Mamá / papá: Para la mayoría de
nosotros la alegría es una cuestión de que Me has dado a conocer los caminos de la
porque el reino de Dios no es cuestión de
están con nosotros. La mayor alegría de
vida;
comidas o bebidas sino de justicia, paz y
todos se está con Jesús cada día de
me llenarás de alegría en tu
alegría en el Espíritu Santo.
nuestras vidas. Enseñar a nuestros hijos
presencia."
Romanos 14:17
a encontrar su camino a Jesús debe ser el
Hechos 2:28
objetivo primordial de todos los padres.
El mejor punto de partida sabemos es
su palabra. Pregúntele a su niño a
memorizar uno de estos versos última
Ustedes lo aman a pesar de no haberlo
cosa por la noche y luego a rezar para
En cambio, el fruto del Espíritu es amor,
visto; y aunque no lo ven ahora, creen en
que Dios hará que sea real para él.
alegría, paz, paciencia, amabilidad,
él y se alegran con un gozo indescriptible
bondad, fidelidad,
y glorioso,
Galatians 5:22
1 Pedro 1:8
All verses taken from the Nueva Versión
Internacional and used with permission of The
International Bible Society.

Luego Nehemías añadió: «Ya pueden
irse. Coman bien, tomen bebidas dulces
y compartan su comida con quienes no
tengan nada, porque este día ha sido
consagrado a nuestro Señor. No estén
tristes, pues el gozo del Señor es nuestra
fortaleza.»
Nehemias 8:10
Asegúrense de que nadie pague mal por
mal; más bien, esfuércense siempre por
hacer el bien, no sólo entre ustedes sino a
todos.
Estén siempre alegres, oren sin cesar,
1 Thessalonians 5:15-17

Volverán los rescatados del SEÑOR,
y entrarán en Sión con cánticos de
júbilo; su corona será el gozo eterno.
Se llenarán de regocijo y alegría,
y se apartarán de ellos el dolor y los
gemidos.
Isaias 51:11

Gritos de júbilo y victoria
resuenan en las casas de los justos:
«¡La diestra del SEÑOR realiza proezas!
Salmos 118:15

y ser fortalecidos en todo sentido con su
glorioso poder. Así perseverarán con
paciencia en toda situación,
Colosenses 1:11

Lo mismo les pasa a ustedes: Ahora
están tristes, pero cuando vuelva a verlos
se alegrarán, y nadie les va a quitar esa
alegría.
Juan 16:22

Pero que se alegren todos los que en ti
buscan refugio;
¡que canten siempre jubilosos!
Extiende tu protección, y que en ti se
regocijen
todos los que aman tu nombre.
Salmos 5:11

Éste es el día en que el SEÑOR actuó;
regocijémonos y alegrémonos en él.
Salmos 118:24

Tendrás gozo y alegría, y muchos
se regocijarán por su nacimiento,
Lucas 1:14

En todas mis oraciones por todos ustedes,
siempre oro con alegría,
Filipenses 1:4

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

Si obedecen mis mandamientos,
permanecerán en mi amor, así como yo he
Alégrense en la esperanza, muestren
obedecido los mandamientos de mi Padre
paciencia en el sufrimiento, perseveren en
y permanezco en su amor. Les he dicho
la oración.
esto para que tengan mi alegría y así su
Romanos 12:12
alegría sea completa.
Juan 15:10-11

El carcelero los llevó a su casa, les sirvió
comida y se alegró mucho junto con toda
su familia por haber creído en Dios.
Hechos 16:34

Sin embargo, no ha dejado de dar
testimonio de sí mismo haciendo el bien,
dándoles lluvias del cielo y estaciones
fructíferas, proporcionándoles comida y
alegría de corazón.
Hechos 14:17

Me alegré muchísimo al encontrarme con
algunos de ustedes que están practicando
la verdad, según el mandamiento que nos
dio el Padre.
2 John 1:4

aun así, yo me regocijaré en el SEÑOR,
¡me alegraré en Dios, mi libertador!
Habacuc 3:18 3:18

Y los discípulos quedaron llenos de
alegría y del Espíritu Santo.
Hechos 13:52

