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Prefacio 
El propósito del Manual de Supervivencia para un Discípulo de Jesús es darle 
acceso inmediato a la verdad del evangelio. Jesús dijo: “Las palabras que yo 
os hablo, son espíritu y son vida” (Juan 6:63). ¡Nuestro deseo es bendecirte 
con estas poderosas Palabras de vida! “De gracia recibisteis, dad de gracia.” 
(Mt 10: 8).

Predicadores han confiado en estos versículos al preparar sus mensajes.
Misioneros y maestros de la Biblia han usado estas Escrituras como un 
recurso para instruir a muchos en las verdades bíblicas..

¡Los guerreros de oración han reclamado muchas de estas promesas, y 
han recibido el poder de las respuestas necesarias!

Los padres se han aprovechado de esta indispensable riqueza de sabiduría 
para educar a sus hijos en la “ disciplina y amonestación del Señor.” 
(Efesios 6: 4)

Estos versículos claves de la Biblia han sido tratados y probados para la 
orientación personal y la meditación, para la prosperidad y la salud, para la 
alegría y la paz, para la instrucción y la enseñanza, para testimonio, para 
aliento y fortaleza para momentos de necesidad.

Debido a que la Palabra de Dios es la piedra angular del cristianismo, todos 
aquellos que luchan por el discipulado deben conocer y hacer uso de las 
poderosas Escrituras en este manual. “Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres. “(Jn.8: 31-32).. 



Al meditar en estas Escrituras, el Espíritu Santo dará vida a los misterios 
del Reino de Dios. “ Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará 
a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.”(Jn.16: 
13)

Si desea hacer más estudios en profundidad sobre la Palabra de Dios, visite 
www.TheBibleForYou.com/handbook,

Producido y distribuido por:
TheBibleForYou.com
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Salvación, el Nuevo Testamento
La salvación sólo a través de Jesús
Jesús vino a dar testimonio de la verdad y a restablecer el Reino de 
Dios en la tierra, para que todos tengan vida eterna.
Mateo 18:3 y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis 
como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
Juan 3:3b Que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino 
de Dios
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.
Juan 18:37b Yo para esto he nacido, y para esto he venido al 
mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la 
verdad, oye mi voz.
Juan 3:17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Juan 10:9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y 
entrará, y saldrá, y hallará pastos.
Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí.
Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos.
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas.
Hechos 16:31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás 
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salvo, tú y tu casa.
1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre 
Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
Romanos 10:9,10-13 que si confesares con tu boca que Jesús 
es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel 
que invocare el nombre del Señor, será salvo
1 Pedro 1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino 
de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre.
Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.

Todos hemos sido condenados por la antigua ley
Todos somos pecadores y condenados por la Antigua Ley. Pero la 
gracia (el don de Dios) ha redimido a todos los que creen en Jesús. 
No por nuestras propias obras, ni por la antigua ley, sino Solo por 
la fe.
Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de 
la gloria de Dios, 
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva 
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que 
nadie se gloríe. 
Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de 
la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
1Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.

Nuestra Salvación es Eterna
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Nuestra salvación es un don de Dios y no se puede perder. Se la da a 
todos los que reciben a Jesús como su Señor.
Juan 3: 36a El que cree en el Hijo tiene vida eternal.
Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí 
viene, no le echo fuera.
Juan 10:27,28 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me 
siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las 
arrebatará de mi mano.
Juan 11:25,26 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree 
en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos 
la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, 
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento.

La gracia reemplazó a la Antigua ley
La Antigua ley trajo condenación y muerte, pero Jesús nos redimió 
por la gracia. (Lea Romanos 4)   
Romanos 3:20-24 ya que por las obras de la ley ningún ser 
humano será justificado delante de él; porque por medio de la ley 
es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se 
ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los 
profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para 
todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto 
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención 
que es en Cristo Jesús,
Romanos 3:28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por 
fe sin las obras de la ley.
Romanos 5:6,8 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su 
tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
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Romanos 5:17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la 
muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los 
que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Romanos 6:14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; 
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Romanos 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me 
ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Romanos 10:4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo 
aquel que cree.
Romanos 11:6 Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera 
la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra 
manera la obra ya no es obra.
Romanos 14:17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, 
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 
2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Efesios 2:8,9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que 
nadie se gloríe. 
Gálatas 2:16 Sabiendo que el hombre no es justificado por las 
obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también 
hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de 
Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley 
nadie será justificado.
Gálatas 3:24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para 
llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Gálatas 5:3,4  Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, 
que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, 
los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.
Filipenses 3:9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, 
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que 
es de Dios por la fe;
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Tito 2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres,
Hebreos 4:15,16 Porque no tenemos un sumo sacerdote que 
no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que 
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Hebreos 8:12,13 Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca 
más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir: 
Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo 
y se envejece, está próximo a desaparecer.
Hebreos 10:14-17 porque con una sola ofrenda hizo perfectos 
para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el 
Espíritu Santo; porque después de haber dicho: Este es el pacto 
que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré 
mis leyes en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré, añade: Y 
nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.

Nuevas de Vida y Crecimiento Espiritual
Nacer de nuevo es ser nacido del Espíritu. (Véase también: ¿Qué es 
un Discípulo?)
Ezequiel 36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, 
y os daré un corazón de carne.
Salmos 40:3 Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza 
a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, Y confiarán en 
Jehová.
Salmos 119:113 Aborrezco a los hombres hipócritas; Mas amo tu 
ley.
Mateo 7:24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 
hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa 
sobre la roca.
Juan 12:24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no 
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cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho 
fruto 
Romanos 6:4 Porque somos sepultados juntamente con él para 
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
vida nueva.
Romanos 8:5-7 Porque los que son de la carne piensan en las 
cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas 
del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 
ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la 
carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de 
Dios, ni tampoco pueden;
Romanos 12:1,2 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis 
a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.
2 Corintios 4:16,17 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este 
nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante 
se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea 
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria;
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas.
2 Corintios 10:5 derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo,
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 
yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo 
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo 
por mí.
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Efesios 4:23.24 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y 
vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad.
Filipenses 1:6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;
Filipenses 3:13,14 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya 
alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que 
queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la 
meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo 
lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad.

El Poder del Espíritu Santo
Jesús nos dio el Espíritu Santo cuando dejó la tierra para guiarnos a 
toda la verdad y darnos el poder para testificar.
Mateo 7:11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en 
los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
Lucas 4:18,19 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me 
ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a 
sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los 
cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 
A predicar el año agradable del Señor. 
Juan 7:38,39 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva.  Esto dijo del Espíritu que 
habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido 
el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todo lo que yo os he dicho.
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Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré 
del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará 
testimonio acerca de mí.
Juan 16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; 
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si 
me fuere, os lo enviaré.
Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará 
a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que 
hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán 
de venir.
Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Hechos 2:17,18 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de 
mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos 
soñarán sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas 
en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.
Hechos 2:4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron 
a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Hechos 4:31b Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban 
con denuedo la palabra de Dios.
Hechos 19:6,7 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino 
sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. 
Por todos unos doce hombres.
Romanos 8:26,27 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en 
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no 
lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 
gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál 
es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios 
intercede por los santos
Romanos 14:17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, 
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
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1 Corintios 12:8-11 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra 
de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a 
otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el 
mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y 
a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace 
uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como 
él quiere.
1 Corintios 14:2 Porque el que habla en lenguas no habla a los 
hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu 
habla misterios.
1 Corintios 14:39 Así que, hermanos, procurad profetizar, y no 
impidáis el hablar lenguas;
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, 
allí hay libertad.
Gálatas 5:18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo 
la ley.
Gálatas 5:22,23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; 
contra tales cosas no hay ley.
Efesios 3:16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, 
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu;
Efesios 5:18b,19 NAntes bien sed llenos del Espíritu, hablando 
entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
Judas 1:20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra 
santísima fe, orando en el Espíritu Santo.

La Palabra de Dios
La Biblia nos dice que Dios creó el mundo por Su Palabra hablada. ¡La 
Biblia claramente declara en el primer capítulo de Juan que Jesús es 
el Verbo de Dios hecho carne!  En la parábola del sembrador, Jesús 
explicó a sus discípulos cómo funciona el reino de Dios. Él dijo: 



10 MANUAL DE SUPERVIVENCIA PARA UN DISCIPULO DE JESUS

“Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en 
la tierra;” (Mc 4:26), y dijo que la semilla es la Palabra de Dios, y 
una vez enterrada en nuestros corazones, crece en una cosecha de 
bendiciones en ¡nuestras vidas! Incluso añadió que ésta era la más 
importante de todas las parábolas. Y esta regla de “jardinería” es una 
ley de Dios, también conocida por “cosechamos lo que sembramos”.
Además, dado que todo el poder es dado a la Palabra de Dios (Jesús), 
aquellos que creen en Él y permanecen en la Palabra tienen acceso 
al mismo poder y pueden hacer las mismas obras, e incluso obras 
mayores. , Incluyendo la resistencia a Satanás, ya que ha sido 
derrotado por la victoria de Jesús (Palabra de Dios) en la cruz.
La Palabra de Dios es lo que nos da fe. Y sabiendo que no podemos 
agradar a Dios sin fe, nos obliga a conocer y estudiar Su Palabra. 
Luego, mediante la fe, aplicamos y sembramos la Palabra en 
nuestras vidas. La semilla incorruptible de la Palabra de Dios es la 
fuerza más poderosa del universo.

Jesús es la Palabra, el Creador y el Poder
¡La Palabra de Dios es la fuerza más poderosa en el universo!
Salmos 33:6,9 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, 
Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. 
Porque él dijo, y fue hecho; Él mandó, y existió.
Juan 1:1-3 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 
y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las 
cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho.
Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros 
(y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad.
Hebreos 1:3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen 
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con 
la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de 
nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de 
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la Majestad en las alturas,
Hebreos 1:10 Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y 
los cielos son obra de tus manos.
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el 
alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón.
Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el 
universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue 
hecho de lo que no se veía.
Apocalipsis 19:11-13 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un 
caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, 
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y 
había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito 
que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa 
teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.

La Palabra de Dios nunca fallará
Números 23:19 Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de 
hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no 
lo ejecutará?
1 Reyes 8:56b Ninguna palabra de todas sus promesas que 
expresó por Moisés su siervo, ha faltado.
Salmos 119:89 Para siempre, oh Jehová, Permanece tu palabra 
en los cielos.
Salmos 119:160 La suma de tu palabra es verdad, Y eterno es todo 
juicio de tu justicia.
Salmos 138:2b Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra 
sobre todas las cosas.
Isaías 40:8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del 
Dios nuestro permanece para siempre.
Isaías 55:10,11 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la 
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nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar 
y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será 
mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la 
envié.
Josué 23:14b Que no ha faltado una palabra de todas las buenas 
palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros; todas 
os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas.
Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán.
1 Pedro 1:25a Mas la palabra del Señor permanece para siempre.  

Beneficios de estar en la Palabra
Salmos 37:31 No te impacientes a causa de los malignos, Ni 
tengas envidia de los que hacen iniquidad
Salmos 19:7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Salmos 119:9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar 
tu palabra.
Salmos 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a 
mi camino.
Salmos 119:165 Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y no hay 
para ellos tropiezo.
Josué 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino 
que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas 
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás 
prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
Jeremías 15:16a Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu 
palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón.
Juan 8:31b, 32 Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad 
os hará libres.



LA PALABRA DE DIOS 13

Juan 15:3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he 
hablado.
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra 
de Dios.
Efesios 6:17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios
1 Pedro 2:2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual 
no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
2 Pedro 1:4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas 
y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser 
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la 
corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia;

Amor a la Palabra de Dios
Job 23:12 Del mandamiento de sus labios nunca me separé; 
Guardé las palabras de su boca más que mi comida.
Salmos 1:2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley 
medita de día y de noche.
Salmos 40:8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu 
ley está en medio de mi corazón.
Salmos 119:167 Mi alma ha guardado tus testimonios, Y los he 
amado en gran manera.
Salmos 119:47,48 Y me regocijaré en tus mandamientos, Los 
cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos 
que amé, Y meditaré en tus estatutos.
Salmos 119:72 Mejor me es la ley de tu boca Que millares de oro 
y plata.
Juan 15:11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en 
vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.

