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Versión de la Biblia usada: Nueva Traducción Viviente
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¡Estos ocho versículos 
fueron seleccionados de los 
Devocionales Diarios de Chica 
Verdadera para los meses de 
Septiembre – Octubre! Cada 
versículo está lleno de una 
Verdad importante y te ayudará 
a aprender el hábito de guardar 
la Palabra de Dios en tu 
corazón. ¡Guarda estos 
versículos en un lugar especial, 

y pronto habrás completado el paquete de tarjetas de 
versículos para memorizar que te mantendrán enfocada 
en la Verdad durante todo el año!



1

Cuando 
quieres 

aprender a 
servir a 
Jesús.



Por lo tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las 

naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre

y del Hijo y del
Espíritu Santo.

( Mateo 28:19 )



2

Cuando te sientes 
insegura de 

contarle a alguien 
acerca de Jesús.



Enseñen a los nuevos 
discípulos a obedecer 

todos los mandatos que les 
he dado. Y tengan por 

seguro esto: que estoy con 
ustedes siempre, hasta el 

fin de los tiempos.

( Mateo 28:20 )



3

Cuando 
olvidas
por qué 
necesitas 

hablarle a la 
gente acerca 

de Jesús.



¿Pero cómo pueden ellos 
invocarlo para que los salve 

si no creen en él? ¿Y cómo 
pueden creer en él si nunca 

han oído de él? ¿Y cómo 
pueden oír de él a menos 

que alguien se lo diga?

( Romanos 10:14 )



4

Cuando estás 
súper emocionada 

de compartir
tu fe.



Sin embargo, si digo que nunca 
mencionaré al Señor

    o que nunca más hablaré en su 
nombre, su palabra arde en mi 

corazón como fuego.
    ¡Es como fuego en mis huesos! 

¡Estoy agotado tratando de 
contenerla! ¡No puedo hacerlo!

(  Jeremias 20:9 )



5

Cuando estás 
entrando a 
una nueva 
etapa de
la vida.



Mi mandato es: “¡Sé fuerte 
y valiente! No tengas 

miedo ni te desanimes, 
porque el Señor tu Dios 

está contigo dondequiera 
que vayas”.

(  Josué 1:9 )



6

Cuando 
necesitas 

paz.



Por lo tanto, ya que 
fuimos hechos justos a 

los ojos de Dios por medio 
de la fe, tenemos paz con 

Dios gracias a lo que 
Jesucristo nuestro Señor 

hizo por nosotros.

( Romanos 5:1 )



7

Cuando te 
enfrentas a 

días difíciles 
y te sientes 

sola.



Aun cuando yo pase por 
el valle más oscuro, no 
temeré, porque tú estás 
a mi lado. Tu vara y tu 
cayado me protegen y 

me confortan.

( Psalm 23:4 )



8

Cuando tienes 
miedo de

hacer algo.



Pues Dios no nos ha 
dado un espíritu de 
temor y timidez sino 

de poder, amor
y autodisciplina. 

( 2 Timoteo 1:7 )


