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PREFACIO

En muchas iglesias cristianas se ha hecho caso omiso de
la enseñanza sobre la utilización directa de la autoridad de
Cristo tanto en la vida personal como en la ministración. La
mayoría de los cristianos entiende y utiliza el instrumento de
la oración, pero muchos no han aprendido a hacerle frente
directamente a los problemas utilizando la autoridad del
nombre de Jesús .

Este librito tiene como objetivo hacerte consciente de
que en ti, como cristiano que eres, fluye un poder muy grande
y que debes ejercitarte en su uso para obtener victoria en tu
propia vida yen la de la personas a las cuales ministras .

Dios quiere que crezcas espiritualmente, que aprendas a
luchar por ti mismo y por otros. Quiere que pelees "la buena
batalla de la fe" (1 Timoteo 6:12). Para hacerlo, necesitas
entrenamiento. Este estudio bíblico te ayudará a prepararte
con tus parientes y amigos .
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Comenzaremos leyendo algunos pasajes que muestran la
autoridad de Jesús y cómo la ejerció él aquí en la Tierra.

En Marcos 4:36-41 encontramos a Jesús y a sus discípu
los en una barca. Se levanta una tormenta. El viento huraca
nado sopla las olas y amenaza con hundir aquel navío. Jesús
está en la popa durmiendo. Sus discípulos, tremendamente
asustados, lo despiertan reclamándole por estar tan tranquilo
cuando están por perecer ahogados en el mar.

Jesús, con gran serenidad y firmeza, se levanta, reprende
al viento y le ordena al mar: "Calla, enmudece". De inmediato
cesa la tempestad. Al ver aquel prodigio, todos se preguntan:
"¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?"

[Qué contraste entre la reacción de Jesús y la de sus
discípulos! Estos tiemblan de impotencia ante la tormenta,
Jesús, en cambio, enfrenta el problema con palabras llenas de
autoridad, poniendo final al peligro.

Notemos que Jesús no hace una oración al Padre, pidién
dole calmar la tormenta. ¿Por qué? Porque sabe que el Padre
le ha dado autoridad para enfrentar, él mismo, las dificulta
des. Puesto que él depende del Padre, puede hacer las mismas
cosas que el Padre:

HRespondió entonces Jesús, y les dijo: No puede el Hijo hacer
nada porsí mismo, sino loque ve hacer al Padre; porque todo
lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente... No
puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y
mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la volun
taddelque me envW.

(Juan 5:19, 30)
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¿Cuál es el secreto de Jesús, entonces, para tener la
autoridad del Padre? Dependencia total del Padre y buscarúnicamente la voluntad de El.

Veamos otro ejemplo, Lucas 4:38-39. Jesús sale de la
sinagoga y va a la casa de Simón. Allí se encuentra a la suegra
de Simón con fiebre. Se inclina sobre ella reprendiendo la
fiebre y aquella enfermedad obedece al instante quitándose
de ese cuerpo. La señora se levanta completamente restablecida y le sirve.

De nuevo debemos señalar que, en esta ocasión, Jesús no
ora al Padre pidiéndole que sane a la mujer. El mismo tiene
la autoridad del Padre y la USa directamente en contra de la
fiebre. Esto le es posible porque habiéndose despojado de su
gloria, majestad y poder propio (Filipenses 2:7-8), vive en latierra por fe en su Padre.

Pasemos a un tercer caso, Marcos 5:21-23 y 35-42. Jesús
está en medio de una gran multitud. Se acerca a él uno de los
principales de la sinagoga, llamado Jairo, quien se postra a
sus pies y le ruega que 10 acompañe a su casa para poner sus
manos sobre su hija de doce años quien agoniza. Poco des
pués viene alguien de la casa de Jairo y le dice: "Tu hija ha
muerto, ¿para qué molestas más al maestro?"

PeroJesús, oyendo esto, le dice a Jairo: "No temas, cree
solamente". Acompañado de Pedro, Jacobo y Juan, se dirige
a la casa, entra al cuarto de la niña, la toma de la mano y le
ordena: "Niña, a ti te digo, levántate". y la niña se levanta.

No hay oración al Padre Celestial rogando por la resu
rrección de la niña. Jesús aprovecha el poder del Padre que
fluye a través sUyo para devolverle la vida.

Analicemos otra historia, la de Marcos 1:21-27. Jesús
enseña en la sinagoga y la gente escucha admirada pues
enseña COn plena autoridad. Uno de los hombres presentes
está endemoniado y comienza a gritar: "j Ah! ¿Qué tienes con
nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé
quien eres, el Santo de Dios". Pero Jesús le reprende diciendo:
"¡Cállate, y sal de él!" El espíritu sacude al hombre con

12
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. d Todos se asombran y discuten entre. 1 . Ysale gritan o. .1'

VIO encra .Q ~ nueva doctrina es ésta, que cone, 'Qué es esto? <.. ue . 1 b dSI. ¿. d un a los espíritus inmundos, y e o e e-autondad man a a

cen?" ~s no le ide a Dios Padre que libre a e~e hombre, ~l
. lesu f ta al demonio y lo expulsa pues tiene la autorínusmo en ren

dad y la potesta~8'18_20 Jesús dice: "Toda potestad me esEn Mateo., , vosotrosdada en el cielo yen la tierra... y he aq~,l yo estoy con
todos los días, hasta el fin del mundo.

[ ~L TRAS~A~? ~~ ~U~O~I~~~]
. d J '? Adónde estaahora?¿Qué sucedió conesaautondad \ esu~Ó~o Jesús llama a susEn Marcos 6:7-13 leemos so re , d d

id d Los envia e osdoce discípulos y les traspasa su a~ton q:~ antes de partir él
en dos. No va con ellos porque qUle~~ridady descubran que
al cielo, ellos pongan ~ ~rueba esa au ellos para que el poderél no tiene que estar físicamente con

fluya a través suyo. ~ 1traspaso de autoridad habíaCon eso les demostro que e ~ 11 lo hacía. el oder fluía por e os comosido efectivo, ya que ~ p toridad del Padre para~l Ah 110s podían usaresa au ~ .por e . ora e h' . TUVl'eron exito pues. te lo ICleron.actuar y, efectivamen , ., enfermos y echar fueralograron predicar con uncion, sanar

demonios. . 17-19 Ahora, Jesús llama a unPasemos a Lucas 10.1 y . h 1 mismo con ellos.grupo mayor, a setenta seguidores, y ~ce o dos sin
' d l nvia de dos en ,Les traspasa su autonda y os e

acompañarlos. .. do' "Señor, aun los demo-Ellos vuelven con gozo dIclen., tonces les ensan-. . b "lesus, en ,nios se nos sujetan en tu nom re . t d de hollar serpientes" ' doy potes acha la promesa: He aqui os uerza del enemigo, y nada osY escorpiones, y sobre toda f
dañará".
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Por último, Jesús hace extensivo el traspaso de autoridad
a todo el que cree en él.

Vemos en Marcos 16:17-18 que Jesú~dice: "Y estas

señales seguirána los que creen: en mi nombreecnaranru~ra

ctemoniosj tomarán en las manos serpientes, y si .kbieren casa

mortífera,no leshará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos
.Y sanarán".

En Juan 14:12-14, Jesús amplía las promesas aun más:

"El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también;

Caun ma ores hará or ue o va al Padre. Y todo lo qüe

pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, ara que el Padre sea

orificado en el Hi'o. Si al o idiereis en mi nombre, yo o
haré".

~n este pasaje están contempladas dos diferentes mane

ras de actuar. Primero habla de lo que podemos hacer noso

tros mismos usando la autoridad en el nombre de Jesús: "El

que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también",

Se refiere al utilizar directamente el poder de Dios que está

en nosotros, de la misma forma que lo hizo Jesús, o sea, por

medio de la palabra hablada con autoridad. En segundo lugar,

indica que Jesús está dispuesto a hacer lo que pidamos. Esto

tiene que ver con la oración, ya que es por medio de ella que

hacemos nuestros ruegos a Dios. Vemos, entonces, que Jesús

mismo hace diferencia entre el uso directo de la autoridad y
la oración.

Si tú crees en Jesús Como Hijo de Dios, jDios puede

hacer a través tuyo las mismas cosas que hizo por medio de

Jesús y aún mayores! ¿Qué cosas hizo por medio de Jesús?

Calmó la tempestad, sanó a los enfermos, resucitó muertos,

liberó a personas endemoniadas, enseñó con autoridad, Todo

esto lo hizo Con el poder de Dios por medio de la palabra

hablada. Tú también puedes servir de canal de DioSpaia

hacer10 mismo si crees: "Si puedes creer, al que cree todo le
es posible". (Marcos 9:23)

14
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. , ue ver el hecho de que Jesús va adonde está el Padre ~o~

¿Qué tiene q h bras aún mayores que las de Jesús?
'6 d que podremos acer o ,d

la afirmaci n e H h 1'8' "Recibiréis poder cuando haya ve~l o

La respuesta estláE
en

, ,~c ;:nt~'" Al irse Jesús, llega el Espíritu de Cnsto
sobre vosotros e Sptn -!!.-.- .

der . di
co"'~r;o;doce discípulos y los setenta seguidores pudler~n

di ex ulsar demonios por me 10 e
sanar enfermos, pre icar y , ~ . to antes de la venida del

la autoridad que les traspaso ,ns
lo

'puedes hacer tú ahora
. S t con mayor razon

Espíritu an o,. ti "Que vuestra fe no
" d Cnsto mora en 1.

qu~ el EdsPdlntu lea sabiduría de los hombres, sino en el
este fun a a en ..

poder de Dios. (1 Corintios 2:5) . al ue mandó a sus

Jesús te está. enviando. hoy, al 19~ T~ ha investido del

discípulos y.segUldores
í
~n tle~~O~aa::d~ÚlairtQridad dé.Jü

=~~i~~::S~ri'e~t:¡';iráS, como lo hicieronn~~~~~q~~
1 conforme 10 vayas po •

el poder es r~a .y .que, d más como canal de Dips,
" s a Ir sIrvIendo ca a vez .

p~ca, v~ . Pablo' "Porque no osaría hablar Sl!l0
Podrás deCIr. Junto con h o~ medio de mí para la obedi~n-
de lo que Cnsto .ha hec o Pa alabra y con las obras, c~n
cia de los gentiles, con Id' p. n el oder del Es íritu
..otencia de señales y pro 19lOS, e

e Dios". (Romanos .15: 18-19) derte de los ladrones y

Si te dieran una pistola para defen lei de donde la
. , 1 d s en una gaveta, ejos

asesmos y tu a guar a . d en el momcnto
. a servir para na aPuedas necesitar, no te va ervi r si la ticnes

rt Tampoco te va a s
en que lleguen a ataca e. , a en que te va a

b r La única maner
a mano pero no la sa es usa.. ., es bien ejercitada tu
ser útil para repeler al enemigo es SI tren ...

puntería. s es irituales. Si las.tienes
Lo mismo sucede con tus arma Panda llegue el ataque

.. su uso cu
guardadas y no te ejercitas e~ d t~ En cambio, si conoces

espiritual, no va~ a poder ~e e:s~:rá~preparado para hacerle
tus armas y practicas con el as,

15
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frente a "toda fuerza del enemigo" sin que nada te dañe
(Lucas 10:19). Cada vez que las uses, te van a funcionar con
mayor eficacia porque la destreza en el uso de cualquier arma
se va desarrollando con la práctica.

