Isa 30:21 “Tus oídos oirán detrás de ti estas
palabras: “Este es el camino, anden en él,” ya sea
que vayan a la derecha o a la izquierda.

Job 5:20 En el hambre, El te salvará de la muerte, Y
en la guerra, del poder de la espada.

Romanos 8:28 “Y sabemos que para los que
aman a Dios, todas las cosas cooperan para
bien, esto es, para los que son llamados
conforme a Su propósito.”

Isa 42:16 “Conduciré a los ciegos por un camino
que no conocen, Por sendas que no conocen los
guiaré; Cambiaré delante de ellos las tinieblas en
luz Y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré,
Y no las dejaré sin hacer.”

Fiip 4:7 “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes
en Cristo Jesús.”

Juan 13:17 “Si saben esto, serán felices si lo
practican.”

Sal. 73:23-24 “Sin embargo, yo siempre estoy
contigo; Tú me has tomado de la mano derecha.
Con Tu consejo me guiarás, Y después me
recibirás en gloria.”

Rom 5:5 “ Y la esperanza no desilusiona, porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue
dado.

Isa 60:10 “...Porque en Mi furor te herí, Pero en
Mi benevolencia he tenido compasión de ti.”

Prov. 3:6 “Reconócelo en todos tus caminos,
Y El enderezará tus sendas.”

Prov. 11:5 “La justicia del íntegro enderezará su
camino, Pero el impío caerá por su propia impiedad.”

Salmos 27:3 “Si un ejército acampa contra mí,
No temerá mi corazón; Si contra mí se levanta
guerra, A pesar de ello, yo estaré confiado.”

Salmo 32:8 “Yo te haré saber y te enseñaré el
camino en que debes andar; Te aconsejaré con
Mis ojos puestos en ti.”

Job 5:22 “De la violencia y del hambre te reirás, Y no
temerás a las fieras de la tierra.”

Salmos 147:6 “El Señor sostiene al afligido
Pero humilla a los impíos hasta la tierra.”

Salmos 37:39 “Pero la salvación de los justos viene
del Señor; El es su fortaleza en el tiempo de la
angustia.”

Juan 14:27 “La paz les dejo, Mi paz les doy; no se la
doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su
corazón ni tenga miedo.”

Prov. 15:1 “La suave respuesta aparta el furor,
Pero la palabra hiriente hace subir la ira.”

Job 5:19 “De seis aflicciones te librará, Y en la
séptima no te tocará el mal.”

Job 5:21 “Estarás a cubierto del azote de la lengua,
Y no temerás la violencia cuando venga”.

1 Pedro 3:4 “...sino que sea lo que procede de lo
íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de
un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso
delante de Dios.

Juan 14:18 “No los dejaré huérfanos; vendré a
ustedes.”

Salmos 37:40 “El Señor los ayuda y los libra;
Los libra de los impíos y los salva, Porque en El se
refugian.”

Salmos 25:9 “Dirige a los humildes en la justicia,
Y enseña a los humildes su camino.”

Salmos 146:8 “El Señor abre los ojos a los ciegos,
El Señor levanta a los caídos, El Señor ama a los
justos.”

Job 5:25 “También sabrás que tu descendencia será
numerosa, Y tus vástagos como la hierba de la tierra.

Salmos 69:14 “Sácame del cieno y no dejes que
me hunda; Sea yo librado de los que me odian, y
de lo profundo de las aguas”.

Salmos 32:7 “Tú eres mi escondedero; de la
angustia me preservarás; Con cánticos de
liberación me rodearás.”

Isa 30:21 “ Tus oídos oirán detrás de ti estas
palabras: “Este es el camino, anden en él,” ya sea
que vayan a la derecha o a la izquierda.”

Mateo 5:5 “Bienaventurados los humildes, pues
ellos heredarán la tierra.”

Salmos 32:8 “Yo te haré saber y te enseñaré el
camino en que debes andar; Te aconsejaré con
Mis ojos puestos en ti.

