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Estos ocho versículos 
fueron seleccionados de los 
Devocionales Diarios de Chica 
Verdadera para los meses de 
noviembre y diciembre. Cada 
versículo está lleno de una 
importante Verdad y te ayudarán    
a aprender el hábito de guardar 
la Palabra de Dios en tu corazón. 
Mantén 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.

La traducción de la Biblia utilizada es la Nueva Traducción Viviente 
puralibertad.org/chica-verdadera/subscripción
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¡Cuando estás
olvidando ser
agradecida!



Todo lo que es bueno y 
perfecto es un regalo que 

desciende a nosotros de parte 
de Dios nuestro Padre, quien 

creó todas las luces de los 
cielos. Él nunca cambia ni 
varía como una sombra en 

movimiento.

( Santiago 1:17 )
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Cuando 
estás 

teniendo un 
día difícil. 



Sean agradecidos en 
toda circunstancia, pues 

esta es la voluntad de 
Dios para ustedes, los 

que pertenecen a Cristo 
Jesús.

( 1 Tesalonicenses 5:18 )
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Cuando no
sientes 

ganas de 
dar gracias.



Pero el dar gracias es un 
sacrificio que 

verdaderamente me 
honra; si permanecen en 

mi camino, les daré a 
conocer la salvación de 

Dios

( Salmos 50:23 )
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Cuando 
Dios revela 
que Él es 

justo.



Daré gracias al Señor 
porque él es justo; 

cantaré alabanzas al 
nombre del Señor 

Altísimo.

(  Salmos 7:17 )
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Cuando 
piensas en 

Jesús.



Aclamen al Señor, 
habitantes de toda 

la tierra;
¡prorrumpan en 

alabanza y canten 
de alegría!

(  Salmos 98:4 )
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Cuando no 
puedes 

dormir en la 
noche.



Recostado, me quedo 
despierto pensando y 

meditando en ti durante 
la noche. Como eres mi 

ayudador, canto de 
alegría a la sombra 

de tus alas.

( Salmos 63:6-7 )
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Cuando necesitas 
que se te recuerde 

que tienes un 
propósito celest ial.



Ustedes son la luz 
del mundo, como 
una ciudad en lo 

alto de una colina 
que no puede 
esconderse.

( Mateo 5:14 )
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¡Cuando las 
cosas no 

salen 
como lo 

esperabas!



Amados hermanos, cuando tengan 
que enfrentar cualquier tipo de 

problemas, considérenlo como un 
tiempo para alegrarse mucho 

porque ustedes saben que, siempre 
que se pone a prueba la fe, la 

constancia tiene una oportunidad 
para desarrollarse.

( Santiago 1:2-3 )
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