I~AARMADUR~DELCREYENTEI

Pasemos ahora a Efesios 6:10-17. En este pasaje encontramos una
fuerte motivación a fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza,
y de vestir toda la armadura de Dios para estar firmes contra los engaños
del diablo. La razón es que estamos involucrados en una lucha que no es
contra otras personas ni contra nosotros mismos sino contra principados,
potestades y gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de
maldad.

Comprender contra quien es tu lucha, es básico, de otro
modo te será en extremo difícil perdonar a los que te @ravia!1.
Tienes que aprender a ver detrás de lo que perciben tus ojos
físicos con el fin de enfrentar al verdadero culpable de !!!s
dificultades. Necesitas darte cuenta de que tu batalla no es
contra el vecino que toca sus discos de madrugada cuando
estás tratando de dormir, ni contra el taxista que te causa un
accidente, ni contra tus suegros que se inmiscuyen en tu vida
matrimonial. Es contra lo que está moviéndolos a ellos,
.f.ontra esos espíritus que aprovechan las características d~
cada guien para estorbarte lo más posible y así robarte la paz.

Tú no puedes ver a esos espíntus inmundos, mientras
que ellos a ti, sí. Tampoco tienes la fuerza que tienen ellos.
Todo esto te pondría en una tremenda desventaja con respecto
a ellos si no contaras con el poder de Dios en tu vida. Pero,
gracias a El, sí lo tienes. Por esto dice Pablo en II Corintios
1.9:2-4: "Pues aunque andamos en la carne. no militamos
g;gún la carne, porgue las armas de nuestra milicia no 50.11.

f.arnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fQ.r
talezas",

Pára poder resistir en esta lucha es indispensable estar
preparado y hacerle frente a esas fuerzas espirituales. Para
esto debes protegerte con la verdad, la coraza de justicia, el

16
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evangelio de la paz, el yelmo de la salvación y el escudo de
la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nota
que ~sto es para tu protección y que al igual que todo
soldado, es indispensable que vistas estas cosas diariameme.
- Hay un solo objeto entre los que se mencionan aqui que
constituye un arma de ataque: la espada del Espíritu que es la
Palabra de Dios. Esta espada es la que te permite salir de una
estrategia defensiva para tomar la OFENSIVA en esta bata
lla. No tienes que esperar que Satanás venga a atacarte sino
que lo puedes llamar por nombre y hacerle frente en tu vIdá.
UNA VEZ QUE HAYAS OBTENIDO ALGUNAS VIC
TORIAS EN TU PROPIA VIDA, estarás preparado para
~nquistarterrenos para el reino de Dios. Con esto Jl!e.r,efieJ:o
a~e podrás salir a ayudar a otros a obtener también sus
p~ias victorias sobre la opresión.

Tú puedes ser parte del plan de Dios para ayudar a los
que sufren. Dice enITsaías 49:24-2~: ,¿Será quitad~ el bot~~
al valiente? ¿Será rescatado el cautIVO de un tIrano? Per~..asI
dICe Jehová' ciertamente el cautivo será rescatado del vahen
~ y el botín será arrebatado al tirano; y tu pleito yo lo
J:fenderé, y yo salvaré a tus hijos". Dios q.uiere usarte e~ esta
lucha espiritual y te está preguntando al Igual que lo hIZ~ a
Isaías: n , A quién enviaré, y quién irá por nosotros?" Respo.n
dele tú t~bién: "Heme aquí. Envíame a mí". (I~aías 6:8)
- Ve y arrebátale a Satanás el terreno que habla conqUIsta
do en tu vida. Luego podrás salir a ejercer los derechos j!c
~ritura pertenecientes al Reino de Dios. sobre otros te~

d- 1 que Satanás se ha apoderado Ilegalmente. iHabra
.e os T" 1 id d ravictoria! El Señor te lo asegura. i u tienes a auton a pa

hacerlo!

LA ESPADA DEL ESPI

1 b de Dios como espada? Jesús nos lo demos
¿Cómo se usa la Pa a ra Satanás En Lucas 4:13 leemos sobre este

tró en su lucha personal contra .
acontecimiento.
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la Palabra; él mismo la había inspirado. Jesús no iba a

permitir que un pasaje bíblico citado fuera de contexto lo
- ..

confundiera en la lucha.

¿Eres tú capaz de salir de una trampa de éstas en llUiUle

Satanás trae a tu mente un versículo bíblico o te lo cita a través

d! un hermano en la fe, con el único propósito de confundijte

yJ!.acerte tomar el paso equivocado? '"!knes que conocer WJ.lY

bien la Palabra para no caer. Dice la Biblia que Satanás no

encontró otra forma de pon~r a prueba a Jesús por lo que se

apartó de él derrotado. Tú también puedes poner en fuga a

Satanás. ¿Cómo? Hallarás la respuesta en Santiago 4:7. dice:

"Sometéos. pues, a Dios; resistid aldiablo yhuirá de VOSQtI'Q,s".

Si tú sometes tu vida a Dios, te pones la armadura de Dios,..
tomas la espada del Espíritu y resistes con todo esto al diablo,

élhuirá de ti. El no puede resistir la lucha contra un cristiano

armado porque "en todas estas cosas somos más que vence

dores por medio de Aquél que nos amó". (Romanos 8:37)

Pero, analicemos algo importante. TIenes que estar b!~n

adiestrado en el uso de la espada, de otra forma no te servilá

para nada. Dice en -"ªebreos 4:12-13 que "la palabra de D~os

es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filo¿;

; penetra hasta partir el alma y el espíritu. las coyunturas y

los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intencione"s

del corazón. y NO HAY COSA CREADA QUE NO SE~

MANIFIESTA EN SU PRESENCIA".

·Cómo aprendes a combatir con la espada del Espíritu?

.Dev(,~rando la Palabra de Dios! Leyéndola, estudiánd~la,

~S?asándola, memorizándola, practicán?ola. diciéndola, ~
señándola. Cuando Dios llamó a Ezequiel a ser su profeta le

dijo: "TÚ, hombre, cómete este escrito, y luego ve ~ hablar ~

la naciOn de Israel" (Ezequiel 3: [). Esto es lo mismo que

t· h cer tu' Ca'mete la palabra, aliméntate de ella.
lenes que a. . ..

"D d .- os recién nacidos la leche espiritual no
esea ,como mn ' ., d.•

J..----d 1 d por ella crezcáis para salvaclOn, Ice
a u tera a, para que ~

Pedro en I Pedro 2..1.
....

Jesús, lleno del Espíritu Santo y habiendo sostenido un

ayuno de cuarenta días, es llevado por el Espíritu al desierto

a enfrentarse con el diablo. Lógicamente tiene hambre y

Satanás aprovecha esto para tentarlo. El siempre busca debi

lidades para atacarlas.

Le dice a Jesús: "Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra

que se convierta en pan". Jesús no entra en discusiones vanas

con Satanás ni usa sus argumentos personales para defender

se. Se limita a usar la espada del Espíritu. Le responde con

firmeza: "No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda

palabra de Dios". Este primer "round" lo pierde Satanás así

que se organiza y ataca de nuevo.

Lleva a Jesús a un monte alto, le muestra en un momento

todos los reinos de la tierra y le dice: "A ti te daré toda esta

potestad y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido entrega

da, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos

serán tuyos".

Jesús está firme contra los engaños del diablo. Tiene

pu:es.~ta su armadura espiritual y tiene lista la espada del

Espíritu. Responde: "Vete de mí Satanás, porque escrito está:

Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás". El segundo

"round" también lo gana Jesús en esta pelea. Satanás está

viendo que tiene que hacer algo diferente.

"¿Cómo ataco está vez?" se pregunta. "¡Ya sé! Usaré la

mism~ táctica que está usando él. Citaré las Escrituras, jpero

lo hare para confundirlo!"

Satanás lo lleva ahora a Jerusalén, lo pone sobre el

pináculo del templo, y le dice: "Si eres Hijo de Dios, échate

de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará

acerca de ti, que te guarden; y en las manos te sostendrán

para que no tropieces con tu pie en piedra". '

Ha sido un ataque astuto. Ha tentado a Jesús usando la

misma espada del Espíritu. Pero Jesús es muy diestro con la

espada y responde: "Dicho está: No tentarás al señor tu Dios" .

¡Knock out contra Satanás! No le sirvió la treta. La

espada es vuelta de nuevo contra él porque Jesús c'o~ bien
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Josué 1:5

Salmo 27:10

Q.omo estuve con Moisés. estaré contigo: no te dejaré, ni te
desampararé.-

Aunque mipadre vmimadre me dejaran, con todo, Jehová me
recogerá..

volverá a mí vacía sino ue hará lo ue o mero sera
prosperada en aqueilo para que la envié". Convéncete de que
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"Jesús me prometiÓ estar conmigo todos los días hasta el
{in del mundo (Mateo 28:20) y yo le creo ~El. No te vo::¡a
hacer caso, Abandono. Tú quieres que me sienta abandonado
p~ro sé que Dios está conmigo y jamás me desamparará. No
~ acepto en mi vida. Te ordeno irte de mí ahora mismo, eñel
I!2.mbre~Jesús". -

Si al principio no se te quita la sensación de abandono,
no te desanimes. ~ntinúa practicándolo hasta que te funso
neo Requiere tiempo desarrollar la destreza en el uso de
cualquier arma. Te aseguro que si persistes, triunfarás, pOE.qüe
elpoder de Dios fluye por tus venas y tiene todo lo necesario
para hacer huir a Satanás. El Señor lo ha prometido.
- Recuerda la visión de Cristo victorioso en Apocalipsis
1:16. "De su boca salía una espada aguda de dos filos". Es de
tu boca que sale el poder para combatir. No basta meditarla o
pensarla. Hay que desatar ese poder para combatir. No basta
mediarla o pensara. Hay que desatar ese poder pronuncianc!.o
la Palabra de Dios. Al abrir tu boca y decirla, sale de ella e§.a
espada espiritual para herir al enemi&o. El Señ~r dice en
Isaías 55:11: "Así será mi Palabra que sale de IDI boca; no...,

citas que necesitas y apúntalas en el cuaderno que será la
vaina de tu espada. ~

Por ejemplo, si te ataca Abandono haciéndote sentir
desamparado, abre tu boca y dile en voz alta y con mucha
autoridad: "Vete de mí, Abandono, porque escrito está:
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Quierodarte unasugerencia al respecto. Analiza tu vida.¿Cuálesson
~ áreas débiles, tus áreas más vulnerables a los atagues satánicos? ES
Importante conocerlas porque ésas sonprecisamente las que Satanásva a
e~oger comoblancode ataque.

. Recuerda que él tentó a Jesús con convertir la piedra en
pan justo cuando Jesús tenía cuarenta días de no comer.
Escogió el área más débilparatentarlo. Las circunstancias del
ayuno hacía que ésta fuera su área más vulnerable.

