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Génesis 20:6 Y díjole Dios en sueños: Yo también sé que con integridad de tu
corazón has hecho esto; y yo también te detuve de pecar contra mí, y así 
no te permití que la tocases.

Exodo 35:21,26 Y vino todo varón á quien su corazón estimuló, y todo aquel á
quien su espíritu le dió voluntad, y trajeron ofrenda á Jehová para la obra 
del tabernáculo del testimonio, y para toda su fábrica, y para las sagradas 
vestiduras. 26 Y todas las mujeres cuyo corazón las levantó en sabiduría, 
hilaron pelos de cabras.

Números 10:35 Y fué, que en moviendo el arca, Moisés decía: Levántate, 
Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te
aborrecen.

Deuteronomio 2:25 Hoy comenzaré á poner tu miedo y tu espanto sobre los 
pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, y temblarán, y 
angustiarse han delante de ti.

Deuteronomio 9:3 Sabe, pues, hoy que Jehová tu Dios es el que pasa delante 
de ti, fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti: y tú 
los echarás, y los destruirás luego, como Jehová te ha dicho.

Josué 2:9 Sé que Jehová os ha dado esta tierra; porque el temor de vosotros 
ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están 
desmayados por causa de vosotros;

1 Samuel 17:48,50 Y aconteció que, como el Filisteo se levantó para ir y 
llegarse contra David, David se dió priesa, y corrió al combate contra el 
Filisteo. 50 Así venció David al Filisteo con honda y piedra; é hirió al 
Filisteo y matólo, sin tener David espada en su mano.

Ester 8:17 Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento 
del rey, los Judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y 
muchos de los pueblos de la tierra se hacían Judíos, porque el temor de 
los Judíos había caído sobre ellos.

Job 29:14 Vestíame de justicia, y ella me vestía como un manto; Y mi toca 
era juicio.

Proverbios 13:11,22 Disminuiránse las riquezas de vanidad: Empero 
multiplicará el que allega con su mano. 22 El bueno dejará herederos á los
hijos de los hijos; Y el haber del pecador, para el justo está guardado.

Proverbios 22:22,23 No robes al pobre, porque es pobre, Ni quebrantes en la 
puerta al afligido: 23 Porque Jehová juzgará la causa de ellos, Y despojará
el alma de aquellos que los despojaren.

Isaías 35:8 Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de 
Santidad; no pasará por él inmundo; y habrá para ellos en él quien los 



acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren.
Isaías 43:2 Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo; y por los ríos, no 

te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama 
arderá en ti.

Isaías 49:25 Así empero dice Jehová: Cierto, la cautividad será quitada al 
valiente, y la presa del robusto será librada; y tu pleito yo lo pleitearé, y yo
salvaré á tus hijos.

Isaías 54:17 Toda herramienta que fuere fabricada contra ti, no prosperará; y
tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esta es la 
heredad de los siervos de Jehová, y su justicia de por mí, dijo Jehová.

Isaías 59:17,19 Pues de justicia se vistió como de loriga, con capacete de 
salud en su cabeza: y vistióse de vestido de venganza por vestidura, y 
cubrióse de celo como de manto, 19 Y temerán desde el occidente el nom-
bre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria: porque vendrá el 
enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él.

Isaías 61:10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi
Dios; porque me vistió de vestidos de salud, rodeóme de manto de justicia,
como á novio me atavió, y como á novia compuesta de sus joyas.

Ezequiel 22:30 Y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se 
pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la 
destruyese; y no lo hallé.

Ezequiel 45:8 Esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis 
príncipes oprimirán á mi pueblo: y darán la tierra á la casa de Israel por 
sus tribus.

Daniel 4:16 Su corazón sea mudado de corazón de hombre, y séale dado 
corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos.

Daniel 7:4 La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba 
mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas, y fué quitada de la 
tierra; y púsose enhiesta sobre los pies á manera de hombre, y fuéle dado 
corazón de hombre.

Zacarías 4:6 Entonces respondió y hablóme, diciendo: Esta es palabra de 
Jehová á Zorobabel, en que se dice: No con ejército, ni con fuerza, sino 
con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.

Mateo 24:22 Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería 
salva; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.

Mateo 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación: el espíritu á la 
verdad está presto, mas la carne enferma.

Marcos 10:48-52 Y muchos le reñían, que callase: mas él daba mayores 
voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. 49 Entonces Jesús paránd-
ose, mandó llamarle: y llaman al ciego, diciéndole: Ten confianza: levánt-
ate, te llama. 50 El entonces, echando su capa, se levantó, y vino á Jesús.
51 Y respondiendo Jesús, le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le 



dice: Maestro, que cobre la vista. 52 Y Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha salva-
do. Y luego cobró la vista, y seguía á Jesús en el camino. (Mateo 20:30-34)

Marcos 16:20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos
el Señor, y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amen.

Lucas 14:23 Y dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y 
fuérza los á entrar, para que se llene mi casa.

Lucas 21:15 Porque yo os daré boca y sabiduría, á la cual no podrán resistir 
ni contradecir todos los que se os opondrán.

Lucas 21:36 Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos
de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del
Hijo del hombre.

Juan 17:15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Hechos 11:23 El cual, como llegó, y vió la gracia de Dios, regocijóse; y 

exhortó á todos á que permaneciesen en el propósito del corazón en el 
Señor.

Hechos 13:48 Y los Gentiles oyendo esto, fueron gozosos, y glorificaban la 
palabra del Señor: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida 
eterna.

1 Corintios 10:13 No os ha tomado tentación, sino humana: mas fiel es Dios, 
que no os dejará ser tentados más de lo que podeís llevar; antes dará 
también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar.

1 Corintios 16:9 Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos 
son los adversarios.

2 Corintios 12:9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi potencia en la 
flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en
mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo.

Efesios 6:11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo.

Hebreos 1:7,14 Y ciertamente de los ángeles dice: El que hace á sus ángeles 
espíritus, Y á sus ministros llama de fuego. 14 ¿No son todos espíritus 
administradores, enviados para servicio á favor de los que serán 
herederos de salud?

Santiago 4:7 Someteos pues á Dios; resistid al diablo, y de vosotros huirá.
1 Pedro 5:10 Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado á su gloria 

eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido,
él mismo os perfeccione, coforme, corrobore y establezca.
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