Mamá / papá: la pornografía infantil está
en todas partes. Estamos ya sea proteger a
Que nadie te menosprecie por ser joven.
nuestros niños o tener la posibilidad de que
Al contrario, que los creyentes vean en ti
se convertirán en adictos a estas imágenes y
un ejemplo a seguir en la manera de
nunca formar un amante de matrimonio.
hablar, en la conducta, y en amor, fe y
Si usted tiene una computadora en tu
pureza.
casa esperamos que usted uso "Cyber Sitter"
1 Timoteo 4: 12
o alguna otra protección de los niños
software. Addictions puede ocurrir después
de una sola. Ten cuidado con lo que sus
hijos ven en la televisión y el ordenador.
Cuando ellos por primera vez hasta la fecha Acerquémonos, pues, a Dios con corazón
sincero y con la plena seguridad que da
quiere dar a cada niño un paquete de estas
la fe, interiormente purificados de una
Biblia tarjetas de memoria.
All verses taken from the Nueva Versión
Internacional and used with permission of The
International Bible Society.

conciencia culpable y exteriormente
lavados con agua pura.
Hebreos 10:22

Debes hacerlo así para que el amor brote
de un corazón limpio, de una buena
conciencia y de una fe sincera.
1 Timoteo 1:5

deseen con ansias la leche pura de la
palabra, como niños recién nacidos. Así,
por medio de ella, crecerán en su
salvación,
1 Pedro 2:2

para que sean intachables y puros, hijos
de Dios sin culpa en medio de una
generación torcida y depravada. En ella
ustedes brillan como estrellas en el
firmamento,
Filipenses 2:15

Esto es lo que pido en oración: que el
amor de ustedes abunde cada vez más en
conocimiento y en buen juicio, para que
disciernan lo que es mejor, y sean puros
e irreprochables para el día de Cristo,
Filipenses 1:9-10

Pero me temo que, así como la serpiente
con su astucia engañó a Eva, los
pensamientos de ustedes sean desviados
de un compromiso puro y sincero con
Cristo.
2 Corintios 11:3

Para los puros todo es puro, pero para los
corruptos e incrédulos no hay nada puro.
Al contrario, tienen corrompidas la
mente y la conciencia.
Tito 1:15

a ser sensatas y puras, cuidadosas del
hogar, bondadosas y sumisas a sus
esposos, para que no se hable mal de la
palabra de Dios.
Tito 2:5

La religión pura y sin mancha delante de
Dios nuestro Padre es ésta: atender a los
huérfanos y a las viudas en sus
aflicciones, y conservarse limpio de la
corrupción del mundo.
Santiago 1:27

Dichosos los de corazón limpio,
porque ellos verán a Dios.
Mateo 5:8

Acerquémonos, pues, a Dios con corazón
sincero y con la plena seguridad que da la
fe, interiormente purificados de una
conciencia culpable y exteriormente
lavados con agua pura.
Hebreos 10:22

Más bien, en todo y con mucha paciencia
nos acreditamos como servidores de Dios:
Por último, hermanos, consideren bien
todo lo verdadero, todo lo respetable, todo en sufrimientos, privaciones y angustias;
en azotes, cárceles y tumultos; en trabajos
lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
pesados, desvelos y hambre. Servimos
todo lo digno de admiración, en fin, todo
lo que sea excelente o merezca elogio.
con pureza, conocimiento, constancia y
bondad; en el Espíritu Santo y en amor
Filipenses 4:8
sincero; 2 Corintios 6:4-6

Crea en mí, oh Dios, un *corazón limpio,
y renueva la firmeza de mi espíritu.
Salmos 51:10

Son más deseables que el oro,
más que mucho oro refinado;
son más dulces que la miel,
la miel que destila del panal.
Salmos 19:10

¿Cómo puede el joven llevar una vida
íntegra?
Viviendo conforme a tu palabra.
Salmos 119:9

El SEÑOR aborrece los planes de los
malvados,
pero le agradan las palabras puras.
Proverbios 15:26

Que la belleza de ustedes no sea la
externa, que consiste en adornos tales
como peinados ostentosos, joyas de oro y
vestidos lujosos. 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 3:3

Por sus hechos el niño deja entrever
si su conducta será pura y recta.
Proverbios 20:11

El temor del SEÑOR es puro:
permanece para siempre.
Las sentencias del SEÑOR son
verdaderas:
todas ellas son justas.
Salmos 19:9

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

