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Meses

Versículos

Septiembre

Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre; los hombres cuentan tus maravillas.
Salmos 75:1
Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17.

Octubre

Noviembre
Diciembre

Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmos 34:15.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10.
Vuestra prudencia sea conocida de todos los hombres. El señor está cerca. Filipenses 4 :5
El ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha
nacido hoy, en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:10-11.
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmos 143:10

Enero

Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis como debéis responder a cada uno.
Colosenses 4:6.
Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hebreos 13:16.

Febrero

Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el sufrimiento; porque la adolescencia y la juventud son
efímeras. Eclesiastés 11: 10.
Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder; tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Éxodo 15:6.

Marzo

Porque yo Jehová tu Dios, soy quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13.
Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño.
1Pedro 3:10.

Abril

No hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Eclesiastés 3:22.
Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; la mujer que teme a Jehová, ésa será alabada. Proverbios 31:30

Mayo

Junio

Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmos 121:8
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro. Hebreos 4:16.
Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se consolida. Proverbios 24:3.
Hasta aquí nos ayudó Jehová. 1Samuel 7:12

Julio

Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18.