Una vezque identifiques tus propiasáreasdébiles, toma un
cuaderno y unlapicero y escribe cada una enla parte superiorde
una hoja. Ahora, procede a buscar en la Palabra de DiostOdo
llQuel!o que te sirva para cambiar esas áreas y fortalecerlas.
De~éndete comolo hizoJesús: "Apártatedemí,Satanás,porque
escnto está..." Así tendráslista tu espada. Podrás defendertede
Los dardos del enemigo. Aun más, ya no tendrás que esperar el
ataque para enfrentarlo.Tomala espadayllama a Satanásy a sus
demoruos por nombre. Luchadirectamente con ellos ordenán
c!91es retirarsede tu vida. ¡TOMALA OFENSIVA! '

No tengas miedo de hacerlo. Ellos no podrán dañarte.
Recuerda que Jesús te ha dado el poder de enfrentar "toda
fuerza del enemigo" sin sufrir ningún daño (Lucas 10:19).
Recuerda que "mayor es el que está en vosotros que el que
:st~ en el mundo" (1 llwn 4;4). Recuerda la promesa de Dios:
Nmguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás

toda l~ngua que se levante contra ti en juicio. Esta es-la
herenCIa de los siervos de Jehová, y su salvación de mí
yendrá". Osaías 54:171-

En la última sección de este librito, aparecen citas bíbli
cas relativas a algunos problemas comunes. Si entre ellos
encuentras los que se aplican a ti, tómalos y hazlos tuyos. Si
fal~n armas para defender algunas de tus áreas vulnerables
busca en la.Biblia hasta encontrar pasajes que te sirvan. L~
~.o~cº,rdancIa bíblica te será muy útil en esta tarea. Cuando
s.tes leyendo la Palabra. mantente alerta para detectarTas

1PREPARA~ PARA~L~CBA]
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la Palabra de Dios no vuelve vacía, no se pronuncia en vano.

¡Ponla en Práctica y alcanzarás la victoria!

EJEMPLOS:
.A continuaciónaparecen algunos ejemplos de cómo usar la palabra

de DIOS paraliberarse del pecado y los dardos de fuego del enemigo Puede

usarse de la misma forma para echar fuera un demonio que trabaja en una

de estas áreas.

Un~ mujer soltera abrumada por la noticia de que está embarazada

está conSIderando la posibilidad de hacerse un aborto. Satanás le susurra

al oído:

~ -No estás obligada a tener ese hijo. Estás en todo tu

derech,o de sacártelo. Después de todo, el cuerpo es tuyo.

Adem~s, e.sa pobre criatura no tendría un hogar integrado que

l~ acoja, ni tendría un padre que se responsabilice por él. Más

bien le estarías haciendo un favor de no traerlo al mundo en

estas. ~ircunstancias. Su vida sería una desgracia y la tuya

t~~bIen se echaría a perder. Si lo obligas a nacer, cuando esté

rñás grande dirá como Job: "¿Por qué no fue escondido como

abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz?" (Job
3:16).

. Ella, desenvaina la Espada del Espíritu y le dice en voz
alta:

-Mira.. Satanás, de una vez te digo que no te voy a hacer

caso: Esa ~I~ que est~ en mi vientre no me pertenece a mí.

ESCrIto esta: El es quien da a todos la vida y aliento" (Hechos

1~:25). Eso significa que la vida de mi bebé le pertenece a

DIOS pues Ella dio.

-Eso que tú me estás proponiendo se llama

H.OMI~IDIOy la Biblia dice: "Líbrame de homicidios, oh

~IOS, DIOS ~e. mi salvación" (Salmo 51:14). También dice:

tos... homicidas.... tendrán parte en el lago que arde con

fuego y azufre, que es la muerte segunda". (Apocalipsis
21'8) Al'. ... ese ugar vas a Ir a parar TU Satanás pero yo no
tengo' . ',. ' ,

nInguna mtencIOn de Ir ahí para acompañarte.
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El diablo, entonces, le da un golpe bajo:

-¿Te crees muy santa? ¿Acaso se te olvida como llegó

ese niño a tu vientre? Ya que estamos hablando de pecados,

eso que hiciste se llama FORNICACION. La Palabra tam

bién dice: "Ni los fornicarios ... heredarán el reino de

Dios". (l Corintios 6:9-10) j Así que está claro que ya caíste

de la gracia de Dios!
-Sí -responde esta mujer-, reconozco que pequé

pero estoy genuinamente arrepentida y lo he confesado a

Dios. La Palabra dice: "Si confesamos nuestros pecados, él

es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos

de toda maldad". (1 Juan 1:9) Mi Padre Celestial ya me

perdonó y no te permito venir a acusarme más: "porque ha

sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que

los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le

han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la

palabra del testimonio de ellos". (Apocalipsis 12:10-11)

-Tus padres te echarán de la casa por inmunda -ríe

Satanás-o ¿De qué vas a vivir? ¿Del aire?

-Si mis padres me echan: "Aunque mi padre y mi madre

me dejaran, con todo, Jehová me recogerá". (Salmo 27:10)

-¡Ya me harté de oírte l-refunfuña el diablo. Me voy,

pero regresaré.

-¿No quieres conocer tu futuro? -le dice una compañera a Mar

ta-. Esta tarde vamos a visitar a una mujer que sabe tirar las cartas.

¿Quieres ir con nosotros? Será divertido.

-No, te lo agradezco -responde Marta-. Yo no estoy

de acuerdo con esas cosas.
-¿Por qué no? -insiste su amiga-o Es sólo en broma

lo que vamos a hacer. No es que realmente creamos en eso.

-La Palabra de Dios dice que: "Es abominación para

con Jehová cualquiera que hace estas cosas". (Deuteronomio

18:10-15) Ni en serio, ni en broma. No estoy dispuesta a

contaminarme en esa forma. Más bien te recomiendo que no
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vaYas a eso. Con gusto de acompañaré a otro tipo de diver
sión, pero a eso no.

E~EDADI
Enrique abre sus ojos por la mañana y dice: "¡Ay! Siento como que

me Va a dar la gripe.
El Espíritu Santo corrige ese pensamiento recordándole

la Palabra: "Yo soy Jehová tu sanador". (Exoda 15:26)
-¡ES cierto! Dios es mi sanador. Dice su Palabra: "El

es.., el que sana todas tus dolencias", (Salmo 103:3) Rechazo
esta enfermedad que está tratando de apoderarse de mi cuer
po. En el nombre de Jesús pongo mis manos sobre mi cabeza
para que el poder de Dios fluya a través de ellas con sanidad
porque escrito está: "Sobre los enfermos pondrán sus manos
y sanarán". (Marcos 16:18)

-Enferm~dad, no te acepto. Te desecho de mi cuerpo y
en tu lugar, recibo el poder sanador de Dios porque la Espada
del Espíritu es: "por su llaga fuimos nosotros curados".
(Isaías 53:5)

_ Luisa está .luchando por eliminar su patrón de abuso de comida. Por
anos ha dependido de la comida para calmar su ansiedad y, el exceso de
peso que esto ~e.ha traído, le está provocando serios problemas de salud.

U~ .espmtu de glotonería le proporciona una imagen de
un delicioso pastel de chocolate.

- V~ a la pastelería de la esquina y compra un pedazo
-le sugiere este demonio.

-"Mi comida es que haga la voluntad del que me envió
Yque acabe su. obra". (Juan 4:34) Me alimentaré de hacer l~
volu.~tad de DIOS -afirma Luisa-. Encontraré plena satis
facción en eso. Me pondré a leer la porción bíblica que me
toca hOY·

--P~ro piensa en lo dulce y lo rico que es ese pastel Es
tu prefendo-insiste Glotonería. .
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-"¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que
la miel a mi boca". (Salmo 119:103) Sí, Glotonería -respon
de Luisa-, más dulce que ese pastel es la Palabra de Dios.
¡Vete de mí y no me tientes más!

ISUICIDIO I
Un hombre acaba de enterarse de que su negocio está quebrado. Ha

perdido todo su capital. Satanás aprovecha este mal momento para lanzar
su dardo, un pensamiento de suicidio:

Mi vida ya no vale la pena. ¡Lo he perdido todo! Sin
dinero no puedo mantener a mi familia. Estarán mejor sin mí.
Al morir yo, ellos podrán cobrar el seguro de vida Yasí vivir
cómodamente por el resto de sus días.

El hombre es alertado por la Palabra. El Espíritu Santo
le recuerda algo que leyó hace tiempo: "A los cielos Y a la
tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto
delante la vida Y la muerte; la bendición Y la maldición;
escoge, pues, la vida, para que vivas tú Y tu descendencia;
amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, Ysiguiéndole
a él; porque él es vida para ti, y prolongación de tus días; a
fin de que habites sobre la tierra". (Deuteronomio 30:19-20)

-Si escojo la muerte, estaré escogiendo la maldición
-reflexiona Manuel. No quiero condenarme en esta forma.

De nuevo el Espíritu Santo guía sus pensamientos: "No
he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue
pan". (Salmo 37:25)

"Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a
sus riquezas en gloria en Cristo Jesús". (Filipenses 4: 19)

-¡Es cierto! recapacita Manuel-. Dios me ayudará a sal,ir
de este embrollo. Decido confiar en El. El será mi proveedor.
Me entregaré completamente a El y sé que El tomará control
de mi vida Y me mostrará cómo resolver mis problemas
económicos.
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Susana está haciendo las compras en el supermercado. Satanás la
hace notar las uvas:

-¡Qué ricas se ven! ¿Por qué no coges una? ¿Qué es una
uva? Nadie lo notará.

-¡No! --exclama Susana-o La Palabra de Dios dice:
"No hurtarás". (Exodo 20:15)

-¿Desde cuándo tan santurrona? -ríe Satanás burlona
mente-o Siempre lo has hecho.

-"El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje". (Efesios
4:28) Apártate de mi, Satanás, -ordena Susana-o Antes lo
hacía, pero ya no lo haré más.

IACLARACION I
Quier~ hacerte una ~claración con respecto a.s,uatro puntos impor

~. El pnmero es que tienes que tener cuidado de no ponerte "paranoi
de" con respecto a Satanás. No estés viendo demonios en TODO lo malo
que suceda. Hay enfermedades orgánicas. No todas son satánicas. Hay
desastres nat~rales",No necesariamente son causados por demonios. Hay
problemas psicológicos. El diablo no está detrás de absolutamente todo.
Si crees que lo está, le estás dando mayor importancia de la que se merece.

. ha única manera de saber con certeza si algo es demo
I;'llaco o no, es por medio del don de dIscermmiento'de
espíritus; de aquellos que son orgánicos, naturales,-psicoló
tpcos o SOCIales.

Por otro lado, el hecho de que un problema no sea
causad? por. un demonio, no si?nifica que no sea factible que
un espíntu inmundo esté metido en el asunto como factor
secundario.

Tampoco significa que no pueda ceder ante el nombre de
Jesús. Al pnnclpio de este bbrito, vimos que Jesús no sólo

daba órdenes a los espíritus inmundos, sino también a las
fuerzas de la naturaleza, a las enfermedades y a personas
muertas. ~l poder de la palabra hablada en el nombre de Jesús
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~s capaz de dominar cualquier tipo de problema, SIEMPJlE
y CUANDO SEA LA VOLUNTAD DE DIOS QlJEESA
I!IFICULTAD SEA QUITADA. -

N? te estoy diciendo que por contar con el poder de Dios
en tu vIda~ ya no vas a necesitar los conocimientos científicos.
¡No! La CIenciaes el estudio sistemático del mundo que Di.9s
creó y como tal es sumamente valiosa.