Estudia y medita en la Palabra de Dios
Salmos 1:2,3 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en 
su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto 
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a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no 
cae; Y todo lo que hace, prosperará.
Salmos 119:97 !Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi 
meditación.
Salmos 119:99 Más que todos mis enseñadores he entendido, 
Porque tus testimonios son mi meditación.
Salmos 119:130 La exposición de tus palabras alumbra; Hace 
entender a los simples.
Proverbios 4:20-22 Hijo mío, está atento a mis palabras; Inclina tu 
oído a mis razones. No se aparten de tus ojos; Guárdalas en medio 
de tu corazón; Porque son vida a los que las hallan, Y medicina a 
todo su cuerpo.
Mateo 4:4 Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Juan 6:63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son 
vida.
1 Timoteo 4:15 Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para 
que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad.
Hebreos 2:1 Por tanto, es necesario que con más diligencia 
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.

Obediencia a la Palabra de Dios
Isaías 1:19 Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra;
Salmos 119:34 Dame entendimiento, y guardaré tu ley, Y la 
cumpliré de todo corazón.
Mateo 7:24-27 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y 
las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa 
sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, 
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y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada 
sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las 
hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa 
sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue 
grande su ruina.
Juan 13:17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las 
hiciereis.
Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Juan 14:21,23 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése 
es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo 
le amaré, y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: El que 
me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a 
él, y haremos morada con él.
Juan 15:14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando.
Hechos 5:29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es 
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Santiago 1:22-25 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque 
si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es 
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 
Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, 
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la 
obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
Santiago 4:17 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es 
pecado.
1 Juan 2:5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente 
el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que 
estamos en él.
2 Juan  1:6a Y este es el amor, que andemos según sus 
mandamientos. 
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Memorización de la Palabra de Dios
Deuteronomio 11:18a Por tanto pondréis estas palabras en 
vuestro corazón y en vuestra alma.
Salmos 40:8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu 
ley está en medio de mi corazón.
Salmos 119:129 Maravillosos son tus testimonios; Por tanto, los 
ha guardado mi alma.
Proverbios 4:4 Y él me enseñaba, y me decía: Retenga tu corazón 
mis razones, Guarda mis mandamientos, y vivirás.
Salmos 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no 
pecar contra ti.

Escuchando de Dios
Aprenda a escuchar su voz a través de la Palabra, la meditación, la 
quietud y el escuchar al Espíritu Santo. (Véase también: Encuentra y 
Cumple la Voluntad de Dios)
1 Reyes 19:12 Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba 
en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
Salmos 46:10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré 
exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra.
Proverbios 3:5,6 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, 
Y él enderezará tus veredas.
Proverbios 16:3 Encomienda a Jehová tus obras, Y tus 
pensamientos serán afirmados.
Isaías 30:21 Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra 
que diga: Este es el camino, andad por él; y no echéis a la mano 
derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda.
Lucas 8:10 Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios 
del reino de Dios; pero a los otros por parábolas, para que viendo 
no vean, y oyendo no entiendan.
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Lucas 12:12 porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma 
hora lo que debáis decir.
Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así 
juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió, la del Padre.
Juan 8:47a El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Juan 10:4,5 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va 
delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz.  
Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen 
la voz de los extraños.
Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.
Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todo lo que yo os he dicho.
Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará 
a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que 
hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán 
de venir.
Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, 
de que somos hijos de Dios.
Colosenses 3:15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, 
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed 
agradecidos.
2 Timoteo 3:16,17 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra.
Hebreos 2:1 Por tanto, es necesario que con más diligencia 
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el 
alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
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pensamientos y las intenciones del corazón.
Hebreos 5:14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado 
madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en 
el discernimiento del bien y del mal.
Hebreos 8:10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de 
Israel Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en 
la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos 
por Dios Y ellos me serán a mí por pueblo;

La Fe -  Clave del Nuevo Testamento

Fe- La única manera de agradar a Dios
El Reino de Dios opera a través de nuestra fe en Su Palabra.          

Mateo 9: 29b Conforme a vuestra fe os sea hecho.
Juan 20:27b No seas incrédulo, sino creyente.
Romanos 4:20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de 
Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra 
de Dios.
Romanos 12:3b Conforme a la medida de fe que Dios repartió a 
cada uno.
Romanos 14:23b Todo lo que no proviene de fe, es pecado.
2 Corintios 5:7 (porque por fe andamos, no por vista);
2 Corintios 4:18a no mirando nosotros las cosas que se ven, sino 
las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero 
las que no se ven son eternas.
Hebreos 4:2b Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir 
acompañada de fe en los que la oyeron.
Hebreos 4:11 Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que 
ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
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Hebreos 10:23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de 
nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Hebreos 10:35 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene 
grande galardón;
Hebreos 10:38 Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no 
agradará a mi alma.  
Hebreos 11:1,6 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a 
Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Hebreos 12:2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador 
de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 
Dios.
Santiago 1:6-8 Pero pida con fe, no dudando nada; porque el 
que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por 
el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien 
tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble 
ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Santiago 2:26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así 
también la fe sin obras está muerta.
2 Timoteo 2:13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede 
negarse a sí mismo.
1 Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y 
esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.

Al hombre le es dada Autoridad a través de 
Cristo
Como Cristianos nacidos de nuevo, se nos da la misma autoridad 
(poder) que Jesús tuvo cuando estuvo en la tierra. (Véase también: 
Dios Nos Da la Autoridad para Sanar)
Génesis 1:26-28 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
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imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre 
a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves 
de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Salmos 8:4-7 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él 
memoria, Y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho 
poco menor que los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra. 
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Todo lo pusiste 
debajo de sus pies: Ovejas y bueyes, todo ello, Y asimismo las 
bestias del campo.
Mateo 8:8-10 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno 
de que entres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado 
sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo 
bajo mis órdenes soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y 
viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló, 
y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel 
he hallado tanta fe.
Marcos 9:23 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es 
posible.
Mateo 17:20b De cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano 
de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y 
nada os será imposible.
Mateo 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo 
lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Mateo 21:21,22 Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, 
que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, 
sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será 
hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
Mateo 28:18b Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
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Marcos 11:23,24 Porque de cierto os digo que cualquiera que 
dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en 
su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga 
le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, 
creed que lo recibiréis, y os vendrá.
Lucas 1:37 porque nada hay imposible para Dios.
Lucas 18:27 Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es 
posible para Dios.
Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras 
que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo 
voy al Padre. 
Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.
Juan 16:23,24 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de 
cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os 
lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y 
recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
Efesios 1:19-22 y cuál la supereminente grandeza de su poder 
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder 
de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos 
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo 
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que 
se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y 
sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre 
todas las cosas a la iglesia,
Efesios 3:20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas 
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, 
según el poder que actúa en nosotros,
Filipenses 2:9-11 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en 
el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese 
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
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Nuestra relación con el Señor        
Adorarle amándolo
Dios también necesita nuestro amor, ¡y lo amamos adorándole!
Deuteronomio 6:5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y 
de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.
Salmos 34:1-3 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza 
estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma; Lo 
oirán los mansos, y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, 
Y exaltemos a una su nombre.
Salmos 42:1 Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, 
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Salmos 63:1-4 Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; 
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida 
donde no hay aguas, Para ver tu poder y tu gloria, Así como te 
he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que 
la vida; Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida; En tu 
nombre alzaré mis manos.
Salmos 73:25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de 
ti nada deseo en la tierra.
Salmos 119:20 Quebrantada está mi alma de desear Tus juicios 
en todo tiempo.
Proverbios 8:17 Yo amo a los que me aman, Y me hallan los que 
temprano me buscan.
Mateo 22:37,38 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el 
primero y grande mandamiento.
Juan 4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren.
Santiago 4:8a Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 
Cuánto nos ama Dios
¡Dios no está enojado con nosotros, ni nos hace daño ni nos causa 
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dolor! ¡Él nos ama!            
Jeremías 29:11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca 
de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para 
daros el fin que esperáis.
Jeremías 31:3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, 
diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi 
misericordia.
Isaías 62:5b Y como el gozo del esposo con la esposa, así se 
gozará contigo el Dios tuyo.
Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos 
morada con él.
Romanos 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Romanos 8:17a Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo.
Romanos 8:38,39 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni 
la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni 
lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro.
Gálatas 4:5-7 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a 
fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois 
hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual 
clama:  !Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, 
también heredero de Dios por medio de Cristo.
1 Juan 3:1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque 
no le conoció a él.
1 Juan 4:9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, 
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos 
por él.
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1 Juan 4:19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.

Dando Reverencia (Temor a) al Señor
El Amar, honrar, respetar y obedecer es tener reverencia.
Deuteronomio 10:12b ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que 
temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que 
lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda 
tu alma;
1 Samuel 12:24 Solamente temed a Jehová y servidle de verdad 
con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha 
hecho por vosotros.
Salmos 25:14 La comunión íntima de Jehová es con los que le 
temen, Y a ellos hará conocer su pacto.
Salmos 31:19a !Cuán grande es tu bondad, que has guardado para 
los que te temen,.
Salmos 103:11 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, 
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
Salmos 111:10a El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Salmos 147:11 Se complace Jehová en los que le temen, Y en los 
que esperan en su misericordia.
Proverbios 1:7a El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Proverbios 8:13a El temor de Jehová es aborrecer el mal.
Proverbios 14:26,27  En el temor de Jehová está la fuerte 
confianza; Y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es 
manantial de vida Para apartarse de los lazos de la muerte.
Lucas 1:50 Y su misericordia es de generación en generación A 
los que le temen.
Hechos 10:35 sino que en toda nación se agrada del que le teme 
y hace justicia.

Reposando en el Señor
Él desea que “vengamos a Él y reposemos”
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Salmos 23:2,3a En lugares de delicados pastos me hará descansar; 
Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma.
Salmos 46:10a Estad quietos, y conoced que yo soy Dios.
Salmos 37:7a Guarda silencio ante Jehová, y espera en él.
Isaías 30:7b Que su fortaleza sería estarse quietos.
Isaías 30:15 Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En 
descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será 
vuestra fortaleza. Y no quisisteis,
Isaías 40:29-31 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas 
al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, 
los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan a Jehová tendrán 
nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se 
cansarán; caminarán, y no se fatigarán.
Mateo 11:28-30 Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, 
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera 
mi carga.
Hebreos 4:9 Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
Hebreos 4:11a Procuremos, pues, entrar en aquel reposo.

La Oración
Dios responde a nuestras oraciones
!Nuestro método divino de comunicarnos con nuestro Padre Celestial 
y Jesús por el Espíritu Santo!
Isaías 30:19b El que tiene misericordia se apiadará de ti; al oír la 
voz de tu clamor te responderá.
Isaías 65:24 Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún 
hablan, yo habré oído.
Jeremías 33:3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas 
grandes y ocultas que tú no conoces.
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Salmos 50:15 E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú 
me honrarás.
Salmos 91:15a Me invocará, y yo le responderé.
Salmos 116:1,2 Amo a Jehová, pues ha oído Mi voz y mis súplicas; 
Porque ha inclinado a mí su oído; Por tanto, le invocaré en todos 
mis días.
Mateo 6:6b Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la 
puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo 
secreto te recompensará en público.
Mateo 7:7,8 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y 
al que llama, se le abrirá.
Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.
Romanos 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; 
más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra 
de Dios, el que también intercede por nosotros.
Santiago 5:16b La oración eficaz del justo puede mucho. 