Isa 42:16 “Conduciré a los ciegos por un camino que
no conocen, Por sendas que no conocen los guiaré;
Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz Y lo
escabroso en llanura. Estas cosas haré, Y no las
dejaré sin hacer.”

Colos 3:18 “Mujeres, estén sujetas a sus
maridos, como conviene en el Señor.”

Salmos 32:11 “Alégrense en el Señor y
regocíjense, justos; Den voces de júbilo todos
ustedes, los rectos de corazón.”

Salmos 73:23-24 “ Sin embargo, yo siempre estoy
contigo; Tú me has tomado de la mano derecha. Con
Tu consejo me guiarás, Y después me recibirás en
gloria.”

Tito 2: 5 “...sujetas a sus maridos, para que la
palabra de Dios no sea blasfemada.

Salmos 68:19 “Bendito sea el Señor, que cada día
lleva nuestra carga, El Dios que es nuestra
salvación.”

Deut. 29:9 “Guarden, pues, las palabras de este pacto
y pónganlas en práctica, para que prosperen en todo
lo que hagan.”

Efes 5:23 “  Porque el marido es cabeza de la
mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
siendo El mismo el Salvador del cuerpo.”

Salmos 68:20 “Dios es para nosotros un Dios de
salvación, Y a Dios el Señor pertenece el librar de
la muerte.”

Filip 4:9 “ Lo que también han aprendido y recibido y
oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz
estará con ustedes.”

Prov. 8:17 “ Amo a los que me aman, Y los que
me buscan con diligencia me hallarán.”

Salm 23:3 “El restaurami alma;
Me guía por senderos de justicia Por amor de Su
nombre.”

Job 36:11 “ Si escuchan y Le sirven, Acabarán sus
días en prosperidad Y sus años en delicias.

Sal 37:4 “Pon tu delicia en el Señor, Y El te dará
las peticiones de tu corazón.”

Sal 23:4 “Tú preparas mesa delante de mí en
presencia de mis enemigos; Has ungido mi cabeza
con aceite; Mi copa está rebosando.”

Sal 23:2 “En lugares de verdes pastos me hace
descansar; Junto a aguas de reposo me conduce.”

Oseas 14:4 “Yo sanaré su apostasía, Los amaré
generosamente, Pues Mi ira se ha apartado de
ellos.”

Sal 23:5 “Tú preparas mesa delante de mí en
presencia de mis enemigos; Has ungido mi cabeza
con aceite; Mi copa está rebosando.”

Isa 54:7 “ “Por un breve momento te abandoné, Pero
con gran compasión te recogeré.”

Juan 4:11 “Amados, si Dios así nos amó,
también nosotros debemos amarnos unos a
otros.”

Sal 23:6 “Ciertamente el bien y la misericordia me
seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa del
Señor moraré por largos días.”

Isa 54:8 “En un acceso de ira escondí Mi rostro de ti
por un momento, Pero con misericordia eterna tendré
compasión de ti,” Dice el Señor tu Redentor.

Sal 23:1 “ El SEÑOR es mi pastor, nada me
faltará”

Isa 43:2 “Cuando pases por las aguas, Yo estaré
contigo, Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando
pases por el fuego, no te quemarás,
Ni la llama te abrasará.”

Isa 54:9 “Porque esto es para Mí como en los días de
Noé, Cuando juré que las aguas de Noé Nunca más
inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré
contra ti, Ni te reprenderé.

Isa 60:4 “Levanta tus ojos en derredor y mira:
Todos se reúnen, vienen a ti. Tus hijos vendrán
de lejos, Y tus hijas serán llevadas en brazos”.

Isa 43:4 “Ya que eres precioso a Mis ojos, Digno
de honra, y Yo te amo, Entregaré a otros hombres
en lugar tuyo, Y a otros pueblos por tu vida.”

Isa 60:18 “No se oirá hablar más de violencia en
tu tierra, Ni de desolación, ni de destrucción
dentro de tus límites; Sino que llamarás a tus
murallas salvación y a tus puertas alabanza.