Si te das cuenta de que tu estado de ánimo está siendo
afectado por un problema familiar que tiene posibilidades de
arreglarse, no sólo enfrentes tu ansiedad en el nombre de
Jesús. Enfrenta también el problema familiar. Consulta con
un. p~icólogo. El te puede ayudar a enfo~ar el problema
objetivamente y a buscarle soluciones apropiadas. Si estás en
crisis .de ?nsiedad por}~ situación, quizás hasta requieras que

.un pSIqu~a.tra o un médico te recete algún medicamento que
te tranquilice y te ayude a dormir. Por supuesto que no debes
llegar a depender de esa medicina ni hacerte la idea de que
ella te va a resolver el problema, pero si necesitas tomarla
durante unos días mientras encuentras soluciones más perma
nentes, debes hacerlo.

fi.hora, si realmente has agotado todos los recursos posi
bles y el problema persiste, entonces entrégalo a Dios, echa
fuera la ansiedad en el nombre de Jesús y ordénale a tu
espíritu que se aquiete. El poder del Señor fluirá y te traerá la
paz que necesitas.

pn tercer lugar, al igual que no debes culpar a Satanás
R.9r todo lo malo que te pase, tampoco debes culparlo por tus
propios pecados. Dios ha prometido no dejar que seas tentado
más allá de 10 que tú puedas resistir y que junto con la
tentación, El te mostrará la salida (l Corintios 10:13). Esto
significa que Dios no culpa al diablo, ni a los demonios, de
tu pecado. Ante Dios, tú eres responsable de tu pecado así
como Satanás y los demonios tendrán que rendir cuentas por
los suyos.

El último punto es éste: DIOS ES SOBERANO. El tS

quien decide cuáles pruebas permitir en tu vida a fin de--- ...
27
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moldealte como El uiere ue seas. A veces escoge dejar que
una en erme ad te aflíja o que un espíritu malo te oprima con
un Propósito. Por ejemplo, en Jueces 9:23, Dios manda un
espíritu millo entre Abimelec y los hombres de Siquem para
ejecutar su juicio sobre ambos. En 1 Samuel 16:14-16, Dios
envía un espíritu inmundo a Saúl por causa de su desobedien
cia.

También vemos en 11 Corintios 12:7-9, que Dios permite
a un "men!iajero de Satanás" continuar "abofeteando" a Pablo
para que éste no se engrandezca demasiado a raíz de la
grandeza oe las revelaciones que le han sido dadas. Y, aunque
Pablo le pide en tres ocasiones a Dios, que se lo quite, Dios
responde que no, que deberá bastarle su gracia.

En el caso de Job vemos algo parecido, Dios da permiso
a Satanás de quitarle sus bienes materiales, su familia y su
salud como evidencia de que aun sin estas bendiciones, Job
se mantendría fiel a El.Todo hijo de Dios debe estar dispuesto
a que Dios lo someta alhorno de fuego para pulirlo y de decir
junto con Job cuando atravesamos situaciones de pérdida y
sufrimiento: "Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de
Jehová bendito". Job 1:21

Toma esto muy en cuenta. Si tú le haces frente-ª--.!Jn
e.roblema o a un demonio con insistencia e incluso otros te
ministran pero éste nO se va, no te deprimas por la derrota..
!2:egúntale a Dios cuáles su propósito para ti en esas cir~U1is

tancias, qué es lo gue El guiere que aprendas por medio de
~ pruepa. De seguro habrá una lección muy grande_pm:a ti
en esa experien~ia. Como persona que ha entregado su vida
a Dios, es necesario que sepas tomar tu cruz y seguir a Jesús,
sabiendo que eso no significa derrota sino un tiempo de
eSpera para la victoria que vendrá dentro de los tiempos del
señor, que, a menudo, no son los nuestros.

Habiendo aclarado estos puntos, pasa ahora a buscar en
lOs siguientes pasajes que son parte de la Espada del Espíritu,
a~los que se aplican a tu vida. Pon en práctica la técnica
qt.U:llprendiste leyendo este libro, utilizando las palabras de
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la Biblia en contra de lo que viene a atacar tus áreas débiles.
He. ~olocado los diversosLfubro! en orden alfabético para
facilitar tu trabajo.

Desenvaina tu espada y emprende la lucha espiritual, ¡A
las armas! Tu rey va delante de ti para asegurarte la victoria.
~ El te ha dado la autoridad. ¡Aprovéchala! -

[~BANn~NOfDESAMPAR~]

Aunque mipadre y mimadre me dejaran, con todo, Jehová me
recogerá.

Salmo 27:10

Como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te
desampararé.

Josué 1:5

y heaquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo.

Mateo 28:20

Como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová,
y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el
Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te teco
geré con grandes misericordias.

Isaías 54:6-7

Pero Sion dijo: Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí.
¿Se olvidará, la mujer de lo que dio a luz, para dejar de com
padecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca
me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te
tengo esculpida; delante de mí están siempre tus muros.

Isaías 49:14-16
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1ADIVINACION]

Yo Jehová, que lo hago todo, ... que deshago las señales de
los adivinos, y enloquezco a los agoreros; que hago volver
atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría. Yo, elque des·
pierta la palabra de su siervo, y cumple elconsejo de sus men
sajeros.

Isaías 44:25,26

No sea hallado en ti quien... practique adivinación, ni agorero,
nisortílego,... niadivino... Porque es abominación para con Je
hová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto se
rás delante de Jehová tuDios, porque estas naciones que vas
a heredar, a agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no te ha pero
mitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti de tus
hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a éloiréis.

Deuteronomio 18:10-15

IADUL~ERIO I
No cometerás adulterio.

Exodo 20:14

Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con
sus palabras, la cual abandona alcompañero de su juventud, y
se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa inclinada a
la muerte, y sus veredas hacia los muertos; todos los que a
ella se /leguen, no volverán, niseguirán otra vez los senderos
de la vida.

Proverbios 2:16-18

Hijo mío, está atento a misabiduría, y a miinteligencia inclina
tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la
ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan hiel, y
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su palabra esmás blando que elaceite; mas su fin es amargo
como elajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies des
cienden a la muerte; sus pasos conducen al Seol. Sus cemt
nos son inestables; no los conocerás, si no considerares el
camino de vida.

Proverbios 5:1-6

y esta otra vez haréis cubrir elaltar de Jehová de lágrimas de
llanto, y de clamor; así que no miraré más a la ofrenda para
aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿Por qué?
Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juven
tud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera,
y la mujer de tupacto. ¿No hizo él uno, habiendo en élabun
dancia de espíritu? ¿Ypor qué uno? Porque buscaba una de·
scendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y
no seáis desleales para con lamujer de vuestra juventud Pot
que Jehová Dios de Israel ha dicho que élaborrece elrepudio.

Malaquías 2:13-16

Del corazón salen los malos pensamientos... los adulterios, las
fornicaciones. Estas cosas son las que contaminan elhombre.

Mateo 15:19-20

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cie
los? No erréis, ni los fornicarios... ni los adúlteros... heredarán
el reino de Dios.

1 Corintios 6:9-11

He aquí una mujer lesale alencuentro, con atavío de ramera y
astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pue
den estar en casa; unas veces está en la calle, otras veces en
las plazas, acechando portodas las esquinas. Se as~ de él, y
le besó. Ven, embriaguémonos de amores hasta manana; ale
grémonos en amores. Porque elmarido no, está en casa; se ha
ido a un largo viaje. Lo rindió con la suaVidad de sus muchas
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palabras le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se
marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el
necjo a las prisjones para sercastigado; como el ave que se
apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que
la saeta traspasa su corazón.

Proverbios 7:10-13, 18-19, 21-23

¿Tomará elhombre fuego en suseno sin que sus vestidos ar
dan? Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se que
men? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo; no
quedará impune ninguno que la tocare... Elque comete adulte
rio es falto de entendimiento; corrompe su alma el que tal
hace. Heridas y vergüenza halfará y su afrenta nunca será bo
rrada.

Proverbios 6:27-29, 32-33

Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, yaadulte
ró con ella en sucorazón.

Mateo 5:27-28

Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla;
pero a los fornicarios ya los adúlteros los juzgará Dios.

Hebreos 13:4

Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sor
prendida en adulterio; y poniéndola en medio, ledijeron: Maes
tro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de
adulterio. Yenlaleynos mandó Moisés apedrearatales muje
res. Tú, pues, ¿que dices?.. Jesús... se enderezó y les dijo: El
que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la
piedra contra ella... Pero ellos, al oír esto, acusados por su
conciencia, salían uno a uno... Enderezándose Jesús, y no
viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los
que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno,
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Señor. Entonces Jesús le dijo: Niyo tecondeno, vete, y no pe
quesmás.

Mateo 8:3-5, 7:9-11

[~~COHOLISMO/DROGADICCION:1
Andemos como de día, honestamente; noen borracheras.

Romanos 13:13

iAydelos que se levantan de mañana para seguir la emane
guez; que se están hasta la noche, hasta que el vino los en
ciende!

Isaías 5:11

Elhombre o lamujer que se apartare...para dedicarse a Jeho
vá se abstendrá de vino yde sidra; no beberá Vinagre de vino,
ni vinagre de sidra, nI beberá ningún licor de uvas.

NÚIneros 6:2-3

No os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere bo
rracho...con el talniaun comáis.

1 Corintios 5:11

Despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis
vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra
boca.

Joel 1:5

r~MARGURAI
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de
Dios; que brotando alguna raíz de amargura, osestorbe, y por
elfa muchos sean contaminados.

Hebreos 12:15

33



Rita Cabezas

Quítense de vosotros toda amargura... Antes sed benignos
unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, unos a otros,
como Dios también osperdonó a vosotros en Cristo.

Efesios 4:31-32

IANGUSTIAI
Mucho me han angustiado desde mijuventud; mas no prevale
cieron contra mí. Jehová es justo; cortó las coyundas de los
impíos.

Salmo 129:2,4

La salvación de los justos es de Jehová y éles su fortaleza en
eltiempo de laangustia. Jehová los ayudará y los librará.

Salmo 37:39-40

AJehová clamé estando en angustia, y élme respondió.
Salmo 120:1

En mi.angustia invoqué a Jehová, y clamé a miDios. El oyó mi
voz desde su templo y miclamor llegó delante de él, asus oí
dos.

Salmo 18:6

¿Por qué te abates, oh alma mía, yporqué te turbas dentro de
mí? Espera en Dios; porque aun he de alabarle, salvación mía
y Dios mío.

Salmo 43:5

La congoja en el corazón del hombre lo abate; mas la buena
palabra loalegra.

Proverbios 12:25
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Jehová es bueno, fortaleza en eldía de la angustia; y conoce a
los que en élconfían.

Nahúm 1:7

Alabaré tunombre, oh Jehová, porque esbueno. Porque élme
ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de
mis enemigos.

Salmo 54:6-7

En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su
faz los salvó.

Isaías 63:9

Me regocijo en tu palabra como el que halla muchos despo
jos... tu leyes midelicia.