Alabanza y agradecimiento
!Hay inmenso poder en la alabanza!   
2 Crónicas 20:22 Y cuando comenzaron a entonar cantos de 
alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del 
monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra 
Judá, y se mataron los unos a los otros.
Jonás 2:9a Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios.
Salmos 5:11 Pero alégrense todos los que en ti confían; Den voces 
de júbilo para siempre, porque tú los defiendes; En ti se regocijen 
los que aman tu nombre.
Salmos 16:11b En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu 
diestra para siempre.
Salmos 32:11 Alegraos en Jehová y gozaos, justos; Y cantad con 
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júbilo todos vosotros los rectos de corazón.
Salmos 33:1 Alegraos, oh justos, en Jehová; En los íntegros es 
hermosa la alabanza.
Salmos 34:1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza 
estará de continuo en mi boca.
Salmos 35:28 Y mi lengua hablará de tu justicia Y de tu alabanza 
todo el día.
Salmos 50:23 El que sacrifica alabanza me honrará; Y al que 
ordenare su camino, Le mostraré la salvación de Dios.
Salmos 68:19 Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficios 
El Dios de nuestra salvación. Selah
Salmos 71:8 Sea llena mi boca de tu alabanza, De tu gloria todo 
el día.
Salmos 71:14 Mas yo esperaré siempre, Y te alabaré más y más.
Salmos 89:15 Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte; 
Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro.
Salmos 92:1,2 Bueno es alabarte, oh Jehová, Y cantar salmos a tu 
nombre, oh Altísimo; Anunciar por la mañana tu misericordia, Y tu 
fidelidad cada noche,
Salmos 100:4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por 
sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su nombre.
Salmos 103:1,2 Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi 
ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides 
ninguno de sus beneficios.
Salmos 107:8 Alaben la misericordia de Jehová, Y sus maravillas 
para con los hijos de los hombres.
Salmos 107:22 Ofrezcan sacrificios de alabanza, Y publiquen sus 
obras con júbilo.
Salmos 113:3 Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, 
Sea alabado el nombre de Jehová.
Salmos 147:1 Alabad a JAH, Porque es bueno cantar salmos a 
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nuestro Dios; Porque suave y hermosa es la alabanza.
Salmos 150:6 Todo lo que respira alabe a JAH. Aleluya.
Efesios 5:19,20 hablando entre vosotros con salmos, con himnos 
y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
1 Tesalonicenses 5:16-18 Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. 
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con 
vosotros en Cristo Jesús.
Filipenses 4:6,8 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, 
con acción de gracias. Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 
algo digno de alabanza, en esto pensad.
Hebreos 13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de 
él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan 
su nombre.
Apocalipsis 19:5b Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los 
que le teméis, así pequeños como grandes.

Orar con Fe (Creer)
¡La única manera de tener fe es conocer la Palabra! (Ver también: Fe: 
La única manera de agradar a Dios)  
Mateo 21:21,22 Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, 
que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, 
sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será 
hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
Marcos 11:24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, 
creed que lo recibiréis, y os vendrá.
Romanos 4:21 plenamente convencido de que era también 
poderoso para hacer todo lo que había prometido;
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Hebreos 7:25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a 
los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder 
por ellos.
Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan.
Santiago 1:6,7 Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que 
duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el 
viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal 
haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
1 Juan 3:22 y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, 
porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que 
son agradables delante de él.
Romanos. 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra 
de Dios.

Oración desesperada
Cuando sentimos la necesidad de clamar desesperadamente en la 
oración... ¡Dios siempre está ahí, escuchando, para responder!  
2 Samuel 22:6,7 Ligaduras del Seol me rodearon; Tendieron sobre 
mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, Y clamé a mi 
Dios; El oyó mi voz desde su templo, Y mi clamor llegó a sus oídos.
Salmos 22:24 Porque no menospreció ni abominó la aflicción del 
afligido, Ni de él escondió su rostro; Sino que cuando clamó a él, 
le oyó.
Salmos 55:17 Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, Y él 
oirá mi voz.
Salmos 62:8 Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; Derramad 
delante de él vuestro corazón; Dios es nuestro refugio. Selah
Salmos 102:17 Habrá considerado la oración de los desvalidos, Y 
no habrá desechado el ruego de ellos.
Salmos 119:10 Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes 
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desviarme de tus mandamientos.
Lamentaciones 2:19a Levántate, da voces en la noche, al comenzar 
las vigilias; Derrama como agua tu corazón ante la presencia del 
Señor.
Jeremías 29:13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis 
de todo vuestro corazón.

Curación
Jesús sanó a cada uno de ellos
Jesús nunca hizo enfermar a nadie. ¡Él los sanó a todos!           
Salmos 107:20 Envió su palabra, y los sanó, Y los libró de su ruina.
Mateo 4:23,24 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las 
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su 
fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, 
los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los 
endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó.
Mateo 6:16,17 Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los 
hipócritas; porque ellos demudan sus rostros para mostrar a 
los hombres que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu 
rostro,
Mateo 14:14 Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo 
compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos.
Lucas 4:29 y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le 
llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada 
la ciudad de ellos, para despeñarle.
Lucas 4:40 Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de 
diversas enfermedades los traían a él; y él, poniendo las manos 
sobre cada uno de ellos, los sanaba.
Lucas 9:11 Y cuando la gente lo supo, le siguió; y él les recibió, y 
les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser 
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curados.
Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a 
Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando 
a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.

Jesús nos dio autoridad para Sanar
Como cristianos nacidos de nuevo, tenemos la misma autoridad 
que Jesús tenía. ¡Nos ha encargado también sanar a los enfermos 
y expulsar a los demonios! (Ver también: Al hombre le es dada 
autoridad por Cristo)
Mateo 10:1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio 
autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen 
fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Mateo 10:7,8 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se 
ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, 
echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.
Marcos 16:17,18 Y estas señales seguirán a los que creen: En 
mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no 
les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
Lucas 4:33,36 Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un 
espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, Y 
estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo: 
¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los 
espíritus inmundos, y salen?
Lucas 9:1,2 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder 
y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. 
Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.
Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Juan 14:12-14 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las 
obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque 
yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo 
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haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis 
en mi nombre, yo lo haré.

La curación está a su alcance
¡Podemos sanarnos a nosotros mismos a través de creer y reclamar 
Su Palabra!
2 Reyes 20:5b Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas; he 
aquí que yo te sano.
Isaías 53:5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su 
llaga fuimos nosotros curados.
Jeremías 30:17a Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus 
heridas, dice Jehová.
Malaquías 4:2a Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá 
el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación.
Salmos 34:19 Muchas son las aflicciones del justo, Pero de todas 
ellas le librará Jehová.
Salmos 103:3 Él es quien perdona todas tus iniquidades, El que 
sana todas tus dolencias;
Salmos 147:3 Él sana a los quebrantados de corazón, Y venda sus 
heridas.
Proverbios 17:22 El corazón alegre constituye buen remedio; Mas 
el espíritu triste seca los huesos.
Isaías 40:29 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al 
que no tiene ningunas.
Lucas 17:14b Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
1 Pedro 2:24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo 
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los 
pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.  
Hechos 9:34a Jesucristo te sana.
3 Juan 1: 2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.
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Amar al Prójimo
Mateo 5:43, 46,47 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y 
aborrecerás a tu enemigo. Porque si amáis a los que os aman, 
¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los 
publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué 
hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
Mateo 7:12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque 
esto es la ley y los profetas.
Mateo 22:37-40 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero 
y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende 
toda la ley y los profetas.
Mateo 25:35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, 
y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis;
Mateo 25:40b De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Lucas 6:31-35 Y como queréis que hagan los hombres con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis 
a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los 
pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que 
os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores 
hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis 
recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan 
a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros 
enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y 
será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él 
es benigno para con los ingratos y malos.
Juan 13:34,35 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos 
a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos con los otros.
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Juan 15:13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su 
vida por sus amigos.
Romanos 12:10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en 
cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.
Romanos 13:8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a 
otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley.
Romanos 13:10 El amor no hace mal al prójimo; así que el 
cumplimiento de la ley es el amor.
1 Corintios 13:4-8a El amor es sufrido, es benigno; el amor no 
tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace 
nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no 
se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja 
de ser.
1 Corintios 13:13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el 
amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.
1 Corintios 16:14 Todas vuestras cosas sean hechas con amor.
1 Pedro 1:22b Habiendo purificado vuestras almas por la 
obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal 
no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro;
Colosenses 3:12-14 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, 
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de 
humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a 
otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra 
otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el 
vínculo perfecto.
Gálatas 5:14 Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Gálatas 6:2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid 
así la ley de Cristo.
1 Pedro 4:8 Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; 
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porque el amor cubrirá multitud de pecados.
1 Juan 2:10 El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él 
no hay tropiezo.
1 Juan 3:16-18 En esto hemos conocido el amor, en que él puso 
su vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras 
vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo 
y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, 
¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de 
palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
1 Juan 4:7.8 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es 
de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El 
que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
1 Juan 4:11,12 Amados, si Dios nos ha amado así, debemos 
también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a 
Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y 
su amor se ha perfeccionado en nosotros.
1 Juan 4:20,21 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su 
hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien 
ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros 
tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también 
a su hermano.
Gálatas 5:13b Servíos por amor los unos a los otros.
Efesios 5:2a Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se 
entregó a sí mismo por nosotros.

Testificación    
La Gran Comisión
¡Y el mayor privilegio! - ¡Caminar como Jesús anduvo!  
Ezequiel 3:17-19 Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya 
a la casa de Israel; oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los 
amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: De cierto 
morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío 
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sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá 
por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú 
amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de 
su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu 
alma.
Proverbios 11:30 El fruto del justo es árbol de vida; Y el que gana 
almas es sabio.
Daniel 12:3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del 
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las 
estrellas a perpetua eternidad.
Mateo 4:19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores 
de hombres.
Marcos 8:35 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; 
y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la 
salvará.
Mateo 9:37,38 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies 
es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la 
mies, que envíe obreros a su mies.
Mateo 28:19,20 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. Amén.
Marcos 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura.
Lucas 9:3-5 Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni 
alforja, ni pan, ni dinero; ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa 
donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y dondequiera que no os 
recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros 
pies en testimonio contra ellos.
Marcos 16:20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, 
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales 
que la seguían. Amén.
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Lucas 12:8,9 Os digo que todo aquel que me confesare delante de 
los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de 
los ángeles de Dios; mas el que me negare delante de los hombres, 
será negado delante de los ángeles de Dios.
Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a 
vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro 
fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, él os lo dé.
Juan 20:21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como 
me envió el Padre, así también yo os envío.
Hechos 5:42 Y todos los días, en el templo y por las casas, no 
cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Romanos 10:14,15 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no 
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y 
cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no 
fueren enviados? Como está escrito: !!Cuán hermosos son los pies 
de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!
2 Timoteo 4:2a que prediques la palabra; que instes a tiempo y 
fuera de tiempo.

Audacia y Convicción
¡Un Don del Espíritu Santo!
Salmos 119:46 Hablaré de tus testimonios delante de los reyes,
Y no me avergonzaré;
Isaías 40:9b Levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: !!Ved 
aquí al Dios vuestro!
Isaías 50:4a Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber 
hablar palabras al cansado.
Jeremías 1:7 Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a 
todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande.
Mateo 5:14,15 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende 
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una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en casa.
Mateo 5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos.
Marcos 8:38 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras 
en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se 
avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre 
con los santos ángeles.
Lucas 12:8 Os digo que todo aquel que me confesare delante de 
los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de 
los ángeles de Dios;
Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Hechos 4:13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y 
sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; 
y les reconocían que habían estado con Jesús.
Hechos 5:29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es 
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Hechos 18:9,10 Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: 
No temas, sino habla, y no calles; porque yo estoy contigo, y 
ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo 
mucho pueblo en esta ciudad.
Romanos 1:16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque 
es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego.
Efesios 6:19,20 y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada 
palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, 
por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de 
él, como debo hablar.
Tito 2:15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. 
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Nadie te menosprecie.
1 Pedro 3:15b Estad siempre preparados para presentar defensa 
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón 
de la esperanza que hay en vosotros.