Juan 8:10-11 “¿Ninguno te ha condenado?”...
“Yo tampoco te condeno. Vete; y desde ahora no
peques más.”

Isa. 45:2 ““Yo iré delante de ti y allanaré los lugares
escabrosos; Romperé las puertas de bronce y haré
pedazos sus barras de hierro.”

Isa. 54:10 “Porque los montes serán quitados y las
colinas temblarán, Pero Mi misericordia no se
apartará de ti, Y el pacto de Mi paz no será
quebrantado,”
Dice el Señor, que tiene compasión de ti.”

Juan 3:17 “ Porque Dios no envió a Su Hijo al
mundo para juzgar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por El.”

Isa 45:3 “Te daré los tesoros ocultos, Y las
riquezas de los lugares secretos, Para que sepas
que soy Yo, El Señor, Dios de Israel, el que te
llama por tu nombre.”

Isa. 54:11 “Oh afligida, azotada por la tempestad, sin
consuelo, Yo asentaré tus piedras en antimonio,Y tus
cimientos en zafiros.”

Mateo 5:18 “ Porque en verdad les digo que
hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá
ni la letra más pequeña ni una tilde de la Ley
hasta que toda se cumpla.”

Isa 51:7 “Escúchenme, ustedes que conocen la
justicia, Pueblo en cuyo corazón está Mi ley. No
teman el oprobio del hombre, Ni se desalienten a
causa de sus ultrajes.”

Isa 54:13 “Todos tus hijos serán enseñados por el
Señor, Y grande será el bienestar de tus hijos.”

Sal 40:2 “Me sacó del hoyo de la destrucción, del
lodo cenagoso; Asentó mis pies sobre una roca y
afirmó mis pasos.”

Isa 54:2 “Ensancha el lugar de tu tienda, Extiende
las cortinas de tus moradas, no escatimes;
Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas.”

Isa. 54:14 “En justicia serás establecida. Estarás lejos
de la opresión, pues no temerás, Y del terror, pues no
se acercará a ti.”

Isa 60:5 “Entonces lo verás y resplandecerás, Y
se estremecerá y se regocijará tu corazón,
Porque vendrá sobre ti la abundancia del mar,
Las riquezas de las naciones vendrán a ti.”

Isa 54:3 “Porque te extenderás hacia la derecha y
hacia la izquierda; Tu descendencia poseerá
naciones, Y poblarán ciudades desoladas.

Isa 54:15 “Si alguien te ataca ferozmente, no será de
Mi parte. Cualquiera que te ataque, por causa de ti
caerá.”

Jer 1:8 “ No tengas temor ante ellos, Porque
contigo estoy para librarte,” declara el Señor.”

Isa 54:4 “No temas, pues no serás avergonzada,
Ni te sientas humillada, pues no serás agraviada;
Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu
juventud, Y del oprobio de tu viudez no te
acordarás más.”

Isa 54:17 Ningún arma forjada contra ti prosperará, Y
condenarás toda lengua que se alce contra ti en
juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, Y
su justificación procede de Mí,” declara el Señor.

Jer 1:9 “ Entonces el Señor extendió Su mano y
tocó mi boca. Y el Señor me dijo:“Yo he puesto
Mis palabras en tu boca.

Isa 54:5 “Porque tu esposo es tu Hacedor,
El Señor de los ejércitos es Su nombre; Y tu
Redentor es el Santo de Israel, Que se llama Dios
de toda la tierra.”

Filip 4:19 ” Y mi Dios proveerá a todas sus
necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús.”

Salm 119:28 “De tristeza llora mi alma;
Fortaléceme conforme a Tu palabra.”

Isa. 54:6 “ Porque como a mujer abandonada y
afligida de espíritu, Te ha llamado el Señor,
Y como a esposa de la juventud que es repudiada,”
Dice tu Dios.”

Isa. 60:1 “Levántate, resplandece, porque ha llegado
tu luz Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti.”

