
NACIMIENTO 

 
1000 La bendición de Dios llega hoy a su hogar con la llegada del bebé. 

Queremos darle una feliz bienvenida, al ser que llenará de luz  y alegría 

cada rincón del corazón. 

 

1001 Con el nacimiento del bebé comenzarán a disfrutar los momentos 

más felices de la vida. Su llegada será un motivo más, para seguir unidos 

en el amor que los ha caracterizado. 

 

1002 Es una gran bendición la llegada del nuevo miembro a la familia, un 

motivo más para permanecer unidos en un solo  amor  y colmados de 

mucha felicidad. 

 

1003 Desde ahora comenzarán a disfrutar de una nueva manera de vivir, 

serán los seres más afortunados por la llegada de su bebé, sus risas y 

travesuras llenarán el corazón de cada uno de felicidad. 

 

1004 Gracias a Dios por la bendición que llego a nuestras vidas, Gracias a 

ti por un nuevo ser que llego a nuestra familia para llenarla de felicidad… 

sabremos darle los cuidados necesarios y todo nuestro amor. 

 

1005 Serán momentos de alegría, pruebas de tolerancia y sabiduría, que 

los llevará a ser los grandes padres que el bebé se merece, con su amor y 

buenas enseñanzas llegará a ser el más feliz del mundo. 

 

1006 Nos enternece y nos regocija el corazón saber de tu llegada a 

nuestra familia. Con el amor que tenemos para entregarte, serás el bebé 

más feliz del universo. 

 

1007 Será una luz que iluminará cada rincón del hogar, con sus sonrisas 

llenará de alegría sus corazones y con cada palabra que pronuncie 

irradiará de felicidad todo alrededor. 

 

 



 

1008 Es el regalo más valioso que la vida les dio, sus ojitos transmitirán una 

alegría que se sentirá en lo más profundo del corazón, con la llegada del 

bebé comenzarán una nueva vida por disfrutar. 

 

1009 Bienvenido a un mundo donde siempre existirá el amor y la alegría, 

tu llegada será una razón más, para que nuestra familia se vea colmada 

de felicidad. 

 

1010 Que la bendición de Dios acompañe cada paso de vida, que todos 

los sueños que venían planeando con la llegada del bebé, se realicen 

dichosamente, felicidades por su bello bebé. 

 

1011 El don más hermoso de Dios, es darle vida a un nuevo ser. Cambia tu 

entorno y lo llena de nuevas experiencias.  Esperamos que llene sus vidas 

de amor y felicidad. 

 

1012 Dios les ha enviado uno de sus ángeles, para que siempre estén 

acompañados y sus vidas estén colmadas de felicidad. 

 

1013 Una nueva etapa en sus vidas comienzan a vivir y a disfrutar, ser 

padres es una de las más grandes bendiciones que podemos recibir, sin 

duda serán los mejores. 

 

1014 Gracias le damos a Dios de que nuestro deseo se haya vuelto 

realidad, de saber que llegaste a llenar nuestras vidas de mucha felicidad, 

desde hoy serás un miembro más de nuestra familia… te damos una feliz 

bienvenida. 

 

1015 El bebé es una inspiración de la naturaleza, su llegada traerá muchas 

bendiciones a su hogar y su sonrisa inocente los convertirá en los padres 

más felices del mundo. 

 

 

 