Alimentando a las Ovejas y Discipulado
Como discípulos de Jesús, debemos enseñar la Palabra como Jesús 
lo hizo.
Proverbios 27:23 Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, 
Y mira con cuidado por tus rebaños;
Ezequiel 34:11 Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, yo 
mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré.
Juan 15:8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 
fruto, y seáis así mis discípulos.
Juan 21:16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, 
¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le 
dijo: Pastorea mis ovejas.
1 Corintios 3:6,7 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha 
dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino 
Dios, que da el crecimiento.
2 Timoteo 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto 
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también 
a otros. 
1 Pedro 5:2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, 
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por 
ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;

Manteniendo Simple su testificación.
¡Jesús siempre enseñó la Palabra para que cualquiera pudiera 
entenderla!  
Mateo 5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos.
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1 Corintios 1:17 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar 
el evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no se haga 
vana la cruz de Cristo.
1 Corintios 1:27-29 sino que lo necio del mundo escogió Dios, 
para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, 
para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado 
escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que 
nadie se jacte en su presencia.
1 Corintios 2:4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras 
persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del 
Espíritu y de poder,
2 Corintios 1:12 Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de 
nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no 
con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos 
conducido en el mundo, y mucho más con vosotros.
2 Corintios 3:12 Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha 
franqueza;
1 Tesalonicenses 2:3-6 Porque nuestra exhortación no procedió 
de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos 
aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así 
hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que 
prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras 
lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios es testigo; 
ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros, 
aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.
Tito 3:9 Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y 
contenciones, y discusiones acerca de la ley; porque son vanas y 
sin provecho.

Sé un discípulo de Jesucristo         
¿Qué es un Discípulo?
Jesús dijo: “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 
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fruto, y seáis así mis discípulos”.     
Mateo 6:24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará 
al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Mateo 10:36-38 y los enemigos del hombre serán los de su casa. 
El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que 
ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma 
su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
Mateo 16:24,25 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y 
sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo 
el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Mateo 19:29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, 
o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi 
nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.
Marcos 10:21 Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una 
cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.
Lucas 9:62 Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el 
arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios.
Lucas 14:33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a 
todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Juan 8:31b,32 Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad 
os hará libres.
Juan 12:25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su 
vida en este mundo, para vida eterna la guardará.
Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros.
Juan 15:8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 
fruto, y seáis así mis discípulos.
1 Corintios 6:20 Porque habéis sido comprados por precio; 
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glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios.
2 Corintios 5:14a Porque el amor de Cristo nos constriñe.
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 
yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo 
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo 
por mí.
Filipenses 1:29 Porque a vosotros os es concedido a causa de 
Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él,
Filipenses 3:7,8 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las 
he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, 
aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,
Efesios 6:6 no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a 
los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la 
voluntad de Dios;
2 Timoteo 2:3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de 
Jesucristo.
1 Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;

Fecundidad en nuestra vida
Logramos fruto sembrando la semilla de la Palabra de Dios.            
Salmos 1:3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, 
Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, 
prosperará.
Mateo 7:18,20 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol 
malo dar frutos buenos. Así que, por sus frutos los conoceréis.
Mateo 25:34-40 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros 
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desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, 
y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le 
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te 
sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos 
forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos ¿O cuándo te 
vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el 
Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Marcos 4:19 pero los afanes de este siglo, y el engaño de las 
riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, 
y se hace infructuosa.
Juan 6:27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la 
comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os 
dará; porque a éste señaló Dios el Padre.
Juan 12:24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no 
cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho 
fruto.
Juan 15:8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 
fruto, y seáis así mis discípulos.
Juan 15:4,5 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano 
no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros 
los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
Romanos 7:4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto 
a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del 
que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.

La Relación del Discípulo Cristiano con el Mundo
Jesús dijo: “No sois de este mundo”.
Proverbios 1:10 Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar,
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No consientas.
Mateo 10:16 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; 
sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas.
Mateo 10:25 Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo 
como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto 
más a los de su casa?
Marcos 4:11,12 Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio 
del reino de Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas 
las cosas; para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y 
no entiendan; para que no se conviertan, y les sean perdonados 
los pecados.
Marcos 6:4b-6 Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra 
sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y 
no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos 
enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado 
de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, 
enseñando.
Marcos 8:36-38 Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare 
todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el 
hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de 
mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del 
Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria 
de su Padre con los santos ángeles.
Mateo 7:13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos 
son los que entran por ella;
Juan 17:14-16 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, 
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No 
ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No 
son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Juan 17:17-21 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y 
por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean 
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santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por éstos, sino 
también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 
para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que 
tú me enviaste.
Romanos 8:5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas 
de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta.
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que 
son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discernir espiritualmente.
1 Corintios 10:20,21 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, 
a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros 
os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del 
Señor, y la copa de los demonios.
2 Corintios 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y 
qué comunión la luz con las tinieblas?
2 Corintios 6:17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, 
dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,
Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos 
hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Colosenses 3:2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de 
la tierra.
Efesios 5:11 Y no participéis en las obras infructuosas de las 
tinieblas, sino más bien reprendedlas;
2 Timoteo 2:4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la 
vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Santiago 4:4 !!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 
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mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
1 Juan 2:15-17 No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él 
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, 
sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre.
1 Juan 5:19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está 
bajo el maligno.

Persecución por Amar a Cristo
Esta es una promesa para todos aquellos que creen en Jesús. (Véase 
también: El Señor es mi protección)
Mateo 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid 
a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad 
por los que os ultrajan y os persiguen;
Mateo 5:10-12 ¬Bienaventurados los que padecen persecución 
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os 
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los 
cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de 
vosotros.
Mateo 10:17,18 Y guardaos de los hombres, porque os entregarán 
a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán; y aun ante 
gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para 
testimonio a ellos y a los gentiles.
Mateo 10:19,20 Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por 
cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que 
habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el 
Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
Mateo 10: 22,23a Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi 
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nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando 
os persigan en esta ciudad, huid a la otra.
Mateo 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma 
no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el 
alma y el cuerpo en el infierno.
Mateo 24:8-10 Y todo esto será principio de dolores. Entonces 
os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos 
de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán 
entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se 
aborrecerán.
Marcos 13:11 Pero cuando os trajeren para entregaros, no os 
preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os 
fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros 
los que habláis, sino el Espíritu Santo.
Marcos 13:13 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi 
nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Marcos 15:10 Porque conocía que por envidia le habían entregado 
los principales sacerdotes.
Lucas 6:22,23 Bienaventurados seréis cuando los hombres os 
aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen 
vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos 
en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande 
en los cielos; porque así hacían sus padres con los profetas.
Lucas 21:15 porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no 
podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan.
Juan 15:19,20 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero 
porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el 
mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: 
El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, 
también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, 
también guardarán la vuestra.
Juan 16:2 Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora 
cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios.
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Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 
paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido 
al mundo.
Juan 16:20 De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y 
lamentaréis, y el mundo se alegrará; pero aunque vosotros estéis 
tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.
Juan 17:14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, 
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Hechos 4:29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus 
siervos que con todo denuedo hablen tu palabra,
Filipenses 1:29 Porque a vosotros os es concedido a causa de 
Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él,
2 Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente 
en Cristo Jesús padecerán persecución;
1 Pedro 3:14 Mas también si alguna cosa padecéis por causa de 
la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por 
temor de ellos, ni os conturbéis,
1 Pedro 4:16 pero si alguno padece como cristiano, no se 
avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
Apocalipsis 2:10 No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, 
el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis 
probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la vida.

La Religión Falsa vs Verdadero Discipulado
La tradición en la religión hace que la Palabra de Dios no tenga 
efecto alguno. El verdadero discípulo sigue las Palabras de Jesús.
Jeremías 3:15 y os daré pastores según mi corazón, que os 
apacienten con ciencia y con inteligencia.
Oseas 4:6a Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. 
Por cuanto desechaste el conocimiento.
Mateo 7:21-23 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
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reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces 
les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 
maldad.
Mateo 15:3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros 
quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
Mateo 15:8 Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está 
lejos de mí.
Mateo 15:14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego 
guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.
Mateo 23:2,3,5 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y 
los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo 
y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y 
no hacen. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los 
hombres. Pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos 
de sus mantos;
Mateo 23:11-13 El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. 
Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido. Mas !ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues 
ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Mateo 23:25  !Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro 
estáis llenos de robo y de injusticia.
Mateo 24:4,5 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os 
engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy 
el Cristo; y a muchos engañarán.
Marcos 7:13 invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición 
que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a 
estas.
Marcos 8:38 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras 
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en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se 
avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre 
con los santos ángeles.
Marcos 10:45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Lucas 15:4 ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si 
pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va 
tras la que se perdió, hasta encontrarla?
Lucas 18:11,12 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de 
esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros 
hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 
ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Juan 4:23,24 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es 
Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que adoren.
Juan 9:40,41 Entonces algunos de los fariseos que estaban con 
él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? 
Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas 
ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado permanece.
Juan 10:4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante 
de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz.
Juan 10:11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por 
las ovejas.
Hechos 7:48 si bien el Altísimo no habita en templos hechos de 
mano, como dice el profeta:
1 Corintios 1:17 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar 
el evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no se haga 
vana la cruz de Cristo.
1 Corintios 2:4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras 
persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del 
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Espíritu y de poder,
Gálatas 1:6,7  Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis 
alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un 
evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os 
perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Gálatas 1:9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si 
alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea 
anatema.
Filipenses 4:9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis 
en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.
1 Timoteo 4:12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo 
de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
1 Pedro 5:2,3 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, 
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por 
ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo 
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo 
ejemplos de la grey.
1 Juan 3:16 En esto hemos conocido el amor, en que él puso su 
vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras 
vidas por los hermanos.

Unidad y Compañerismo del Cuerpo de 
Cristo      
Los cristianos necesitan caminar en unidad, y permitir que la Palabra 
y el amor de Dios sean el foco de su asamblea.
Eclesiastés 4:9-10,12 Mejores son dos que uno; porque tienen 
mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a 
su compañero; pero !ay del solo! que cuando cayere, no habrá 
segundo que lo levante. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le 
resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
Salmos 133:1 !Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los 
hermanos juntos en armonía!
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Mateo 18:19,20 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren 
de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les 
será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 
están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos.
Juan 17:21  para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, 
y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el 
mundo crea que tú me enviaste.
Hechos 2:44,45 Todos los que habían creído estaban juntos, y 
tenían en común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus 
bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Hechos 4:32a Y la multitud de los que habían creído era de un 
corazón y un alma.
Romanos 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en 
Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
Romanos 14:19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la 
mutua edificación.
1 Corintios 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que 
no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente 
unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
1 Corintios 12:14-18 Además, el cuerpo no es un solo miembro, 
sino muchos. Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del 
cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja: Porque 
no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si 
todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese 
oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los 
miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso
1 Corintios ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada 
uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene 
revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
Efesios 4:3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo 
de la paz;
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Filipenses 1:27b Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo 
espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
Filipenses 2:2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el 
mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
1 Juan 1:7a pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros.

El Poder de la Lengua          
Dios nos dio Poder (Autoridad) a través de la Palabra Hablada        
Proverbios 18:21 La muerte y la vida están en poder de la lengua, 
Y el que la ama comerá de sus frutos.
Proverbios 23:7a Porque cual es su pensamiento en su corazón, 
tal es él. 
Marcos 11:23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a 
este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, 
sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
Mateo 12:34b  Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Mateo 12:36,37 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 
Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás 
condenado.
Mateo 15:18 Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto 
contamina al hombre.
Mateo 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo 
lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en los cielos.