Sal 119:25 “Postrada está mi alma en el polvo;
Vivifícame conforme a Tu palabra.”

1 Ped 3:12-13 “Porque los ojos del Señor estan
sobre los justos, y Sus oidos atentos a sus
oraciones; pero el rostro del Señor esta contra los
que hacen el mal.” ¿Y quién les podrá hacer daño
a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno?”

Sal 119:24 “También Tus testimonios son mi deleite;
Ellos son mis consejeros.”

Sal 119:31 “Me apego a Tus testimonios; Señor,
no me avergüences.”

Hebr 13:6 “...de manera que decimos
confiadamente:“El Señor es el que me ayuda; no
temere. ¿Que podra hacerme el hombre?”

Isa 60:2 “Porque tinieblas cubrirán la tierra Y densa
oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el
Señor, Y sobre ti aparecerá Su gloria.

Sal 119:61 “Los lazos de los impíos me han
rodeado, Pero no me he olvidado de Tu ley.”

Isa 54:14-15 “En justicia serás establecida. Estarás
lejos de la opresión, pues no temerás, Y del terror,
pues no se acercará a ti. Si alguien te ataca
ferozmente, no será de Mi parte. Cualquiera que te
ataque, por causa de ti caerá.”

Isa. 54:8 “En un acceso de ira
Escondí Mi rostro de ti por un momento, Pero con
misericordia eterna tendré compasión de ti,”
Dice el Señor tu Redentor.”

Jer. 1:8 “No tengas temor ante ellos, Porque
contigo estoy para librarte,” declara el Señor.

Rom. 8:15 “Pues ustedes no han recibido un
espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor,
sino que han recibido un espíritu de adopción
como hijos, por el cual clamamos: “¡Abba, Padre!”

Isa 43:2 “Cuando pases por las aguas, Yo estaré
contigo, Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando
pases por el fuego, no te quemarás, Ni la llama te
abrasará.

Isa 41:13 “Porque Yo soy el Señor tu Dios, que
sostiene tu diestra, Que te dice: ‘No temas, Yo te
ayudaré.’

Sal 46:1-2 “Dios es nuestro refugio y fortaleza,
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por
tanto, no temeremos …”

Sal 23:4 “Aunque pase por el valle de sombra de
muerte, No temeré mal alguno, porque Tú estás
conmigo; Tu vara y Tu cayado me infunden aliento.”

Prov. 1:33 “Pero el que me escucha vivirá
seguro,Y descansará, sin temor al mal.”

Isa 51:12 “Yo, Yo soy su consolador. ¿Quién eres
tú que temes al hombre mortal, Y al hijo del
hombre que como hierba es tratado?

Sal 23:5 “Tú preparas mesa delante de mí en
presencia de mis enemigos; Has ungido mi cabeza
con aceite; Mi copa está rebosando.

Mateo 10:28 “No teman a los que matan el
cuerpo, pero no pueden matar el alma…”

Prov 29:25 “El temor al hombre es un lazo,
Pero el que confía en el Señor estará seguro.

Juan 16:33 “Estas cosas les he hablado para que en
Mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación; pero
confíen, Yo he vencido al mundo.”

Prov. 3:25 “No temerás el pavor repentino,
Ni el ataque de los impíos cuando venga, Porque
el Señor será tu confianza, Y guardará tu pie de
ser apresado.”

Prov 29: 26 “Muchos buscan el favor del
gobernante, Pero del Señor viene la justicia para el
hombre.”

Marcos 16:15 Y les dijo: “Vayan por todo el mundo y
prediquen el evangelio a toda criatura.

2Tim. 1:7 “Porque no nos ha dado Dios espíritu
de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio (de disciplina).

Salm 91:4 Con Sus plumas te cubre, Y bajo Sus
alas hallas refugio; Escudo y baluarte es Su
fidelidad.

2 Corintios 5:18 “Y todo esto procede de Dios, quien
nos reconcilió con El mismo por medio de Cristo, y
nos dio el ministerio de la reconciliación;”

Isa. 14:3 “Y el día en que el S
 eñor te dé
descanso de tu dolor, de tu desesperación y de
la dura servidumbre a la que fuiste sometido,...”

