Mamá / papá: Nadie, adulto o niño,
puede vivir sin esperanza. Es
probablemente más difícil para un niño a
perder la esperanza, pero es
definitivamente más difícil para ellos
para obtener de nuevo una vez que se
pierde. Si su niño ha perdido la
esperanza (se deprime) intentar que le
pide a memorizar uno de estos versos
última cosa por la noche. Nada es
demasiado difícil para Dios.

All verses taken from the Nueva Versión
Internacional and used with permission of The
International Bible Society..

Y esta esperanza no nos defrauda, porque
Dios ha derramado su amor en nuestro
corazón por el Espíritu Santo que nos ha
dado.
Romanos 5:5

Así lo hizo para que, justificados por su
gracia, llegáramos a ser herederos que
abrigan la esperanza de recibir la vida
eterna.

Tito 3:7

Todo el que tiene esta esperanza en
Cristo, se purifica a sí mismo, así como
él es puro.
1 Juan 3:3

Por eso, dispónganse para actuar con
inteligencia; tengan dominio propio;
pongan su esperanza completamente en
la gracia que se les dará cuando se revele
Jesucristo.
1 Pedro 1:13

Por medio de él ustedes creen en Dios,
que lo *resucitó y glorificó, de modo que
su fe y su esperanza están puestas en
Dios.
1 Pedro 1:21

Mantengamos firme la esperanza
que profesamos, porque fiel es el
que hizo la promesa.
Hebreos 10:23

Tenemos como firme y segura ancla del
alma una esperanza que penetra hasta
detrás de la cortina del santuario,
Hebreos 6:19

Deseamos, sin embargo, que cada uno de
ustedes siga mostrando ese mismo
empeño hasta la realización final y
completa de su esperanza.
Hebreos 6:11

mientras aguardamos la bendita
esperanza, es decir, la gloriosa venida de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Tito 2:13

En efecto, si trabajamos y nos
esforzamos es porque hemos puesto
nuestra esperanza en el Dios viviente,
que es el Salvador de todos,
especialmente de los que creen.
1 Timoteo 4:10

a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe:
Que Dios el Padre y Cristo Jesús
nuestro Señor te concedan gracia,
misericordia y paz.
1 Timoteo 1:2

Nosotros que somos del día, por el
contrario, estemos siempre en nuestro
sano juicio, protegidos por la coraza de la
fe y del amor, y por el casco de la
esperanza de salvación;
1 Tesalonicenses 5:8

A éstos Dios se propuso dar a
a causa de la esperanza reservada para
conocer cuál es la gloriosa riqueza
ustedes en el cielo. De esta esperanza ya
de este misterio entre las *naciones, han sabido por la palabra de verdad, que
que es Cristo en ustedes, la
es el evangelio
esperanza de gloria.
Colosenses 1:5

En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra
esperanza, alegría o motivo[a] de *orgullo
delante de nuestro Señor Jesús para
cuando él venga? ¿Quién más sino
ustedes?
1 Tesalonicenses 2:19

Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así
como también fueron llamados a una sola
esperanza;
Efesios 4:4

Colosenses 1:27

Él nos libró y nos librará de tal
peligro de muerte. En él tenemos
puesta nuestra esperanza, y él
seguirá librándonos.
2 Corintios1:10

Si la esperanza que tenemos en Cristo
fuera sólo para esta vida, seríamos los
más desdichados de todos los mortales.
1 Corintios 15:19

Ahora, pues, permanecen estas tres
virtudes: la fe, la esperanza y el amor.
Pero la más excelente de ellas es el amor.
1 Corintios 13:13

Que el Dios de la esperanza los llene de
toda alegría y paz a ustedes que creen en
él, para que rebosen de esperanza por el
poder del Espíritu Santo.
Romanos 15:13

Alégrense en la esperanza, muestren
paciencia en el sufrimiento, perseveren en
la oración.
Romanos 12:12

Pero si esperamos lo que todavía no
tenemos, en la espera mostramos nuestra
constancia.
Romanos 8:25