Palabras Amables
2 Crónicas 10:7 Y ellos le contestaron diciendo: Si te condujeres 
humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares 
buenas palabras, ellos te servirán siempre.
Salmos 19:14 Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación 
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de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.
Salmos 35:28 Y mi lengua hablará de tu justicia Y de tu alabanza 
todo el día.
Proverbios 10:11a Manantial de vida es la boca del justo.
Proverbios 15:1a La blanda respuesta quita la ira.
Proverbios 15:4a La lengua apacible es árbol de vida.
Proverbios 16:1 Del hombre son las disposiciones del corazón; 
Mas de Jehová es la respuesta de la lengua.
Proverbios 16:24 Panal de miel son los dichos suaves; Suavidad al 
alma y medicina para los huesos.
Proverbios 14:3b Mas los labios de los sabios los guardarán.
Proverbios 31:26b Y la ley de clemencia está en su lengua.
Efesios 4:29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, 
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar 
gracia a los oyentes.

La lengua descontrolada 
(ira, crítica, amargura, juzgar y chismear)
Salmos 39:1a Atenderé a mis caminos, Para no pecar con mi 
lengua.
Proverbios 13:3 El que guarda su boca guarda su alma; Mas el que 
mucho abre sus labios tendrá calamidad.
Proverbios 10:18 El que encubre el odio es de labios mentirosos; Y 
el que propaga calumnia es necio.
Proverbios 25:9 Trata tu causa con tu compañero, Y no descubras 
el secreto a otro.
Proverbios 26:20 Sin leña se apaga el fuego, Y donde no hay 
chismoso, cesa la contienda.
Proverbios 29:11 El necio da rienda suelta a toda su ira, Mas el 
sabio al fin la sosiega.
Proverbios 30:32 Si neciamente has procurado enaltecerte, O si 
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has pensado hacer mal, Pon el dedo sobre tu boca.
Proverbios 12:22a Los labios mentirosos son abominación a 
Jehová.
Proverbios 14:29 Mas el que es impaciente de espíritu enaltece 
la necedad.
Proverbios 15:1b La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra 
áspera hace subir el furor.
Proverbios 15:18 El hombre iracundo promueve contiendas; Mas 
el que tarda en airarse apacigua la rencilla.
Proverbios 16:28b Y el chismoso aparta a los mejores amigos.
Proverbios 16:32 Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y 
el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad.
Proverbios 17:14 El que comienza la discordia es como quien 
suelta las aguas;
Deja, pues, la contienda, antes que se enrede.
Proverbios 18:13 Al que responde palabra antes de oír, Le es 
fatuidad y oprobio.
Proverbios 20:3a Honra es del hombre dejar la contienda; Mas 
todo insensato se envolverá en ella.
Proverbios 24:28 No seas sin causa testigo contra tu prójimo, Y no 
lisonjees con tus labios.
Proverbios 25:8 No entres apresuradamente en pleito, No sea 
que no sepas qué hacer al fin, Después que tu prójimo te haya 
avergonzado.
Proverbios 25:18 Martillo y cuchillo y saeta aguda Es el hombre 
que habla contra su prójimo falso testimonio.
Proverbios 26:21 El carbón para brasas, y la leña para el fuego; Y 
el hombre rencilloso para encender contienda.
Proverbios 28:25 El altivo de ánimo suscita contiendas; Mas el que 
confía en Jehová prosperará.
Proverbios 29:20  ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más 
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esperanza hay del necio que de él.
Proverbios 29:22 El hombre iracundo levanta contiendas, Y el 
furioso muchas veces peca.
Eclesiastés 4:6 Más vale un puño lleno con descanso, que ambos 
puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu.
Eclesiastés 7:8,9 Mejor es el fin del negocio que su principio; mejor 
es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures 
en tu espíritu a enojarte; porque el enojo reposa en el seno de los 
necios.
Eclesiastés 10:20 Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni 
en lo secreto de tu cámara digas mal del rico; porque las aves del 
cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra.
Mateo 7:1,2 No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con 
el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que 
medís, os será medido.
Mateo 7:3-5 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu 
hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O 
cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí 
la viga en el ojo tuyo? !!Hipócrita! saca primero la viga de tu propio 
ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Juan 7:24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo 
juicio.
Romanos 2:1-3 El justo juicio de Dios Por lo cual eres inexcusable, 
oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que 
juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas 
haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los 
que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh 
hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que 
tú escaparás del juicio de Dios?
Romanos 14:3 El que come, no menosprecie al que no come, y el 
que no come, no juzgue al que come; porque Dios le ha recibido.
Romanos 14:13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los 
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otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer 
al hermano.
1 Corintios 15:33 No erréis; las malas conversaciones corrompen 
las buenas costumbres.
Efesios 4:29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, 
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar 
gracia a los oyentes.
Filipenses 2:3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; 
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como 
superiores a él mismo;
Tito 3:2a Que a nadie difamen, que no sean pendencieros.
Santiago 1:26 Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no 
refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal 
es vana.
Santiago 3:5,6,8  Así también la lengua es un miembro pequeño, 
pero se jacta de grandes cosas. He aquí, !cuán grande bosque 
enciende un pequeño fuego! Y la lengua es un fuego, un mundo 
de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y 
contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella 
misma es inflamada por el infierno. pero ningún hombre puede 
domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena 
de veneno mortal.
Santiago 3:16 Porque donde hay celos y contención, allí hay 
perturbación y toda obra perversa.
1 Pedro 3:9a no devolviendo mal por mal, ni maldición por 
maldición, sino por el contrario, bendiciendo.

Lento para hablar
Proverbios 10:19b  Mas el que refrena sus labios es prudente.
Proverbios 11:12b Mas el hombre prudente calla.
Proverbios 17:27,28 El que ahorra sus palabras tiene sabiduría; 
De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando 
calla, es contado por sabio; El que cierra sus labios es entendido.
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Proverbios 21:23 El que guarda su boca y su lengua, Su alma 
guarda de angustias.
Proverbios 29:20 ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más 
esperanza hay del necio que de él.
Santiago 1:19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea 
pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.

Confesiones
Confesar (también conocida como Profesar) es un medio de 
llamar a cosas que no son como si fuesen (Rom. 4:17). Solidifica y 
refuerza nuestra fe y creencia en la Palabra y su poder en nuestras 
vidas. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin vacilar; 
Porque él es fiel que prometió; (Heb 10:23)
Tenemos varias confesiones disponibles en línea en muchos temas 
de nuestra vida espiritual y práctica, y puedes descargarlas desde 
aquí: The BibleForYOu.com/confessions. También hemos añadido 
(abajo) una muestra de confesar y le alentamos a que haga una 
personal, apropiándose de cualquier promesa en la Palabra de 
Dios para USTED MISMO.
(Muestra de Confesión) Mi relación personal con el Señor  
“Te amo, Señor mío, Dios mío, con todo mi corazón, con toda mi alma 
y con toda mi mente” (Mt. 22:37). “Como el ciervo brama por las 
corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. “ (Sal 
42: 1). “Dios, Dios mío eres tú: De madrugada te buscaré: mi alma 
tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esta mi alma apegada a ti y con 
labios de júbilo te alabará mi boca”(Sal 63: 1,8a, 5b).
¡Gracias, Padre Celestial por la fuerza que nos brindas! “El da esfuerzo 
al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los 
que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como 
las águilas; correrán, y no se cansaran; caminaran y no se fatigaran. 
“(Is 40:29, 31). “Estoy fortalecido con poder en el hombre interior por 
Tu Espíritu” (Ef 3:16).
“Las palabras que me hablas, son espíritu y son vida” (Jn 6:63b). “La 
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Palabra de Cristo habita en mí abundantemente en toda sabiduría” 
(Col 3, 16a). “Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, 
sino que de día y de noche meditare en él, para que guarde y haga 
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás 
prosperar mi camino, y todo me saldrá bien.”(Jos. 1: 8). “Porque la 
ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del 
pecado y de la muerte. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 
espíritu, de que somos hijos de Dios. “(Rom 8:2,16). Gracias, querido 
Padre Celestial, que por medio de Jesús puedo: “ Acercarme, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro. “ (He 4:16). Porque, Tú, Padre, 
“ juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hará sentar en los 
lugares celestiales con Cristo Jesús, “ (Ef:2, 6a). Y Tú me has librado 
del poder de las tinieblas, y me has trasladado al reino de tu amado 
Hijo “(Col 1:13).
¡Gracias, Jesús, por tu voz! “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, 
y me siguen” (Jn 10:27). Yo soy “justificado por la fe, y tengo paz con 
Dios por medio de Jesús, por quien también tengo acceso por la fe a 
la gracia y me gozo en la esperanza de la gloria de Dios… y el amor 
de Dios es derramado en mi corazón por el Santo Espíritu que me ha 
sido dado “(Ro 5: 1,5).

Humildad y Orgullo
Dios ama al humilde
Miqueas 6:8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué 
pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y 
humillarte ante tu Dios.
Salmos 25:9 Encaminará a los humildes por el juicio, Y enseñará a 
los mansos su carrera.
Salmos 37:11 Pero los mansos heredarán la tierra, Y se recrearán 
con abundancia de paz.
Proverbios 15:33b El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; 
Y a la honra precede la humildad.
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Proverbios 22:4 Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la 
humildad y del temor de Jehová.
Mateo 5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la 
tierra por heredad.
Mateo 18:4 Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése 
es el mayor en el reino de los cielos.
Mateo 23:12b El que se humilla será enaltecido.
Lucas 1:52 Quitó de los tronos a los poderosos, Y exaltó a los 
humildes.
2 Corintios 10:17 Mas el que se gloría, gloríese en el Señor.
Colosenses 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y 
amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, 
de mansedumbre, de paciencia.
Filipenses 2:5-8 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Santiago 4:10 Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.

Dios Resiste Al Orgullo
1 Samuel 2:3 No multipliquéis palabras de grandeza y altanería; 
Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca; Porque el Dios de 
todo saber es Jehová, Y a él toca el pesar las acciones.
Daniel 4:37b Y él puede humillar a los que andan con soberbia.
Salmos 51:17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; 
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Salmos 10:4 El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; 
No hay Dios en ninguno de sus pensamientos.
Proverbios 3:7 No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, 
y apártate del mal;



HUMILDAD Y ORGULLO 61

Proverbios 6:16,17 Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete 
abomina su alma: Los ojos altivos, la lengua mentirosa, Las manos 
derramadoras de sangre inocente,
Proverbios 8:13 El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia 
y la arrogancia, el mal camino, Y la boca perversa, aborrezco.
Proverbios 11:2 Cuando viene la soberbia, viene también la 
deshonra; Mas con los humildes está la sabiduría.
Proverbios 13:10 Ciertamente la soberbia concebirá contienda; 
Mas con los avisados está la sabiduría.
Proverbios 16:18 Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y 
antes de la caída la altivez de espíritu.
Proverbios 26:12 ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? 
Más esperanza hay del necio que de él.
Proverbios 27:2 Alábete el extraño, y no tu propia boca; El ajeno, 
y no los labios tuyos.
Proverbios 28:25a El altivo de ánimo suscita contiendas.
Proverbios 29:23 La soberbia del hombre le abate; Pero al humilde 
de espíritu sustenta la honra.
Mateo 23:12a Porque el que se enaltece será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido.
Lucas 14:10 Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el 
último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: 
Amigo, sube más arriba; entonces tendrás gloria delante de los 
que se sientan contigo a la mesa.
Lucas 16:15 Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis 
a vosotros mismos delante de los hombres; mas Dios conoce 
vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por sublime, 
delante de Dios es abominación.
Lucas 18:9-14 A unos que confiaban en sí mismos como justos, 
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: Dos 
hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro 
publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta 
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manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, 
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno 
dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el 
publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, 
sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, 
pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes 
que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el 
que se humilla será enaltecido.
Juan 12:43 Porque amaban más la gloria de los hombres que la 
gloria de Dios.
Romanos 12:3a  Acada cual que está entre vosotros, que no tenga 
más alto concepto de sí que el que debe tener.1 Corintios 10:12 Así 
que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
1 Pedro 5:5-7 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y 
todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios 
resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes. Humillaos, 
pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando 
fuere tiempo; echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él 
tiene cuidado de vosotros.
1 Juan 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la 
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene 
del Padre, sino del mundo. 
Santiago 3:15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo 
alto, sino terrenal, animal, diabólica.

