en yugo con los infieles: porque ¿qué compañía tiene 
la justicia con la injusticia? ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? 
 

…que mi hijo(a) pueda ser puro antes, durante y después del 
matrimonio. 
 
1 Corintios 6:18, 20 

Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, 
fuera del cuerpo es; mas el que fornica, contra su propio cuerpo 
peca. Porque comprados sois por precio: glorificad pues a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
 

 
…que el esposo / esposa de mi hijo(a) y mis nietos futuros se 
mantengan sinceros ante el Señor. 
 
Salmos 103:17-18 

Mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre 
los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos; sobre los 
que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos 
para ponerlos por obra. 
 

…que mi hijo(a) se acerque a Dios, se someta a él, y resista a 
Satanás. 
 
Santiago 4:7 

Someteos pues a Dios; resistid al diablo, y de vosotros huirá. 
 
…que mi hijo(a) pueda ser firme en espíritu, y desee servir al Señor 
todos los días de su vida. 
 
1 Corintios 15:58 

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es vano. 

 

Dios escucha mis oraciones por mi bebé   
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UNA NOTA FINAL 
 
Yo te entiendo mejor después de haber experimentado diez embarazos y 
nacimientos, y en cada embarazo experimenté las mismas alegrías, los 
mismos miedos y las mismas preguntas en mi corazón. 
 
El ÚNICO remedio que yo he encontrado para tener paz durante estas 
situaciones es mi relación con mi Señor y Creador. Cristo me conoce 
íntimamente y él también ha diseñado a este pequeño quien él formó 
dentro de mi vientre (Salmos 139). 
 
Mi primer consejo para ti es que conozcas a este Amante de tu alma de 
una manera personal. Admite tu pecado. Cree que Jesús murió en la cruz 
para perdonar tus pecados, que fue sepultado y resucitó para darte nueva 
vida (1 Corintios 15:3-4; Juan 3:16). Así como tú te estás preparando para 
este nuevo nacimiento, él ha permitido y planeado las circunstancias en tu 
vida para que él sea tu SALVADOR en este nuevo nacimiento. ¿Has 
LABORADO lo suficiente con tus propias fuerzas? ¿Estás preparada para 
que esta TRANSICIÓN dolorosa se termine? ¿Estás lista para DAR A LUZ 
una nueva vida en Cristo?  Ora para aceptar a Cristo como tu Salvador del 
pecado, y recibe este regalo de nueva vida hoy.  ¡Qué alegría te traerá 
esto, estimada amiga! Nutre tu nueva fe en Cristo leyendo la Biblia, 
empezando con el libro de Juan. 
 
 

Porque 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, mas tenga 

vida eterna. 
Juan 3:16 
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Recursos disponibles de Abiding Books 
 

Libritos Devocionales:  
--"Señor, Muéstrame… Lo que dice Tu Palabra de cómo conocer a Dios 
íntimamente"   
 Experimenta tu primer amor de nuevo 
 
--"Señor, Muéstrame… Lo que dice Tu Palabra sobre enseñar a mis hijos"   
 Gana una visión por discipular a tus niños 
 
Libritos con el mensaje del evangelio para regalar: 
--"Recetas para el bebé" 
 Una colección de recetas útiles y divertidas para dar a las mamás 
 
--"Levantar sus ojos… Poemas que animan" 
 Una colección de poemas alentadores para dar a las personas que 
 están pasando por tiempos difíciles 
 
--"Meditaciones para la mujer en espera" 
 Un libro tesoro de versículos bíblicos para el corazón de la mujer 
 mientras espera la llegada de su precioso bebé 
 
 
 
 
Para más información escribe a: 
 

Abiding Books 
PO Box 99 
Perry, OH 44081  EEUU 

 
O mándanos un correo electrónico a abidingbooks@juno.com 
 
 
¡Pide información sobre nuestros descuentos por mayoreo! 
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