Mom/Dad:
Todas las niñas quiere ser hermoso. En
Que la belleza de ustedes no sea la
algunas culturas esto significa anillos de
externa, que consiste en adornos tales
metal alrededor de su cuello y una pieza
como peinados ostentosos, joyas de oro y
de madera de insertar en su labio
vestidos lujosos.
inferior. En otros países esto significa
1 Pedro 3:3
pelo azul y tatuajes. Nuestro pequeño
conjunto de la biblia tarjetas de memoria
está destinado a ayudar a los padres dar a
sus hijas una idea de lo que la belleza es
Creció en su presencia como vástago
real… pelo azul o no.
tierno, como raíz de tierra seca.
No había en él belleza ni majestad
alguna; su aspecto no era atractivo
y nada en su apariencia lo hacía
All verses taken from the Nueva Versión
Internacional and used with permission of The
deseable.
International Bible Society.
Isaias 53:2
Una sola cosa le pido al SEÑOR,
y es lo único que persigo:
habitar en la casa del SEÑOR
todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura del
SEÑOR
y recrearme en su templo.
Salmos 27:4

—Déjenla en paz —dijo Jesús—. ¿Por
qué la molestan? Ella ha hecho una obra
hermosa conmigo.
Marcus 14:6

Engañoso es el encanto y pasajera la
belleza;
la mujer que teme al SEÑOR es digna
de alabanza.
Proverbios 31:30

Dios resplandece desde *Sión,
la ciudad bella y perfecta.
Salmos 50:2

¿Y quién predicará sin ser enviado? Así
está escrito: «¡Qué hermoso es recibir al
mensajero que trae buenas nuevas!»
Romanos 10:15

Que su belleza sea más bien la
incorruptible, la que procede de lo íntimo
del corazón y consiste en un espíritu
suave y apacible. Ésta sí que tiene mucho
valor delante de Dios.
1 Pedro 3:4

En cuanto a los que eran reconocidos
como personas importantes —aunque no
me interesa lo que fueran, porque Dios
no juzga por las apariencias—, no me
impusieron nada nuevo.
Gálatas 2:6

Mientras oraba, su rostro se transformó,
y su ropa se tornó blanca y radiante.
Lucas 9:29