Poder y Fortaleza.
El Señor es mi Fortaleza.      
Deuteronomio 20:4 porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, 
para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros.
1 Crónicas 28:20b No temas, ni desmayes, porque Jehová Dios, mi 
Dios, estará contigo; él no te dejará ni te desamparará, hasta que 
acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová.
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2 Crónicas 32:8a Con él está el brazo de carne, mas con nosotros 
está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras 
batallas.
Nehemías 8:10b Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
Isa 30:7b Su fortaleza sería estarse quietos.
Isaías 30:15b En quietud y en confianza será vuestra fortaleza.
 Isaías 40:29-31 El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas 
al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, 
los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan a Jehová tendrán 
nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se 
cansarán; caminarán, y no se fatigarán.
Isaías 41:10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, 
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre 
te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Jeremías 32:27 He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; 
¿habrá algo que sea difícil para mí?
Zacarías 4:6b No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, 
ha dicho Jehová de los ejércitos.
Salmos  18:29,30b,32 Contigo desbarataré ejércitos, Y con mi Dios 
asaltaré muros. Escudo es a todos los que en él esperan. Dios es el 
que me ciñe de poder, Y quien hace perfecto mi camino.
Salmos 20:7 Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; Mas 
nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. 
Salmos 84: 5,7a
Salmos 27:13,14 Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la 
bondad de Jehová En la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová; 
Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová.
Salmos 28:7,8 Jehová es mi fortaleza y mi escudo; En él confió mi 
corazón, y fui ayudado, Por lo que se gozó mi corazón, Y con mi 
cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, Y el refugio 
salvador de su ungido.
Salmos 37:39  Pero la salvación de los justos es de Jehová, Y él es 
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su fortaleza en el tiempo de la angustia.
Salmos 60:11 Danos socorro contra el enemigo, Porque vana es la 
ayuda de los hombres.
Salmos 73:26 Mi carne y mi corazón desfallecen; Mas la roca de mi 
corazón y mi porción es Dios para siempre.
Salmos 84: 5,7a Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus 
fuerzas, En cuyo corazón están tus caminos. Irán de poder en 
poder.
Salmos 118:8  Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre
Salmos 118:14  Mi fortaleza y mi cántico es JAH, Y él me ha sido 
por salvación.
Salmos 119:28 Se deshace mi alma de ansiedad; Susténtame 
según tu palabra.
2 Corintios 3:5 no que seamos competentes por nosotros mismos 
para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra 
competencia proviene de Dios.
2 Corintios 12:9,10 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi 
poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me 
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí 
el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las 
debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Efesios 6:10-12 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el 
Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura 
de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 
diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de 
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestes.
Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
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Dependencia Sólo en el Señor
Éxodo 14:13,14 Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, 
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros; porque los 
egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 
Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
Deuteronomio 20:1 Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, 
si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no 
tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual 
te sacó de tierra de Egipto.
Deuteronomio 31:8  Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no 
te dejará, ni te desamparará; no temas ni te intimides.
Josué 23:10 Un varón de vosotros perseguirá a mil; porque Jehová 
vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo.
2 Crónicas 20:12 !Oh Dios nuestro! ¿no los juzgarás tú? Porque 
en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene 
contra nosotros; no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros 
ojos.
2 Crónicas 20:15b-17 Jehová os dice así: No temáis ni os 
amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es 
vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos; 
he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto 
al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis 
vosotros en este caso; paraos, estad quietos, y ved la salvación de 
Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis; 
salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros.
2 Crónicas 32: 7,8a Esforzaos y animaos; no temáis, ni tengáis 
miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene; 
porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de 
carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos 
y pelear nuestras batallas. 
1 Samuel 2:9 El guarda los pies de sus santos, Mas los impíos 
perecen en tinieblas; Porque nadie será fuerte por su propia fuerza.
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1 Samuel 14:6b Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos 
o con pocos.
1 Samuel 17:47 Y sabrá toda esta congregación que Jehová no 
salva con espada y con lanza; porque de Jehová es la batalla, y él 
os entregará en nuestras manos.
Salmos 17:5 Sustenta mis pasos en tus caminos, Para que mis 
pies no resbalen.
Salmos 35:10 Todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como 
tú, Que libras al afligido del más fuerte que él, Y al pobre y 
menesteroso del que le despoja?
Salmos 26:1b He confiado asimismo en Jehová sin titubear.
Salmos 60:11 Danos socorro contra el enemigo, Porque vana es la 
ayuda de los hombres.
Salmos 62:5 Alma mía, en Dios solamente reposa, Porque de él es 
mi esperanza.
Salmos 112:7,8 No tendrá temor de malas noticias; Su corazón 
está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón; no 
temerá, Hasta que vea en sus enemigos su deseo.
Salmos 118:6 Jehová está conmigo; no temeré Lo que me pueda 
hacer el hombre.
Isaías 26:4 Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová 
el Señor está la fortaleza de los siglos.

Paz en vez de Temor.
(Véase también: Dios es nuestra protección)      
Deuteronomio 31:6 Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni 
tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; 
no te dejará, ni te desamparará.
Isaías 12: 2a Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré.
Isaías 26:3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo 
pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.
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Isaías 41:10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, 
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre 
te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Isaías 41:13 Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu 
mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo.
Salmos 119:165 Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y no hay 
para ellos tropiezo.
Salmos 34:4 Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos 
mis temores.
Salmos 23:4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, No 
temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado 
me infundirán aliento.
Salmos 27:1 Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? 
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?
Salmos 34:4 Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos 
mis temores.
Salmos 46:1,2 Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto 
auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la 
tierra sea removida, Y se traspasen los montes al corazón del mar;
Salmos 56:3,4 En el día que temo, Yo en ti confío. En Dios alabaré 
su palabra; En Dios he confiado; no temeré; ¿Qué puede hacerme 
el hombre?
Salmos 91:2,5 Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi 
Dios, en quien confiaré. No temerás el terror nocturno, Ni saeta 
que vuele de día,
Salmos 118:6 Jehová está conmigo; no temeré Lo que me pueda 
hacer el hombre.
Proverbios 1:33 Mas el que me oyere, habitará confiadamente Y 
vivirá tranquilo, sin temor del mal.
Proverbios 3:24-26 Cuando te acuestes, no tendrás temor, Sino 
que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor 
repentino, Ni de la ruina de los impíos cuando viniere, Porque 
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Jehová será tu confianza, Y él preservará tu pie de quedar preso.
Proverbios 29:25 El temor del hombre pondrá lazo; Mas el que 
confía en Jehová será exaltado.
Jeremías 1:8 No temas delante de ellos, porque contigo estoy para 
librarte, dice Jehová.
Marcos 5:36b No temas, cree solamente.
Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Filipenses 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús.
2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 
sino de poder, de amor y de dominio propio.
1 Juan 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor 
echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde 
el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.

Confía en Dios para un bendecido descanso            
Salmos 3:5 Yo me acosté y dormí, Y desperté, porque Jehová me 
sustentaba.
Salmos 4:8 En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo 
tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Salmos 127:2b Por demás es que os levantéis de madrugada, y 
vayáis tarde a reposar, Y que comáis pan de dolores; Pues que a su 
amado dará Dios el sueño.
Eclesiastés 5:12 Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, 
coma poco; pero al rico no le deja dormir la abundancia.
Isaías 57:2 Entrará en la paz; descansarán en sus lechos todos los 
que andan delante de Dios.
Jeremías 31:26 En esto me desperté, y vi, y mi sueño me fue 
agradable.
Salmos 42:8 Pero de día mandará Jehová su misericordia, Y de 
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noche su cántico estará conmigo, Y mi oración al Dios de mi vida.
Salmos 63:5,6 Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, 
Y con labios de júbilo te alabará mi boca, Cuando me acuerde de ti 
en mi lecho, Cuando medite en ti en las vigilias de la noche.
Isaías 26: 9a Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto 
que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte.
Lamentaciones 2: 19a Levántate, da voces en la noche, al 
comenzar las vigilias; Derrama como agua tu corazón ante la 
presencia del Señor. 

Superando al enemigo
Resistir al diablo
Isaías 59:19b Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu 
de Jehová levantará bandera contra él.
Mateo 4:10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito 
está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.
Mateo 8:16 Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos 
endemoniados; y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó 
a todos los enfermos;
Mateo 10:1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio 
autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen 
fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Mateo 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo 
lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi 
nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas;
Lucas 9:42 Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le 
derribó y le sacudió con violencia; pero Jesús reprendió al espíritu 
inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre.
Lucas 10:17,19 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, 
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aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. He aquí os doy 
potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza 
del enemigo, y nada os dañará.
Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras 
que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo 
voy al Padre.
Hechos 5:16 Y aun de las ciudades vecinas muchos venían 
a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus 
inmundos; y todos eran sanados.
Filipenses 2:9-11 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en 
el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese 
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
1 Timoteo 6:12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la 
vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la 
buena profesión delante de muchos testigos.
Santiago 1:13-16 Cuando alguno es tentado, no diga que es 
tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por 
el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es tentado, cuando 
de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la 
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el 
pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos 
míos, no erréis. 
Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de 
vosotros
1 Juan 3:8b Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo.
1 Juan 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; 
porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el 
mundo.
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Estar “Atentos”
Mateo 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el 
espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Lucas 11:24-26 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, 
anda por lugares secos, buscando reposo; y no hallándolo, dice: 
Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y 
adornada. Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él; 
y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a 
ser peor que el primero.
Lucas 22:31b,32 Simón, he aquí Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no 
falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Romanos 13:14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis 
para los deseos de la carne.
1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no 
sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más 
de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis soportar.
2 Corintios 2:11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre 
nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones.
2 Corintios 10:3-5 Pues aunque andamos en la carne, no militamos 
según la carne; porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo.
2 Corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con su 
astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera 
extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Efesios 6:10-12 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el 
Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura 
de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 
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diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de 
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestes.
Efesios 6:14,16,17 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos 
con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, Sobre todo, 
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos 
de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada 
del Espíritu, que es la palabra de Dios;
1 Tesalonicenses 5:8 Pero nosotros, que somos del día, seamos 
sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con 
la esperanza de salvación como yelmo.
Hebreos 12:1,2 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor 
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso 
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió 
la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono 
de Dios.
1 Pedro 4:12,13 Amados, no os sorprendáis del fuego de 
prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os 
aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su 
gloria os gocéis con gran alegría.
1 Pedro 5: 8,9a Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario 
el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar; al cual resistid firmes en la fe.

Más que Vencedores
Romanos 8:35-37 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, 
o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos 
muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de 
matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores 



DIOS ES NUESTRA PROTECCIóN 73

por medio de aquel que nos amó.
Filipenses 3:8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 
pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, 
para ganar a Cristo.
Colosenses 1:12,13 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo 
aptos para participar de la herencia de los santos en luz; el cual 
nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino 
de su amado Hijo.
1 Juan 2:14b La palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis 
vencido al maligno.
1 Juan 5:5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que 
Jesús es el Hijo de Dios?
Apocalipsis 2:7b Al que venciere, le daré a comer del árbol de la 
vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Apocalipsis 3:5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; 
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre 
delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.