Salmo 119:162,174

Con mi voz clamé a Jehová; con mi voz pediré a Jehová; con
mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré
miqueja; delante de élmanifestaré miangustia. Cuando mies
píritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste misenda.

Salmo 142:1-3

Yo, yo soy vuestro consolador.
Isaías 51:12

Jehová bendecirá a su pueblo con paz.
Salmo 29: 11

1ANSIEDAD/PREOCUPACION, I
Echa sobre Jehová tucarga, y él te sustentará.

Salmo 55:22
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Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cui
dado de vosotros.

1 Pedro 5:7

Vosotros pues, no ospreocupéis porlo que habéis de comer,
niporlo que habéis de beber... Mas buscad el reino de Dios y
todas estas cosas os serán añadidas.

Lucas 12:29,31

Se deshace mialma de ansiedad; susténtame según tu palabra.

Salmo 119:28

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peti
ciones, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de
gracias.

Filipenses 4:6-7

Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tro
piezo.

Salmo 119: 165

IAPATIAI
na cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y ex
tendiéndome a ID que está delante, prosigo a la meta, al pre
mio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.

Filipenses 3:13-14

y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para elSeñor
y no para 105hombres.

Colosenses 3:23
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Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus
fuerzas; porque en el sepulcro, adonde vas, no hay obra, ni
trabajo, niciencia, nisabiduría.

Eclesiastés 9:10

Apacentad, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando
de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no porganancia
deshonesta, sino con ánimo pronto.

1 Pedro 5:2

IAVARICIAI
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que
tenéis ahora; porque éldijo: No te desampararé, ni te dejaré.

Hebreos 13: 5

Honra a Jehová con tus bienes; y con las primicias de todos
tus frutos; y serán llenos tus graneros con abundancia y tus la·
gares rebosarán de mosto.

Proverbios 3:9-10

El que fue sembrado entre espinos, éste es elque oye la palabra,
pero el afán de este siglo y elengaño de las riquezas ahogan
la palabra, y se hace infructuosa. Mas elque fue sembrado en
buena tierra, éste eselque oye y entiende la palabra, y da fruto.

Mateo 13:22-23

Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en
muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres
en destrucción y perdición; porque raíz de todos los males es
elamor aldinero, elcual codiciando algunos, se extraviaron de
la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. A los ricos de
este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza
en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo,
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que nos da tOr:/as las cosas en abundancia para que las disfru
temos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadi
vosos, generosos; atesorando para .s1 buen fundamento para
loporvenir, qUe echen manO de la vIda eterna.

1 Timoteo 6:9-10, 17-19

Mirad y guardaos de toda avaricia; porque la vid del hombre no
consiste en la abundancia de los bienes que posee.

Lucas 12:15

Porque sabéis esto, que ningún avaro tiene herencia en el rei
no de Cristo y de Dios.

Efesios 5:5

El alma generosa será prosperada; y el que saciare, él tam
bién será saciado.

Proverbios 11:25

IBESTIALISMO I
Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote
con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para
ayuntarse con él; es perversión...Porque cualquiera que hiciere
alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hi
cieren serán cortadas de entre su pueblo.

Levítico 18:23-29

Contigo desbarataré ejércitos, y con miDios asaltaré muros.
Salmo 18:29

Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las
sacuden, caen en la boca del que las ha de comer.

Nahúrn 3:12
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Las armas de nuestra milicia noson carnales, sino poderosas
en Dios para destrucción de fortalezas.

11 Corintios 10:4-5

y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad,
cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron.

Josué 6:20

A Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta
hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y
fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante
de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil; por
que Jehová vuestro Dios es quien pelea porvosotros, como él
osdijo.

Josué 23:8-10

Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cie
los, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?
¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quién te
resista? Simal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o
pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta
casa, y delante de ti (porque tu nombre está en esta casa), y a
causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y túnos oirás
y salvarás. He aquí ellos nos dan elpago viniendo a arrojarnos
de la heredad que túnos diste en posesión. iOh 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. Vino el Espíritu de
Jehová en medio de la reunión; y dijo: No temáis ni os ame
drentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es
vuestra la guerra sino de Dios.

11 Crónicas 20:6,9,11,12,14,15
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¿Quién, pues, podrá estar delante de mí?
Job 41:10

Porque tuyo es elreino, yelpoder, yla gloria, por todos los siglos.
Mateo 6:13

Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo
cosas duras con soberbia y menosprecio.

Salmo 31:18

No os burléis para que noseaprieten más vuestras ataduras.
Isaías 28:22

¿Hasta cuándo... los burladores desearán elburlar y los insen
satos aborrecerán la ciencia?

Proverbios 1:22

Elque mora en los cielos se reirá; elSeñor se burlará de eflos.
Luego hablará a ellos en sufuror, y 105 turbará con suira.

Salmo 2:4

El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no
tiene ningunas.

Isaías 40:29

Venid a mítodos los que estáis trabajados y cargados; yyoos
haré descansar.

Mateo 11:28
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y Dios, que levantó alSeñor, también a nosotros nos levantará
con poder.

r Corintios 6:14

Eldía que clamé, me respondiste; me fortaleciste con vigor en
mialma.

Salmo 138:3

r~ELOS/DESCO~FIAN'~~)

Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el
día de la venganza.

Proverbios 6:34-35

Elamor... no se irrita, no guarda rencor... todo losufre, todo lo
cree, todo loespera, todo lo soporta.

r Corintios 13:4,5,7

Aun sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, con
tiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hom
bres? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro
corazón, no os jactéis, nimintáis contra la verdad; porque esta
sabiduría no esque desciende de lo alto, sino terrenal, animal,
diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay per
turbación y toda obra perversa.

Santiago 3:14-16

Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa, son
semejantes.

Proverbíos 27:15

Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa
en casa espaciosa.

Proverbíos 21:9

41



lsaías 1:25

Malaquías 3:2,3

Rita Cabezas

ICODICI~]
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de
tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, nisu buey, ni su asno, ni
cosa alguna de tu prójimo.

Exodo 20:17

Alborota su casa elcodicioso.
Proverbios 15:27

Hay quien todo eldía codicia; pero eljusto da, y no detiene su
mano.

Proverbios 21:26

Cada uno dé como propuso en sucorazón, no con tristeza, ni
pornecesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yel que da
semilla al que siembra, y pan alque come, proveerá y multipli
cará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra jus
ticia, para que estéis enriquecidos en todo para toda
liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de
gracias a Dios.

11 Corintios 9:7,10-11

COMPULSION A LAVARSE/
SENSACION DE SUCIEDAD

Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pe
cados fueren como la grana, como la nieve serán emblanque
cidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como
blanca lana... y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y qui
taré toda tu impureza.

Isaías 1:18,25
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Purificame con hisopo, y seré limpio; lávame y seré más blan
co que la nieve.

Salmo 51:7

Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de de
lante de mis ojos dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el
bien.

Isaías 1:16

Acercaos a Dios, y élse acercará a vosotros. Pecadores, limpiad
las manos; Yvosotros los de doble ánimo, purificad vuestros cora-

zones.
Santiago 4:8

El es... como jabón de lavadores. y se sentará a afinar y lim
piar la plata.

Eles fiel y justo para... limpiarnos.
1 Juan 1:9

y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu im

pureza.

Dios no es Dios de confusión sino de paz.
1 Corintios 14:33

Ciertamente ninguno de cuantos esperan en tiserá confundido.
Salmo 25:3
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En ti, oh Jehová, he confiado; no sea yo confundido jamás; lí·

brame en tu justicia.
Salmo 31:1

No temas, pues no serás confundida.
Isaías 54:4

Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y

ocultas que túno conoces.
Jeremías 33:3

Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, elSanto de Israel: Yo soy

Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te en

camina porelcamino que debes seguir.

Isaías 48:17

En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os

alabarán en sus heredades; ...y tendrán perpetuo gozo.

Isaías 61:7

Me has librado de las contiendas del pueblo.

Salmo 18:43

Elhombre iracuf)do promueve contiendas; mas elque tarda en

airarse apacigua la rencilla.

Proverbios 15:18

Mejor es un bocado seco, y en paz, que casa de contiendas

llena de provisiones.

Proverbios 17:1
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Manifiestas son las obras de la carne; que son... enemistades,

pleitos... contiendas... disensiones... y cosas semejantes a és

tas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lohe dicho

antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino

de Dios.
Gálatas 5:19-21

El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas;

deja pues, la contienda, antes que se enrede.
Proverbios 17:14

Unánimes entre vosotros... Si es posible en cuanto dependa

de vosotros, estad en paz con todos los hombres.

Romanos 12:16,18

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 una mismo parecer.

1 Corintíos 1:10

Anda, reconcíliate primero con tu hermano.
Mateo 5:24

I:::~:ULPA/C~NDENACIONI
Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el

que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos

le han vencido pormedio de la sangre del Cordero y de la pa

labra del testimonio de ellos.
Apocalipsis 12:10-11
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Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis
sido justificados en elnombre del Señor Jesús, y por elEspíri
tude nuestro Dios.

1 Corintios 6:11

Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros;
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en
la cruz.

Colosenses 2:14

Siconfesamos nuestros pecados, éles fiel y justo para perdo
nar nuesttos pecados, y limpiarnos de toda maldad.

1 Juan 1:9

Perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.

Jeremías 31:34

¿Si mirares a los pecadores, quién, oh Señor, podrá mantener
se? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. En Je
hová hay misericordia, y abundante redención con él y él
redimirá... de todos sus pecados.

Salmo 130:3-4,7-8

He aquí que Jehová el señor me ayumrra; ¿quién hay que me
condene?

Isaías 50:9

¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es elque justifi
ca. ¿Quien es el que condenará? Cristo es el que murió; más
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra
de Dios, elque también intercede por nosotros.

Romanos 8:33-34
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ICHISMES/~ALUMNIA~ I
No admitirás falso rumor.

Exodo 23:1

Elque encubre elodio es de labios mentirosos; y elque propa
ga calumnia es necio.

Proverbios 10:18

Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envi
dias, y todas las detracciones.

1 Pedro 2:1

No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra
la vida de tu prójimo.

Levítico 19:16

Cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo...
y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y
no solamente ociosas, sino también chismosas y entretenidas,
hablando loque no debieran.

Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la
contienda. El carbón para brasas, y la leña para el fuego; y el
hombre

rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso
son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas.

Proverbios 26:20-22

El hombre perverso levanta contienda, el chismoso aparta a
los mejores amigos.

proverbios 16:28
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IDEBILIDAD 1
Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo
con paz. •

Salmo 29:11

Diga eldébil: Fuerte soy.
Joel 3:10

Pero tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo; seré ungido
con aceite fresco.

Salmo 92:10

Elgozo de Jehová es vuestra fortaleza.
Nehemías 8:10

¿No has sabido, nohas oído que el Dios eterno es Jehová, el
cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga
con cansancio, y su entendimiento no hay quien loalcance.

Isaías 40:28-29,31

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

Filipenses 4:13

Me ayudó Jehová. Mifortaleza ymicántico es Jehová, yélme
ha sido porsalvación.

Salmo 118: 13-14

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas
ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde.
quiera que vayas.

Josué 1:9
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IDEPRESIONrrRISTEZAI
En tupresencia hay plenitud de gozo.

Salmo 16:11

Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento
para salvación... pero la tristeza del mundo produce muerte.

