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1   

Jesús dice: Sabed que 
yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el 
final de los tiempos. 

Mt 28, 20  

2 
  Jesús dice: Os he 
hablado para que 
encontréis paz en mí. 
En la vida tendréis 
luchas, pero tened 
valor.             Jn 16,33 

3 
 Lo que me importa es 
cumplir la misión que 
me dio Jesús: ser 
testigo del evangelio, 

que es la gracia de Dios.                                
                       Hch. 20,24 

4 
Siempre os he 
enseñado que nuestro 
deber es trabajar para 
ayudar  a los 
necesitados. 
                  Hch. 20,35 

5 
Jesús dice: Padre, que  
sean uno como 
nosotros somos uno: yo 
en ellos y tú en mí, para 
que el mundo crea que 
me has enviado.        

                           Jn 17,21 

6 
No niegues un favor a 
quien lo necesita si está 
en tu mano hacérselo. 
No trames daños 
contra tu prójimo 
mientras él vive 
confiado contigo Pr 3,27 

7 
 Una cosa le pido al 
Señor, eso buscaré:  
habitar en la casa del 
Señor todos los días de 
mi vida 
                      Salmo 26 

8 
Jesús dice: Como el 
Padre me ha enviado 
así también os envío yo. 
Recibid el Espíritu 
Santo. 
                      Jn 20, 21-22 

9 
Jesús dice: Lo que es 
imposible para los 
hombres, es posible 
para Dios. Dios lo 
puede todo. 
                            Mc 10, 27 

10 
 Los frutos del Espíritu 
son: amor, paz, alegría, 
comprensión, 
generosidad, bondad, 
lealtad, dominio de sí. 
Caminemos tras el 
Espíritu.        Gál 5, 22-23 

11 
Jesús dice: Anunciad que 

el Reino de Dios está 

cerca. Lo que habéis 

recibido gratis, dadlo 

gratis.                    Mt 10, 7-8 

12 
 La sabiduría que viene 
de Dios es amante de la 
paz, comprensiva, dócil, 
llena de misericordia y 
buenas obras, 
constante, sincera. 

Santiago 3, 17 

13 
Que cada uno, con el 
don que ha recibido, se 
ponga al servicio de los 
demás, como buenos 
administradores de los 
dones de Dios 
                             1Pe 4,10 

14 
La Palabra de Dios es 
viva y eficaz, más 
tajante que espada de 
doble filo. Juzga los 
deseos e intenciones 
del corazón. Hebreos 4, 12 

15 
Alegraos, trabajad por 
vuestra perfección, 
animaos, tened un 
mismo sentir. Y el Dios 
del amor estará con 
vosotros. 
                           2 Co 11 

16 
Empeñaos en añadir a 
vuestra fe la honradez, 
el criterio, la 
constancia, la oración, 
el amor.   
                            2 Pe 1, 5-7 

17 
El hecho de predicar no 
es para mí motivo de 
soberbia. No tengo más 
remedio, y ¡ay de mí si 
no anuncio el 

evangelio! 
1Corintios 9, 16 

18 
  Dios no nos ha dado 
un espíritu cobarde, 
sino un espíritu de 
energía. No tengáis 
miedo de dar la cara 
por Jesús.  
                        2 Timoteo 1, 3 

19 
Bendeciré al Señor que 
me aconseja, de noche 
me instruye 
internamente. 
Tengo siempre 
presente al Señor, con 
Él no vacilaré.   Salmo 15 

20 
No os encerréis en 
vuestros intereses, sino 
buscad todos el interés 
de los demás. Tened 
entre vosotros los 
mismos sentimientos 
de Jesús       Filip. 2, 4-5 

21 
Proclama la Palabra, 
insiste a tiempo y a 
destiempo, reprende, 
exhorta con toda 
paciencia y deseo de 
dar a conocer al Señor.                     

2Tim 4, 2 

22 
Jesús dice: El que come 
mi carne y bebe mi 
sangre vive en mí y yo 
en él. 
                        Jn 6, 56 

                 

23 
Jesús dice: Felices los 
que tienen hambre y 
sed de justicia, porque 
quedarán saciados.  

                           Mt 5,6 

24 
Jesús dice: Vosotros 
sois la luz del mundo. 
Brille vuestra luz para 
que al ver vuestras 
buenas obras den gloria 
al Padre.  Mt, 5,16 

25 
Apártate del  mal, haz 
el bien,  confía en el 
Señor. Él te dará lo que 
pide tu corazón porque 
el Señor no abandona a 
sus fieles.        Salmo 36    

26 
Sed siempre humildes y 
amables,comprensivos; 
sobrellevaos 
mutuamente con amor; 
esforzaos en mantener 
la unidad del Espíritu 
con la paz.           Ef 4, 2 

27 
Jesús dice: Venid a mí 
todos los que estáis 
cansados y agobiados, 
que yo os aliviaré. 
                    Mt 11,28 

28 
Antes vivíais en 
tinieblas, pero ahora, 
como cristianos, sois 
luz. Vivid como 
personas hechas de Luz.  
                          Ef. 5, 8 

29 
Si el afligido invoca al 
Señor Él lo escucha y lo 
salva de sus angustias  
                            Salmo 33 

30 
Jesús dice: No os hagáis 
frente a quien os 
agravia. A quien te 
pide, dale; al que te 
pide prestado no lo 
rehúyas.          Mt 5, 42 

 

     

 