Dios es Nuestra Protección
(Véase también: Paz en lugar de Temor)
Deuteronomio 33: 12 A Benjamín dijo: El amado de Jehová 
habitará confiado cerca de él; Lo cubrirá siempre, Y entre sus 
hombros morará.
2 Crónicas !Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar 
ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas! Ayúdanos, oh Jehová 
Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos 
contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios; no prevalezca 
contra ti el hombre.
2 Crónicas 20: 12  !Oh Dios nuestro! ¿no los juzgarás tú? Porque 
en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene 
contra nosotros; no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros 
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ojos.
Isaías 59:1 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para 
salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
Salmos 3:1-3  !Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis 
adversarios! Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos 
son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios. Selah 
Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que 
levanta mi cabeza.
Salmos 5: 11a Alégrense todos los que en ti confían; Den voces de 
júbilo para siempre, porque tú los defiendes.
Salmos 9:13,14 Ten misericordia de mí, Jehová; Mira mi aflicción 
que padezco a causa de los que me aborrecen, Tú que me levantas 
de las puertas de la muerte, Para que cuente yo todas tus alabanzas 
En las puertas de la hija de Sion, Y me goce en tu salvación.
Salmos 7:1 Jehová Dios mío, en ti he confiado; Sálvame de todos 
los que me persiguen, y líbrame.
Salmos 16:1 Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado.
Salmos 17:8,9 Guárdame como a la niña de tus ojos; Escóndeme 
bajo la sombra de tus alas, De la vista de los malos que me oprimen, 
De mis enemigos que buscan mi vida.
Salmos 18:3 Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, Y 
seré salvo de mis enemigos.
Salmos 18:48 El que me libra de mis enemigos, Y aun me eleva 
sobre los que se levantan contra mí; Me libraste de varón violento.
Salmos 25:1-5 A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti 
confío; No sea yo avergonzado, No se alegren de mí mis enemigos. 
Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido; 
Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh 
Jehová, tus caminos; Enséñame tus sendas. Encamíname en tu 
verdad, y enséñame, Porque tú eres el Dios de mi salvación; En ti 
he esperado todo el día.
Salmos 27:5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día 
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del mal; Me ocultará en lo reservado de su morada; Sobre una roca 
me pondrá en alto.
Salmos 27:12-14 No me entregues a la voluntad de mis enemigos; 
Porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que 
respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la 
bondad de Jehová En la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová; 
Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová.
Salmos 31:1-4 En ti, oh Jehová, he confiado; no sea yo confundido 
jamás; Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto; 
Sé tú mi roca fuerte, y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi 
roca y mi castillo; Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. 
Sácame de la red que han escondido para mí, Pues tú eres mi 
refugio.
Salmos 31:18 Enmudezcan los labios mentirosos, Que hablan 
contra el justo cosas duras Con soberbia y menosprecio.
Salmos 31:13,14a  Porque oigo la calumnia de muchos; El miedo 
me asalta por todas partes, Mientras consultan juntos contra mí e 
idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová.
Salmos 34:7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le 
temen, Y los defiende.
Salmos 34:17 Claman los justos, y Jehová oye, Y los libra de todas 
sus angustias.
Salmos 35:1 Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden; 
Pelea contra los que me combaten.
Salmos 46:1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto 
auxilio en las tribulaciones.
Salmos 50:15 E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú 
me honrarás.
Salmos 56:9-11 Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día 
en que yo clamare; Esto sé, que Dios está por mí.  En Dios alabaré 
su palabra; En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado; no 
temeré; ¿Qué puede hacerme el hombre?
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Salmos 59: 1,-17 Pero yo cantaré de tu poder, Y alabaré de mañana 
tu misericordia; Porque has sido mi amparo Y refugio en el día de 
mi angustia.
Fortaleza mía, a ti cantaré; Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios 
de mi misericordia.
Salmos 61:2-4 Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi 
corazón desmayare.
Llévame a la roca que es más alta que yo, Yo habitaré en tu 
tabernáculo para siempre;
Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah
Salmos 62:6 El solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, 
no resbalaré.
Salmos 91:4 Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas 
estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad.
Salmos 118:6,7 Jehová está conmigo; no temeré Lo que me pueda 
hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan; 
Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen.
Salmos 91:9,10 Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, 
Al Altísimo por tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga 
tocará tu morada.
Salmos 119:110,154 Me pusieron lazo los impíos, Pero yo no me 
desvié de tus mandamientos. Defiende mi causa, y redímeme; 
Vivifícame con tu palabra.
Salmos 121:8 Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora 
y para siempre.
Salmos 127:1b Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la 
guardia.
Salmos 141:8-10 Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos; 
En ti he confiado; no desampares mi alma. Guárdame de los lazos 
que me han tendido, Y de las trampas de los que hacen iniquidad. 
Caigan los impíos a una en sus redes, Mientras yo pasaré adelante.
Salmos 143:8,9 Hazme oír por la mañana tu misericordia, Porque 
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en ti he confiado; Hazme saber el camino por donde ande, Porque 
a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová; En 
ti me refugio.
Salmos 144: 1,2a Bendito sea Jehová, mi roca, Quien adiestra mis 
manos para la batalla, Y mis dedos para la guerra; Misericordia mía 
y mi castillo, Fortaleza mía y mi libertador, Escudo mío, en quien 
he confiado.
Salmos 145:18-20a Cercano está Jehová a todos los que le 
invocan, A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de 
los que le temen; Oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. 
Jehová guarda a todos los que le aman.
Proverbios 1:33 Mas el que me oyere, habitará confiadamente Y 
vivirá tranquilo, sin temor del mal.
Proverbios 14:26 En el temor de Jehová está la fuerte confianza; Y 
esperanza tendrán sus hijos.
Proverbios 18:10 Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá 
el justo, y será levantado.
Isaías 35:3,4 Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas 
endebles. Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; 
he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios 
mismo vendrá, y os salvará.
Isaías 41:10,11 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, 
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre 
te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los 
que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos; serán 
como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los 
que tienen contienda contigo.
Isaías 43:2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si 
por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te 
quemarás, ni la llama arderá en ti.
Isaías 50:7 Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me 
avergoncé; por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no 
seré avergonzado. 
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Jeremías 1:8 No temas delante de ellos, porque contigo estoy para 
librarte, dice Jehová.
2 Corintios 4:8,9 que estamos atribulados en todo, mas no 
angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas 
no desamparados; derribados, pero no destruidos;
1 Pedro 3:12,13 Porque los ojos del Señor están sobre los justos, 
Y sus oídos atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está 
contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá 
hacer daño, si vosotros seguís el bien?

Consuelo
Salmos 34:18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; 
Y salva a los contritos de espíritu.
Salmos 37:24 Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, 
Porque Jehová sostiene su mano.
Salmos 55:22 Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No 
dejará para siempre caído al justo.
Salmos 71:21 Aumentarás mi grandeza, Y volverás a consolarme.
Salmos 94:19 En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, 
Tus consolaciones alegraban mi alma.
Salmos 112:4 Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos; Es 
clemente, misericordioso y justo.
Salmos 119:50  Ella es mi consuelo en mi aflicción, Porque tu 
dicho me ha vivificado.
Salmos 145:14 Sostiene Jehová a todos los que caen, Y levanta a 
todos los oprimidos.
Salmos 147:3 El sana a los quebrantados de corazón, Y venda sus 
heridas.
Mateo 5:4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán 
consolación.
Juan 14:16-18 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, 
para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, 
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al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; 
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en 
vosotros. No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.
Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré 
del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará 
testimonio acerca de mí.
Hebreos 13:5b Porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré.
2 Corintios 1:4 el cual nos consuela en todas nuestras 
tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los 
que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación 
con que nosotros somos consolados por Dios.
2 Corintios 1:7 Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, 
pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, 
también lo sois en la consolación.
2 Corintios 7:4b lleno estoy de consolación; sobreabundo de gozo 
en todas nuestras tribulaciones.
Filipenses 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús.
2 Tesalonicenses 2:16,17 Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y 
Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna 
y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os 
confirme en toda buena palabra y obra.

Encuentra y Cumple la Voluntad de Dios
El discípulo de Jesús siempre estará buscando hacer la voluntad 
de Dios. El Estudio fiel de la Palabra de Dios, tomando tiempo para 
escuchar Su voz y aprender a obedecer Su Palabra nos llevará a 
conocer Su voluntad. (Véase también: Obediencia a la Palabra de 
Dios)
Salmos 27:11 Enséñame, oh Jehová, tu camino, Y guíame por 
senda de rectitud A causa de mis enemigos.



80 MANUAL DE SUPERVIVENCIA PARA UN DISCIPULO DE JESUS

Salmos 37:5 Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él 
hará.
Salmos 40:8 El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu 
ley está en medio de mi corazón.
Salmos 143:10 Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi 
Dios; Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.
Proverbios 3:5,6 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te 
apoyes en tu propia prudencia.  Reconócelo en todos tus caminos, 
Y él enderezará tus veredas.
Lucas 22:42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero 
no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Juan 3:30 Es necesario que él crezca, pero que yo mengue.
Juan 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del 
que me envió, y que acabe su obra.
Juan 5:30b No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me 
envió, la del Padre.
Juan 6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Romanos 6: 13a Ni tampoco presentéis vuestros miembros al 
pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros 
mismos a Dios .
Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 
yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo 
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo 
por mí.
Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de 
vosotros.
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Provisión de Dios y Nuestras finanzas           
Promesas de Prosperidad y Bendiciones
Dios ha prometido abundante provisión y bendiciones a Sus hijos.
Génesis 9:3 Todo lo que se mueve y vive, os será para 
mantenimiento: así como las legumbres y plantas verdes, os lo he 
dado todo.
Deuteronomio 28:2-12 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, 
y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás 
tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu 
vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus 
vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu 
artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. 
Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por 
un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante 
de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre 
todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra 
que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo 
suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos 
de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los 
pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, 
y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto 
de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en 
el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá 
Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en 
su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a 
muchas naciones, y tú no pedirás prestado.
Josué 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino 
que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas 
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás 
prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
2 Crónicas 26: 5b Y en estos días en que buscó a Jehová, él le 
prosperó.



82 MANUAL DE SUPERVIVENCIA PARA UN DISCIPULO DE JESUS

Malaquías 3:10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en 
mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si 
no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde.
Salmos 23:1 Jehová es mi pastor; nada me faltará.
Salmos 34:10 Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; Pero los 
que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Salmos 37:3 Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en la 
tierra, y te apacentarás de la verdad.
Salmos 68: 19a Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficio.
Salmos 81:10 Yo soy Jehová tu Dios, Que te hice subir de la tierra 
de Egipto; Abre tu boca, y yo la llenaré.
Salmos 84:11b Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los 
que andan en integridad.
Salmos 128:1,2 Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, 
Que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus 
manos, Bienaventurado serás, y te irá bien.
Proverbios 10: 3a Jehová no dejará padecer hambre al justo.
Proverbios 10:22 La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no 
añade tristeza con ella.
Proverbios 13:21 El mal perseguirá a los pecadores, Mas los justos 
serán premiados con el bien.
Mateo 6:25-27 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra 
vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro 
cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, 
y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no 
siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre 
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su 
estatura un codo?
Mateo 6:31-33 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, 
o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan 
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todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis 
necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Mateo 7:7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá.
Mateo 7:11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en 
los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
Mateo 17:27 Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y echa el 
anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, 
hallarás un estatero; tómalo, y dáselo por mí y por ti.
Lucas 12:24 Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan; 
que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis 
vosotros mucho más que las aves?
Lucas 22:35  Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja, y 
sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada.
Romanos 8:32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él 
todas las cosas?
1 Corintios 9:11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo 
espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material?
Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme 
a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Santiago 1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende 
de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni 
sombra de variación.

Buenos Administradores (Fidelidad y Diligencia)
Dios espera que seamos fieles en la administración de las finanzas 
que Él nos da.

2 Crónicas 31:21 En todo cuanto emprendió en el servicio de la 
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casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a 
su Dios, lo hizo de todo corazón, y fue prosperado.
Proverbios 10:4 La mano negligente empobrece; Mas la mano de 
los diligentes enriquece.
Proverbios 10:5 El que recoge en el verano es hombre entendido; 
El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza.
Proverbios 13:4 El alma del perezoso desea, y nada alcanza; Mas 
el alma de los diligentes será prosperada.
Proverbios 22:29 ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante 
de los reyes estará; No estará delante de los de baja condición.
Proverbios 28: 20a El hombre de verdad tendrá muchas 
bendiciones.
Proverbios 31:27 Considera los caminos de su casa, Y no come el 
pan de balde.
Proverbios 13:4 El alma del perezoso desea y nada alcanza; Mas el 
alma de los diligentes será prosperada.
Eclesiastés 10:18 Por la pereza se cae la techumbre, y por la 
flojedad de las manos se llueve la casa.
Mateo 25:23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
Lucas 16:10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; 
y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
Romanos 12:11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; 
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor;
1 Corintios 4:2 Ahora bien, se requiere de los administradores, que 
cada uno sea hallado fiel.
Efesios 5:15,16 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como 
necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los 
días son malos.
Colosenses 4:5 Andad sabiamente para con los de afuera, 
redimiendo el tiempo.
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1 Tesalonicenses 5:4-8 Mas vosotros, hermanos, no estáis en 
tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque 
todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la 
noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, 
sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche 
duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero 
nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido 
con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación 
como yelmo.
2 Tesalonicenses 3:10 Porque también cuando estábamos con 
vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, 
tampoco coma.