11 Corintios 7:10

Cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de
su dolor.

Jeremías 31: 13

Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá
en gozo.

Juan 16:20

y yorogaré alPadre, y os dará otro Consolador, para que esté
con vosotros para siempre... Porque mora con vosotros, y es·
tará en vosotros.

Juan 14:16-17

ElEspíritu de Jehová elSeñor está sobre mí, porque me ungió
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abati
dos... a consolar a todos los enlutados; a ordenar que a los
afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de
gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu
angustiado.

Isaías 61:1-3

Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Mateo 5:4
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11 Corintios 1:3-5

Ir CorintioS 7:10

Rita Cabezas

Bendito sea elDios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre
de misericordias yDios de toda consolación, elcual nos cont~:
la en todas nuestras tribulaciones, para que foda~os ;~~ I ;
nosotros consolar a los que están en cualqUIer tribula , P
medio de la consolación con qU8 nosotros somos consolaótas°s

. P 1 manera que abundan en nosotrospor DIos. arque de a . . o Cristo
aflicciones de Cristo, así abunda tambIén porel mlsm
nuestra consolación.

. .. a'''n Irá an-Los que sembraron con lágnmas, c~n regocll? seg iau. ,

dando y l/orando elque lleva la preciosa semIlla; mas volvera a
venir con regocijo, trayendo sus gavil/as.

Salmo 126:5-6

En tu presencia hay plenitud de gozo.
Salmo 16:11

Vuélveme elgozo de tu salvación.
Salmo 51:12

Porque la tristeza que es según Dios prod~ce arrepenti"!iento
para salvación, de que no hay que arrepenttrse; pero la tnsteza
del mundo produce muerte.

y cambiaré su l/oro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de
su dolor.

Jeremías 31:13

y les daré un corazón, y un camino, para-queme teman pet
petuamente, para que tengan bien el/os, y sus hijos despue~

de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volvere
atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de
ellos, para que no seaparten de mí. Yme alegraré con el/os
haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de
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todo micorazón y de toda mialma. Porque así ha dicho Jeho
vá: Como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré
sobre ellos todo elbien que acerca de ellos hablo... porque yo
haré regresar sus cautivos, dice Jehová.

Jeremías 32:39-42,44

De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamenta
réis, y el mundo se alegrará; pero aunque vosotros estéis tris
tes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da
a luz, tiene dolor, porque ha I/egado su hora; pero después que
ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porel
gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También
vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se go
zará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo... De
cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiéreis al Padre en
mi nombre, os lo dará. Pedid y recibiréis, para que vuestro
gozo sea cumplido.

Juan 16:20-24

y cuando el Señor la vio, se compadeció de el/a, y le dijo: No
l/ores.

Lucas 7: 13

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.

Juan 14:1

Bienaventurados los que l/oran, porque el/os recibirán consolación.

Mateo 5:4

y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sa
bemos que así como sois compañeros en las aflicciones tam
bién lo sois en la consolación.

II corintios 1: 7
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11 Corintios 1:4

Ir Tesalonicenses 2:16-17

Rita Cabezas

Elcual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que
podamos también nosotros consolaralos que están en cualquier
tribulación, por medio de la consolación en que nosotros somos
consolados por Dios.

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, Yosconforte en toda
buena palabra y obra.

Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion, seremos
como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de
risa, y nuestra lengua de alabanza... Grandes cosas ha he
cho Jehová con nosotros; estaremos alegre... Haz volver nues
tra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Neguev. Los
que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andan
do y llorando elque lleva la preciosa semilla; mas volverá a ve
nir con regocijo, trayendo sus gavillas.

Salmo 126:1-6

Vuélveme elgozo de tu salvación.
Salmo 51:12

Nos dio consolación eterna.
11 Tesalonicenses 2:16

Yo, yo soy vuestro consolador.
Isaías 51:12

IDERROTISMO I
Todo lopuedo en Cristo que me fortalece.

Filipenses 4:13

52

LlBERAC/ON

Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de
mívendrá, dijo Jehová.

Isaías 54:17

Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por
medio de aquél que nos amó.

Romanos 8:37

Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy conti
go, dice Jehová, para librarte.

Jeremías 1:19

En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al
mundo.

Juan 16:33

Sin duda emprenderás tú, cosas grandes y prevalecerás.

1 Samuel 26:25

Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.

Josué 1:5

Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la
victoria que ha vencido almundo, nuestra fe. ¿Quién es elque
vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de
Dios?

1 Juan 5:4-5

No seas vencido de lo malo, sino vence con elbien elmal.

Romanos 12:21
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Rita Cabezas

Velando en eflo con toda perseverancia,
Efesios 6:18

L1BERAC/DN

IDESESPERACIONI
Oi~é yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios en
qUIen confiaré.

Salmo 91:2

salmo 42:5

Deuterono~io 20:3-4

Josué 1:9

Vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestroS enem.igos;
á' ' desalentéIs de-

no desmaye vuestro corazón, no tem IS, nt os
...( t O' con vosotros,lante de ellos' palique Jehovl2 vues ro lOS va, . os para sal-

para pelear por_vosotros Cf'ntra -vuestros enemlg ,
varas.

Aguarda aJehová; esfuérzate, yaliéntese tu corazón; sí, espera

a Jehová. 27 ·14SalmO .

d '?
¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas ~~ntro. e "!"
Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvactOnmla y DIOS
mío.

Padres no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.
Colosenses 3:21

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas
nidesmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde
quiera que vayas.

Se desanimó elpueblo por elcamino, Yhabló elpueblo contra
Dios... Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes
que mordían alpueblo; y murió mucho pueblo.

NÚJ1\eros 21:4-6
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Estamos atribulados en todo, mas no angustiados; enapuros,
mas no desesperados.

Ir Corintios 4:8

Cuando mialma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi
oración llegó hasta ti en tu santo templo.

Jonás 2:7

Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos.
Eclesiastés 9:4

Jehová será la esperanza de su pueblo.
Joel 3:16

El(Abraham) creyó en esperanza contra esperanza, para llegar
a serpadre de muchas gentes, conforme a lo que se le había
dicho.

Romanos 4:18

En esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no
es esperanza; porque lo que algunos ve, ¿a qué esperarlo?
Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguarda
mos.

Romanos 8:24-25

ElDios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por elpoder del Espíritu Santo.

Romanos 15:13
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Rita Cabezas

Con esperanza debe arar elque ara, Yelque trilla, con esperan-
za de 'b' d I I trec/ /( e ttu o. r corintios 9: 10

No Os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
r Tesalonicenses 4:13

Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para
asimos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual
tenemos como segura Yfirme ancla de alma.

Hebreos 6:18-19

Ahora permanecen la fe, laesperanza.
r corintios 13:13

Nos dio... buena esperanza porgracia.
rr Tesalonicenses 2:16

Reconócelo en todos tus caminos, yélenderezará tus veredas.
Proverbios 3:6

Encomienda a Jehová tucamino, y confía en él, y élhará.
Salmo 37:5

Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. Los que esperan
en Jehová, ellos heredarán la tierra.

Salmo 37: 7-9

En Jehová Dios de Israel puso suesperanza.
rr Reyes 18: 5

Jehová es suesperanza.
Salmo 14:6
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Yahora, Señor, ¿qué esperaré? Miesperanza está en ti.

Salmo 39:7

Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi
esperanza.

Salmo 62:5

Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad
mía desde mijuventud.

Salmo 71:5

Tu esperanza noserá cortada.

Proverbios 23:18

IDESTRUCCIONI
Tus edificadores vendrán aprisa; tus destruidores y tus esoíe
dores saldrán de ti... Tus destruidores serán apartados lejos.

rsaías 49:17-19

1DIS~RIMINACION/PREJUICI? :1

No hay griego nijudío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni
escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de man
sedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros.

Colosenses 3:11-13

Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso señor Je
sucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra
congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa es
pléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y
miráis con agrado al que trae la ropa espléndida Yle decís:
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Mateo 19:4-6,9

Rita Cabezas
=

S,, t' aquí en buen lugar- y decís alpobre: estate tú af(¡ en
lentate u ' é' d' ., t <3

pie o siéntate aquí bajo miestrado; ¿no hac IS Istmclone~ en r~
, 'smos y venís a serJ'ueces con malos pensamIentos.

VOsotros mI , r» d d"
Sihacéis acepción de personas, cometels peca o, y que als
COnvictoS porla ley como transgresores.

santiago 2:1-4-9

El, respondiendo, les dijo: ¿No h~béis leí~o que elque los hizo
alprincipio, varón Yhembra los h~zo. YdijO:, por esto elhomb~e
dejará padre y madre, y se unira a s~ mUJer, .Y los dos seran
una sola carne? Así que no son ya mas dos, smo una sola car
ne; porlo tanto, loque Dios jun~ó, no lo s~pare elhombre. Yyo
os digo que cualquiera que repudIa a su mUJer, salvo por causa de
fomicación, y secasa con otra adultera; y elque se casa con la

repudiada adultera.

Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino
elSeñor: Que la mujer no se separe del marido; y sise separa..
quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que elman
do no abandone a su mujer.

1 Corintios 7:10-11

¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte.
1 Corintios 7:27

La mujer casada está ligada por la ley mientras sumarido vive.
1 Corintios 7:39

y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y élconsien
te en vivir con ella, no loabandone.

1 Corintios 7:13
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Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros
dolores.

Isaías 53:4

Los alegraré de sudolor.
Jeremías 31:13

Asíha dicho Jehová: Incurable estu quebrantamiento, y dolo
rosa tu llaga. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus
heridas. Yme seréis porpueblo, yyo seré vuestro Dios.

Jeremías 30:12,17,22

Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no ha
brá... más llantos, niclamor, nidolor.

Apocalipsis 21:4

1: DUDA/INDECISION I
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este mon
te: Quítate yéchate en elmar, y no dudare en sucorazón, sino
creyere que será hecho lo que dice, loque diga leserá hecho.
Por tanto, osdigo, que todo loque pidiereis orando, creed que
lorecibiréis, y os vendrá.

Marcos 11:23-24

Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo:
iHombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?

Mateo 14:31

Pero pida con fe, no dudando nada; porque elque duda es se
mejante a la onda del mar, que es arrastrada porel viento y
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Rita Cabezas

echada de una parte a otra. No piense, pues, quien talhaga,
que recibirá cosa alguna del Señor. Elhombre de doble ánimo
es inconstante en todos sus caminos.

santiago 1:6-8

Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este
es el camino, andad porél; y no echéis a la mano derecha, ni
tampoco a la mano izquierda.

Isaías 30:21

Pide para ti señal de Jehová tuDios, demandándola ya sea de
abajo en loprofundo, o de arriba en lo afta.

Isaías 7:11

Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus
cachorros, que con un fatuo en sunecedad.

Proverbios 17:12

Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia: Haré
que se acerque mijusticia; no se alejará, y misalvación no se
detendrá.

Isaías 46:12-13

Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les
daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas,
yguarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo, y
yo sea a e'los por Dios.

Ezequiel 11:19-20

Elhombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será
quebrantado, ynohabrá para élmedicina.

Proverbios 29:1
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No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz. Como vuestros
padres; someteos aJehová, y venid asusantuario.

Ir Crónicas 30:8

IEGOIS~~]

Amarás a tu prójimo como a timismo.

