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Versículos de Invitaciones - Invitaciones De Baby Shower
Salmos 139:13
Porque tú formaste mis entrañas;
Tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Éxodo 2:2
la que concibió, y dio a luz un hijo; y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses.
Salmos 128:5-6
Bendígate Jehová desde Sion,
Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida,
Y veas a los hijos de tus hijos.
Paz sea sobre Israel.

Proverbios 22:6
Instruye al niño en su camino,
Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Isaías 9:6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Juan 16:21
La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después que ha dado a luz
un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo.
Deuteronomio 6:6-7
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes.
Lucas 9:48
y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y cualquiera que me
recibe a mí, recibe al que me envió; porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ése es el
más grande.
Lucas 1:76
Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado;
Porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos;
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Salmos 127:4-5
Como saetas en mano del valiente,
Así son los hijos habidos en la juventud.
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos;
No será avergonzado
Cuando hablare con los enemigos en la puerta.

Salmos 127:3
He aquí, herencia de Jehová son los hijos;
Cosa de estima el fruto del vientre.
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