El Gozo de Dar           
Deuteronomio 15: 7,8a,10 Cuando haya en medio de ti menesteroso 
de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra 
que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás 
tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano 
liberalmente. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón 
cuando le des; porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en 
todos tus hechos, y en todo lo que emprendas.
Salmos 41:1 Bienaventurado el que piensa en el pobre; En el día 
malo lo librará Jehová.
Proverbios 3:9,10 Honra a Jehová con tus bienes, Y con las 
primicias de todos tus frutos; Y serán llenos tus graneros con 
abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto
Proverbios 3:27 No te niegues a hacer el bien a quien es debido, 
Cuando tuvieres poder para hacerlo.
Proverbios 11:24,25 Hay quienes reparten, y les es añadido más; Y 
hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. 
El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también 
será saciado.
Proverbios 19: 17 A Jehová presta el que da al pobre, Y el bien que 
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ha hecho, se lo volverá a pagar.
Proverbios 28:16b Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus 
días.
Mateo 5:42 Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, 
no se lo rehúses.
Mateo 10:8b De gracia recibisteis, dad de gracia.
Mateo 25: 40b En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis.
Lucas 6:38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y 
rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida 
con que medís, os volverán a medir.
Hechos 20:35b Más bienaventurado es dar que recibir.
2 Corintios 9:6,7 Pero esto digo: El que siembra escasamente, 
también segará escasamente; y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en 
su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre.
Filipenses 2:4b no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada 
cual también por lo de los otros.
1 Juan 3:17,18 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su 
hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo 
mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni 
de lengua, sino de hecho y en verdad.

El Poder de Perdonar al Prójimo
Cuando perdonas a los demás, los liberas y Te liberas.
Salmos 18:25 Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, 
Y recto para con el hombre íntegro.
Proverbios 3:3,4 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; 
Átalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón; Y hallarás 
gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres.
Proverbios 10:12 El odio despierta rencillas; Pero el amor cubrirá 
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todas las faltas.
Mateo 5:7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia.
Mateo 6:14,15 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os 
perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no 
perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas.
Mateo 7:12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque 
esto es la ley y los profetas.
Mateo 18:21,22,35 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, 
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 
¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta 
setenta veces siete. Así también mi Padre celestial hará con 
vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano 
sus ofensas.
Marcos 11:25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo 
contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los 
cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Lucas 6:36,37 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro 
Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados; no 
condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados.
Lucas 7:47 Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son 
perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien se le perdona 
poco, poco ama.
Lucas 17:4 Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al 
día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale.
Romanos 12:19-21 No os venguéis vosotros mismos, amados 
míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía 
es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo 
tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues 
haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No 
seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
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Efesios 4:31,32 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, 
gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos 
con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo.
Hebreos 12:15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la 
gracia de Dios; que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, 
y por ella muchos sean contaminados;
Colosenses 3: 13a,14 Soportándoos unos a otros, y perdonándoos 
unos a otros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el 
vínculo perfecto.

Creación vs. Evolución
¡La creación habla de las glorias del amor de Dios y de Su poder! La 
evolución es uno de los mayores engaños de Satanás, que ha alejado 
a millones de Dios.
Génesis 1:1,11,12 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé 
semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla 
esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba 
verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da 
fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era 
bueno.
Nehemías 9:6 Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos 
de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en 
ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas todas estas 
cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran.
Job 12:7-9 Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te 
enseñarán; A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán; O habla 
a la tierra, y ella te enseñará; Los peces del mar te lo declararán 
también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende Que la mano de 
Jehová la hizo?
Job 36:27,28 El atrae las gotas de las aguas, Al transformarse el 
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vapor en lluvia,
La cual destilan las nubes, Goteando en abundancia sobre los 
hombres.
Job 38:22 ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, O has visto 
los tesoros del granizo,
Salmos 19:1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento 
anuncia la obra de sus manos.
Isaías 44:24,25 Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el 
vientre: Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, 
que extiendo la tierra por mí mismo; que deshago las señales de 
los adivinos, y enloquezco a los agoreros; que hago volver atrás a 
los sabios, y desvanezco su sabiduría.
Isaías 45:12 Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis 
manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé.
Jeremías 10:12,13 El que hizo la tierra con su poder, el que 
puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con 
su sabiduría; a su voz se produce muchedumbre de aguas en el 
cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra; hace los 
relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos.
Juan 1:1-3 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 
y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las 
cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho.
Juan 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con 
aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Romanos 1:20-23 Porque las cosas invisibles de él, su eterno 
poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación 
del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, 
de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, 
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y 
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen 
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de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las 
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; 
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él.
1 Timoteo 6:20 Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, 
evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos 
de la falsamente llamada ciencia,
2 Timoteo 3:7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden 
llegar al conocimiento de la verdad.
Hebreos 1:2b en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, 
a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el 
universo;
Hebreos 1: 3a el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas 
con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de 
nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de 
la Majestad en las alturas,
Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el 
universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue 
hecho de lo que no se veía.

Niños
¡Dios ama a los niños! ¡Tenemos una gran responsabilidad para 
mostrar el amor de Dios a nuestros hijos y enseñarles Sus caminos!

Niños - Una Herencia del Señor
Salmos 127:3-5a He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa 
de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, 
Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre 
que llenó su aljaba de ellos.
Salmos 144:12 Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su 
juventud, Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un 
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palacio;
Proverbios 17:6 Corona de los viejos son los nietos, Y la honra de 
los hijos, sus padres.
Proverbios 20:7 Camina en su integridad el justo; Sus hijos son 
dichosos después de él.
3 Juan 1:4 No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos 
andan en la verdad.

Instruye al niño
Salmos 34:11 Venid, hijos, oídme; El temor de Jehová os enseñaré.
Salmos 119:9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar 
tu palabra.
Proverbios 3:12 Porque Jehová al que ama castiga, Como el padre 
al hijo a quien quiere.
Proverbios 8:32,33 Ahora, pues, hijos, oídme, Y bienaventurados 
los que guardan mis caminos. Atended el consejo, y sed sabios, Y 
no lo menospreciéis.
Proverbios 13:1 El hijo sabio recibe el consejo del padre; Mas el 
burlador no escucha las reprensiones.
Proverbios 22:6 Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere 
viejo no se apartará de él.
Isaías 54:13 Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se 
multiplicará la paz de tus hijos.
Mateo 18:5,6 ,10a 10a Y cualquiera que reciba en mi nombre a un 
niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar 
a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que 
se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le 
hundiese en lo profundo del mar. Mirad que no menospreciéis a 
uno de estos pequeños.
Juan 10:11b El buen pastor su vida da por las ovejas.
Efesios 6:1-4 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, 
porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el 
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primer mandamiento con promesa;
para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y 
vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos 
en disciplina y amonestación del Señor.
Hebreos 12:9-11 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres 
terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no 
obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 
Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a 
ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que 
participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al 
presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después 
da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
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El fin
El tema del “Tiempo del Fin” es conocido por los 
cristianos y no cristianos por igual, como un período 
de tiempo, específicamente y proféticamente 
expuesto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Existen 
doctrinas controvertidas y diferentes acerca de este 
período de tiempo, pero todos los cristianos están de 
acuerdo en que la llegada de este período ciertamente 
tendrá lugar. A continuación, se muestra un esquema 
detallado de los eventos proféticos a los que Jesús se 
refirió en Mateo 24 como los signos del fin.

Las Señales del Tiempo del Fin
El conocimiento se incrementará
Daniel 12:4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta 
el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se 
aumentará.
2 Timoteo 3:1,7 También debes saber esto: que en los postreros 
días vendrán tiempos peligrosos. Estas siempre están aprendiendo, 
y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el 
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá 
el fin.

Gran aumento de desastres naturales
Mateo 24:7 Porque se levantará nación contra nación, y reino 
contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes 
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lugares.
Lucas 21:26 desfalleciendo los hombres por el temor y la 
expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las 
potencias de los cielos serán conmovidas.

Aumento de la maldad y las guerras
2Timoteo 3: 1,13 También debes saber esto: que en los postreros 
días vendrán tiempos peligrosos. mas los malos hombres y los 
engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Mateo 24: 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que 
no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero 
aún no es el fin.
Mateo 24:37,38 Mas como en los días de Noé, así será la venida 
del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio 
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, 
hasta el día en que Noé entró en el arca,
Lucas 21:25b Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las 
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa 
del bramido del mar y de las olas.

Perversión desenfrenada en el tiempo del fin
Lucas 17:28-30 Asimismo como sucedió en los días de Lot; 
comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; mas 
el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, 
y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre 
se manifieste.
Romanos  1:24,26-28 Por lo cual también Dios los entregó a la 
inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo 
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, Por esto Dios los 
entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron 
el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo 
también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se 
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
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vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener 
en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para 
hacer cosas que no convienen;
2 Timoteo 3:1-3a También debes saber esto: que en los postreros 
días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto 
natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno,

Gran caída apostasía de la fe verdadera
2 Tesalonicenses 2:2,3 que no os dejéis mover fácilmente de 
vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por 
palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que 
el día del Señor está cerca.  Nadie os engañe en ninguna manera; 
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste 
el hombre de pecado, el hijo de perdición,
Mateo 24:12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de 
muchos se enfriará.
Mateo 24:5,11,24 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: 
Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas 
se levantarán, y engañarán a muchos; Porque se levantarán falsos 
Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de 
tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.
1 Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios.

Aumento de la persecución a los verdaderos 
Cristianos
Mateo 24:9,10 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, 
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y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.  
Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos 
a otros se aborrecerán.
Lucas 21:16,17 Mas seréis entregados aun por vuestros padres, y 
hermanos, y parientes, y amigos; y matarán a algunos de vosotros; 
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.

Significado del cumplimiento de todas estas 
señales            
Mateo 24:33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas 
cosas, conoced que está cerca, a las puertas.
Lucas 21:28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y 
levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Lucas 21:31,32 Así también vosotros, cuando veáis que suceden 
estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto 
os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto 
acontezca.

Producido y distribuido por:
TheBibleForYou.com



LAS SEñALES DEL TIEMPO DEL FIN 97



98 MANUAL DE SUPERVIVENCIA PARA UN DISCIPULO DE JESUS



LAS SEñALES DEL TIEMPO DEL FIN 99



100 MANUAL DE SUPERVIVENCIA PARA UN DISCIPULO DE JESUS



LAS SEñALES DEL TIEMPO DEL FIN 101



102 MANUAL DE SUPERVIVENCIA PARA UN DISCIPULO DE JESUS



LAS SEñALES DEL TIEMPO DEL FIN 103



104 MANUAL DE SUPERVIVENCIA PARA UN DISCIPULO DE JESUS



LAS SEñALES DEL TIEMPO DEL FIN 105



106 MANUAL DE SUPERVIVENCIA PARA UN DISCIPULO DE JESUS



LAS SEñALES DEL TIEMPO DEL FIN 107



108 MANUAL DE SUPERVIVENCIA PARA UN DISCIPULO DE JESUS



LAS SEñALES DEL TIEMPO DEL FIN 109



110 MANUAL DE SUPERVIVENCIA PARA UN DISCIPULO DE JESUS