Mateo 19:19

Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan
con vosotros, así también haced vosotros con ellos.

Mateo 7:12

Yestas señales seguirán a los que creen: En minombre... so
bre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.

Marcos 16:17-18

Lo sanaré.
Isaías 57:19

He visto sus caminos; pero le sanaré, y le pastorearé, le daré
consuelo a ély a sus enlutados.

Isaías 57:18

Eles... elque sana todas tus dolencias
Salmo 103:3

El castigo de nuestra paz fue sobre él, y porsu llaga fuimos
nosotros curados.

Isaías 53:5
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Malaquías 4:2

Rita Cabezas

Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá elsol de jus
ticia, y en sus alas traerá salvación.

L1BERACfON

Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno
con su prójimo.

Efesios 4:25

Yo soy Jehová tu sanador. Exodo 15:26

Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con
fuego y azufre, que es la muerte segunda.

Apocalipsis 21:8

Santiago 5:14-16

¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de
la iglesia, y oren porél, ungiéndole con aceite en elnomb:e del
Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Senor lo
levantará; y sihubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Confesaos vuestras ofensas unos aotros, yorad unos por otros,
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede
mucho

He aquí yoles traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les re
velaré abundancia de paz y de verdad.

Jeremías 33:6

Jehová Dios mío, a ti clamé, yme sanaste.
Salmo 30:2

Destruirás a los que hablan mentira; al hombre sanguinario y
engañador abominará Jehová.

Salmo 5:6

Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando ysiendo engañados.

Ir Timoteo 3: 13
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Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea ma
nifiesto que sus obras son hechas en Dios.

Juan 3:21

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene alPadre, sino pormí.

Juan 14:6

Enmudezcan los labios mentirosos.

Salmo 31:18

Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, y de la lengua
fraudulenta.

Salmo 120:2

El labio veraz permanecerá para siempre; mas la lengua men
tirosa sólo por un momento. Engaño hay en el corazón de los
que piensan elmal; pero alegría en elde los que piensan elbien.

Proverbios 12:19-20

Los labios mentirosos son abominación a Jehová; pero los que
hacen verdad son su contentamiento.

proverbios 12:22
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Rita Cabezas

El impío esenredado en laprevaricación de sus labios; mas el
justo saldrá de la tribulación.

Proverbios 12:13

Elque habla verdad declara justicia; mas el testigo mentiroso,
engaño.

Proverbios 12:17

La boca de los que hablan mentira será cerrada.

Salmo 63:11

y conoceréis la verdad, y la verdad oshará libres.

Juan 8:32

1E~VIDIAI
Porque aun sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos,
contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como
hombres?

1 Corintios 3:3

No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, en
vidiándonos, envidiándonos unos a otros.

Gálatas 5:26

La envidia escarcoma de los huesos.

Proverbios 14:30

Elamor... notiene envidia.

1 Corintios 13:4
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IESPIRITISMO]

No sea hallado en ti quien consulte a los muertos. Porque es
abominación para con Jehová cualquiera que hace estas co
sas.

Deuteronomio 18:10-12

y si os dijeren: preguntad a los encantadores y adivinos, que
susurran hablando, responded: ¿No consultará a los muertos
por los vivos? iA la leyy al testimonio! Si no dijeren conforme
a esto, esporque noles ha amanecido.

Isaías 8:19-20

Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme a una mujer que
tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por
medio de ella pregunte.. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros
vestidos, y se fue con los hombres, y vinieron a aquella mujer
de noche; y él dijo: Yo te ruego que... me hagas subir a quien
yo te dijere. La mujer entonces dijo: ¿A quién teharé venir? Y
él respondió: hazme venir a Samuel.

1 Samuel 28:7,8,11

Asímurió Saúl porsurebelión... contra la palabra de Jehová, la
cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y noconsultó
a Jehová; poresta causa lo mató, y traspasó el reino a David,
hijo de Isaí.

1 Crónicas 10:13-14

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si
son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido porel
mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo
espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no
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Rita Cabezas

esde Dios; y éste esel espíritu del anticristo el cl,Jal vosotros
habéis oído que viene, y que ahora ya está en elmundo.

1 Juan 4:1-3

Elhace habitar en familia a la estéril, que se goza en serme
dre de hijos.

Salmu 113:9

y Elcana se llegó a Ana sumujer, y Jehová se acordó de ella.
Aconteció que al cumplirse el tiempo...dio a luz un hijo, y le
puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí aJehová.

1 Samuel 1:19-20

y oró iseee a Jehová porsu mujer, que era estéril y lo aceptó
Jehová, y concibió Rebeca sumujer.

Génesis 25:21

Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tumujer... labendeciré,
y también tf' daré de ella hijo... Entonces Abraham se postró
sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de
cien años ha de nacer hijo? ¿YSara yade noventa años ha de
concebir? Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; ya
Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Visitó
Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara
como había hablado.

Génesis 17:15-17; 18:11; 21:1

Elque es compañero de glotones avergüenza a su padre.

Proverbios 28:7
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No en glotonerías.
Romanos 13: 13

No sólo de pan vivirá elhombre, sino de toda palabra de Dios.
Lucas 4:4

Micomida es que haga la voluntaddelque me envió, yque acabe
suobra.

Juan 4:34

Mas el fruto del Espíritu es... templanza.
Gálatas 5:22-23

iCuán dulces son a mipaladar tus palabras! Más que la miel a
miboca.

Salmo 119: 103

La serpiente me engañó, ycomí.
Génesis 3:13

Mirad también por vosottos mismos, que vuestros corazones
no se carguen de glotonería y de los afanes de esta vida, y
venga de repente sobre vosotros aquel día.

Lucas 21:34

Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías...
sino vestíos del señor Jesucristo, y no proveáis para los de
seos de la carne.

Romanos 13:13-14

Porque habéis sido comprados porprecio iGlorificad, pues, a
Dios en vuestro cuerpo.

1 corintios 6:20
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Levítico 20: 13

Rita Cabezas

1HECHICERIA I
No sea hal1ado en ti... hechicero porque es abominación para
con Jehová cualquiera que hace estas cosas.

Deuteronomio 18:10-12

Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho
al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.
Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros.

Apocalipsis 22:14-15

Destruiré de tu mano las hechicerías.
Miqueas 5:12

y vendré a vosotros para juicio; y seré pronto testigo contra los
hechiceros.

Malaquías 3:5

IHOMICIDIO I
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de misalvación.

Salmo 51:14

y manifiestas son las obras de la carne, que son... homicidios.

Gálatas 5:19-21

Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis
que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.

r Juan 3:15

Los... homicidas... tendrán su parte en el lago que arde con
fuego yazufre, que esla muerte segunda.

Apocalipsis 21:8
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IHOMOSEXUALISMOI
Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de
sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios
cuerpos. Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun
sus mujeres cambiaron eluso natural porel que escontra na
turaleza, y de igual modo también los hombres, dejando eluso
natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con
otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hom
bres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a suex
travío. Ycomo ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios
los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no
convienen... habiendo entendido eljuicio de Dios, que los que
practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen,
sino que también se complacen con los que las practican.

Romanos 1:24,26-28,32

No te echarás con varón como con mujer: es abominación.
Levítico 18:22

No erréis... nilos afeminados, nilos que se echan con varones...
heredarán elreino de Dios.

r Corintios 6:9-10

Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino
para los transgresores y desobedientes, ...para los sodomitas...
ypara cuanto se oponga a la sana doctrina.

r Timoteo 1:9-10

Nihay sodomita de entre los hijos de Israel.
Deuteronomio 23:17

Sialguno seayuntare con varón como con mujer, abominación
hicieron.
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Yo soy Jehová tuDios, que tesaqué de la tierra de Egipto, de
casa de servidumbre. No te harás imagen, ni ninguna seme
janza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni
en las aguas debajo de la tierra. No te incfinarás a e{{as, ni las
honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que vi
sito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y
cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericor
dia amillares, a los que me aman yguardan mis mandamientos.

Exodo 20:2-7

No erréis, ni los idólatras... heredarán el reino de Dios.

1 Corintios 6:9-10

Yo soy elAlfa y la Omega, elprincipio yel final. Alque tuviere
sed, yo /e áaré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y
élserá mihijo. Pero los... idólatras tendrán suparte en el lago
que arde con fuego yazufre, que esla muerte segunda.

Apocalipsis 21:6-8

Niseáis idólatras como algunos de ellos.

1 Corintios 10:7

Por tanto, amados míos, huyan de /a idolatría. Como a sensa
tos oshablo, juzgad vosotros (o que digo.

1 Corintios 10:14-15

Mas el fruto del Espíritu es... paciencia.
Gálatas 5:22
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Elque es impaciente enaltece la necedad.
Proverbios 14:29

Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.

Hebreos 6:15

Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribu/ación
produce paciencia y la paciencia prueba; y la prueba, esperanza.

Romanos 5:3-4

Con larga paciencia seaplaca alpríncipe.

Proverbios 25:15

Vestíos, pues, como escogidos de Dios... santos y amados, de
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de man
sedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros.

Colosenses 3:12-13

IMPROSPERIDAD/RUINA/
POBREZA/MISERIA

Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los
que le temen... Los que buscan a Jehová no tendrán falta de
ningún bien.

Salmo 34:9-10

Elque confía en Jehová, prosperará.
Proverbios 28:25

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus ri
quezas en gloria en Cristo Jesús.

Filipenses 4: 19
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Dios... saca a los cautivos aprosperidad.
Salmo 68: 6

Bienaventurado el.hombre que teme a Jehová, y en sus mendamientos se deleita... Bienes y riquezas hay en su casa, y 51)justicia permanece para siempre.

Salmo 112: 1-3

De cierto y te bendeCiré con abundancia y te multiplicaré gra(7demente.

Hebreos 6: 14

Alegraos y gozaos en Jehová vuestros Dios; porque os hadado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al poncipio. Las eras se
I/en~r~n de trig:>, y los lagares rebosarán de vino y aceite. y OSrestitUIré 105 anos que comi61a oruga, elsaltón elrevolt6n y la. . 'langosta, mI gran ejército que envié contra vosotros. Come-réis hasta saciaros, yalabaréis elnombre de Jehová vuestroDios, elcual hizo maravillas con Vosotros.

Joel 2:23-Z6

B~enaventurado e~ "arón que no anduvo en consejo de malos.Ni estuvo en cammo de pecadores, nien silla de escarnecedores seha sentado; sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, medita, de día y de noche; será como árbolplantado junto a Corrientes de aguas, que da su fruto en sutiempo, ysu hoja no cae; y todo loque hace, prosperará.

Salmo 1: 1-3

Creed asus profetas, y seréis prosperados.

Ir Crónicas 2D :20
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Solamente esfuérzate y sé muy valiente, pero cuida de hacerconforme a toda la ley que misiervo Moisés te mandó. No teapartes de ella niadiestra nisiniestra, para queseasprosperadoen todas las cosas que emprendas... Nunca se apartará de tuboca este libro de la ley. .. porque entonces harás prosperar tucamino, y todo te saldrá bien.
Josué 1:7-8

El ladrón no viene sino para hurtar... Yo he venido para quetengan vida y para que la tengan en abundancia.
Juan 10:10

Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tusfrutos; y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.

Proverbios 3:9-10

No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.