Sal 91:5-6 “No temerás el terror de la noche, Ni la
flecha que vuela de día, Ni la pestilencia que anda
en tinieblas, Ni la destrucción que hace estragos
en medio del día.”

1 Juan 4:4 “Hijos míos, ustedes son de Dios y han
vencido a los falsos profetas, porque mayor es Aquél
que está en ustedes que el que está en el mundo.

Juan 14:27 “La paz les dejo, Mi paz les doy; no
se la doy a ustedes como el mundo la da. No se
turbe su corazón ni tenga miedo.”

Isa 54:4 “No temas, pues no serás avergonzada,
Ni te sientas humillada, pues no serás agraviada;
Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu
juventud, Y del oprobio de tu viudez no te
acordarás más.”

Mateo 22:14 “Porque muchos son llamados, pero
pocos son escogidos.”

Juan 10:13 “El asalariado huye porque sólo
trabaja por el pago y no le importan las ovejas.”

Isa 54:5 “Porque tu esposo es tu Hacedor,
El Señor de los ejércitos es Su nombre; Y tu
Redentor es el Santo de Israel, Que se llama Dios
de toda la tierra.”

Juan 21:6 “Y El les dijo: “Echen la red al lado derecho
de la barca y hallarán pesca. ” Entonces la echaron, y
no podían sacarla por la gran cantidad de peces.”

Juan 3:30 “Es necesario que El crezca, y que yo
disminuya.”

Isa. 54:6 “ Porque como a mujer abandonada y
afligida de espíritu, Te ha llamado el Señor,
Y como a esposa de la juventud que es repudiada,”
Dice tu Dios.”

Isa 54:7 “Por un breve momento te abandoné,
Pero con gran compasión te recogeré.”

Eclesiastes 3:2 “Tiempo de plantar, y tiempo de
arrancar lo plantado;”

2 Juan 1:4 “Mucho me alegré al encontrar algunos
de tus hijos andando en la verdad”

Sal 42:1 “Como el ciervo anhela las corrientes de
agua, Así suspira por Ti, oh Dios, el alma mía.”

Isaias 42:9 “Las cosas anteriores ya se han
cumplido, Y Yo anuncio cosas nuevas;
Antes que sucedan, se las anuncio.”

Isaias 40:2 “Hablen al corazón... Y díganle a voces
que su lucha ha terminado, Que su iniquidad ha
sido quitada, Que ha recibido de la mano del Señor
El doble por todos sus pecados.”

Isaias 54:2 “Ensancha el lugar de tu tienda, Extiende
las cortinas de tus moradas, no escatimes; Alarga tus
cuerdas Y refuerza tus estacas.

Proverbiso 3:5- “Confía en el Señor con todo tu
corazón, Y no te apoyes en tu propio
entendimiento.  Reconócelo en todos tus
caminos, Y El enderezará tus sendas.”

Isaias 30:21 “Tus oídos oirán detrás de ti estas
palabras: “Este es el camino, anden en él,” ya sea
que vayan a la derecha o a la izquierda.

Isaias 48:6 “Desde este momento te hago oír cosas
nuevas Y ocultas que no conocías.”

1 Pedro 5:8 “ Sean de espíritu sobrio, estén
alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho
como león rugiente, buscando a quien devorar.”

2 Timoteo 3:12 “ Y en verdad, todos los que
quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán
perseguidos.

Hebreos 12:6 “ Porque el Señor al que ama,
disciplina,
y azota a todo el que recibe por hijo.”

Mateo 16:24 “ Entonces Jesús dijo a Sus
discípulos: “Si alguien quiere venir en pos de Mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y que Me
siga.

Santiago 1:22 “Sean hacedores de la palabra y no
solamente oidores que se engañan a sí mismos.

Mateo 28:19 “Vayan, pues, y hagan discípulos de
todas las naciones”