Salmo 37:25

Ningún varón se l/egue aparienta próxima alguna, para descubrir su desnudez.

Levítico 18:6

[~~CREDULIDADI
Si nuestro evangelio está aun encubierto, entre los que sepierden está encubierto; en los cuales el Dios de este siglocegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo.

11 corintios 4:3-4
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Jesús le dijo: Sipuedes creer, al que cree todo le es posible. E
inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo,
ayuda miincredulidad.

Marcos 9:23-24

Finalmente se apareció a los once mismos, estando el/os sen
tados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de
corazón porque no habían creído a los que le habían visto re
sucitado.

Marcos 16:14

¿Pues qué, sialgunos de el/os han sido incrédulos? ¿Su incre
dulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna ma
nera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso.

Romanos 3:3-4

El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no
creyere, ser~ condenado. y estas señales seguirán a los que
creen: En mI nombre echarán fuera demonios; hablarán nue
vas lengu~s; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren
cosa mort/fera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán
sus manos, ysanarán.

Marcos 16:16-18

Pero ahora... se ha manifestado... la justicia de Dios pormedio
de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él... Conclui
mos pues, que el hombre es justiciado porfe sin las obras de
la ley... porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios,
y le fue contado porjusticia... El creyó en esperanza, para I/e
g~r a.ser pad:e de, mUchas gentes, conforme a loque se leha
bla dIcho. ASI sera tu descendencia. Ynosedebilitó en la fe al
con~i~erar ~u cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de
casI cien anos), o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco
dudóp . d "dormere U', ad, de la promesa de Dios, sino que se tor-
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taleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de
que era también poderoso para hacer todo lo que había pro
metido; porlo cual también su fe le fue contada porjusticia. Y
no solamente con respecto a élse escribió que le fue contada,
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser
contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los
muertos a Jesús, Señor nuestro. Justificados, pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesu
cristo.

Romanos 3:21,22,28; 4:3,18-24; 5:1

Refutando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Cristo.

11 Corintios 10:5

Es pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de
loque no se ve. Porque porel/a alcanzaron testimonio los anti
guos... Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es ne
cesario que elque se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan.

Hebreos 11:1,2,6

Pero los incrédulos... tendrán su parte en el lago que arde con
fuego yazufre que es la muerte segunda.

Apocalipsis 21:8

Porque elmarido incrédulo es santificado en la mujer y la mu
jer en el marido;... Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá
harás salvo a tumarido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá
harás salva a tumujer.

1 Corintios 7:13-14,16
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[ INDIGNIDAD/AUTODESPRECIO 1
Amarás a tu prójimo como a timismo.

Mateo 19:19

Mirazón me fue devuelta, y... midignidad... y fue restablecido.
Ahora yo... alabo, engrandezco y glorifico alRey del cielo.

Daniel 4:36-37

y pondrás de tu dignidad sobre él.
Números 27:20

Sila casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella.
Mateo 10:13

Elobrero es digno de susalario.
Lucas 10:7

A mis ojos fuiste de gran estima.
Isaías 43:4

Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas.

Isaías 49:23

INJUSTICIA/JUICIO

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, por
que ellos serán saciados.

Mateo 5:6

La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.

Romanos 1:18
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Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? .. ¿Quién
acusará a los escogidos de Dios? Dios es elque justifica.

Romanos 8:31-33

Con justicia serás adornada; estarás lejos de opresión, porque
no temerás, y de temor, porque no seacercará a ti. Sialguno
conspirare contra ti, lohará sin mí; el que contra ti conspirare,
delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará
y condenarás toda lengua que se levanta contra tien juicio.

Isaías 54:14-15,17

Tuyo soy yo sálvame, porque he buscado tus mandamientos.
Los impíos me han aguardado para destruirme; mas yo consi
deraré tus testimonios.

Salmo 119: 94-95

Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mioración
delante de ti; Iíbrame conforme a tudicho.

Salmo 119:169-170

Misocorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No
dará tu pie al resbaladero, nise dormirá elque te guarda... Je
hová es tu guardador; Jehová es tu sombra a tu mano dere
cha... Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu alma.
Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para
siempre.

Salmo 121:2-5,7-8

Príncipes me han perseguido sin causa, pero micorazón tuvo
temor de tus palabras. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y
tus mandamientos oración delante de ti; líbrame conforme a tu
dicho. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus man
damientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, Y
tu leyes mi delicia. Viva mialma y te alabe, y tus juicios me
ayuden.

Salmo 119:161,166,170,173-174,175
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No será avergonzado, cuando hablare con los enemigos en la
puerta.

Salmo 127:5

Tu pleito yo lodefenderé, yyo salvaré a tus hijos.

Isaías 49:25

y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, Y
con su sangre serán embriagados como con vino; y conocerá
todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Rendentor
tuyo, elFuerte de Jacob.

Isaías 49:26

Cercano está de míel que me salva, ¿Quién contenderá con
migo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa?
Acérquese a mí. He aquí que Jehová El Señor me ayudará,
¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se en·
vejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla.

Isaías 50:8-9

He aquí que todos vosotros encendéis fuego, y os rodeáis de
teas; andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encen
disteis. De mimano os vendrá esto; endolor seréis sepultados.

Isaías 50: 11

Misalvación será para siempre, mijusticia no perecerá.

Isaías 51:6

Mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi
Dios.

Isaías 49: 4
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IINQUIETUD/D~~ASOSIEGO I
Estad quietos, yconoced que yosoy Dios.

Salmo 46:10

En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en con
fianza será vuestra fortaleza.

Isaías 30:15

Paraos, estad quietos, yved la salvación de Jehová con vosotros.

11 Crónicas 20:17

Niestéis en ansiosa inquietud.
Lucas 12:29

Decía yo en mipremura: Cortado soy de delante de tus ojos
pero túoíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba.

Salmo 31:22

Else pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los
que le juzgan.

Salmo 109:31

IINSEGURIDADI
Después que hayáis padecido un poco de tiempo, élmismo os
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.

1 Pedro 5:10

Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros.

11 crónicas 20:20
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Conforme alpropósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro
Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza
por medio eJe la fe en él.

Efesios 3:11-12

Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible
que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos
acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de noso
tros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que
penetra hasta dentro del velo.

Hebreos 6:18-19

El te librará... con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas
estarás seguro.

Salmo 91: 3-4

y elefecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, repo
soy seguridad para siempre. Ymipueblo habitará en morada
de paz, en habitaciones seguras, yen recreos de reposo.

Isaías 32:17-18

Ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios,
para... darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alum
brar nuestro Dios nuestros ojos.

Esdras 9:8

Te haré dormir segura.

Oseas 2:18

No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu
cayado me infundirán aliento.

Salmo 23:4
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IINSOMNIO]

En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Je
hová, me haces vivir confiado.

Salmo 4:8

A su amado dará Dios elsueño.

Salmo 127:2

Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás,
y tusueño será grato. Porque Jehová será tuconfianza.

Proverbios 3:24

No te apresures en tuespíritu aenojarte; porque elenojo repo
sa en elseno de los necios.

Eclesiastés 7:9

Deja la ira, y desecha elenojo: no te excites en manera alguna
a hacer lomalo. Porque los malignos serán destruidos.

Salmo 37:8-9

Airaos, pero no pequéis; no se ponga elsol sobre vuestro eno
jo, nideis lugar aldiablo.

Efesios 4:26-27

Quítense de vosotros... enojo, ira, gritería.
Efesios 4:31

Elque tarda en airarse es grande en entendimiento.

Proverbios 14:29
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Andemos como de día, honestamente; ...No en lujurias y lasci
vias, ... sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para
los deseos de la carne.

Romanos 13:13-14

Manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio forni
cación, inmundicia, lascivia... y cosas semejantes a éstas; ...
los que practican tales cosas no heredarán elreino de Dios.

Gálatas 5:19,21

Ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de
su mente, teniendo elentendimiento entenebrecido... porla ig
norancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón los
cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entrega
ron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impure
za. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ... En
cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hom
bre, que está viciado conforme a los deseos engañosos.

Efesios 4:17-24

Temo que... cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y
quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han peca
do, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y
lascivia que han cometido.

11 Corintios 12:20-21

[LOCURA]
Mas... yo... alcé mis ojos alcielo, ymirazón me fue devuelta; y
bendije alAltísimo.

Daniel 4:34
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Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir
todos sus mandamientos y sus estatutos... vendrán sobre ti to
das estas maldiciones y te alcanzarán. Jehová te herirá con lo
cura... y turbación de espíritu.

Deuteronomio 28:15,28

Nosotros tenemos lamente de Cristo.

1 Corintios 2:16

1MALDICION I
Nilos maldicientes... heredarán elreino de Dios.

1 Corintios 6:10

Bendecid a los que ospersigan; bendecid, y no maldigáis.

Romanos 12:14

Amada vuestros enemigos, bendecid a los que osmaldicen.

Mateo 5:44

Jehová Señor, potente Salvador mío tú pusiste a cubierto mi
cabeza en eldía de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío
sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no
se ensoberbezca. En cuanto a los que portodas partes me ro·
dean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza, caerá
sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos
profundos de donde no salgan.

Salmo 140:7-10

Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren,
maldeciré.

Génesis 12:3
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Maldigan ellos, pero bendice tú; levántense, mas s~an a~e:

gonzados y regocíjese tu $iervo. Sean vestidos de IgnominIa
los que ~e calumnian; sean cubiertos de confusión como con
un manto.

Salmo 109:28-29

IMALEDIC~NCIAI
Quítense de vosotros toda maledicencia.

Efesios 4:31

Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a
los hombre, que están hechos a la semejanza de Dios. De una
misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos
míos, esto no debe serasí. ¿Acaso alguna fuente echa por
una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos,
¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos?
Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.

Santiago 3:9-12

Hermanos míos... todos ofendemos muchas veces. Si alguno
no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también
de refrenar todo elcuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en
la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos
así todo su cuerpo... Así también la lengua es un miembro pe
queño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, icuán 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 porel infierno.

Santiago 3:1-7
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Elcorazón del justo piensa para responder; mas la boca de los
impíos derrama malas cosas.

Proverbios 15:28

Agravios maquina tu lengua; como navaja afílada hace enga
ño. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa
lengua.

Salmo 52:2,4

Nipalabras deshonestas, ninecedades, ni truhanerías, que no
convienen, sino antes bien acciones de gracias.

Efesios 5:4

Ni... los maldicientes... heredarán elreino de Dios.

I Corintios 6:10

Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal,
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.

Filipenses 4:6

El que guarda su boca guarda su alma; mas el que mucho
abre sus labios tendrá calamidad.

Proverbios 13: 3

Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, y la lengua que
habla jactanciosamente; a los que han dicho: Por nuestra len
gua prevaleceremos; nuestros labios son nuestros; ¿quién es
señor de nosotros?

Salmo 12:3-4

No dejes que tuboca te haga pecar, nidigas delante del ángel
que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa
de tuvoz y que destruya la obra de tus manos?

Eclesiastés 5:6-7
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Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que
sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a
los oyentes.

Efesios 4:29

¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la
abundancia del corazón habla la boca... Mas yoosdigo que de
toda palabra ociosa que hablen los hombres, de el/a darán
cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás con
denado.

Mateo 12:33-37

No lo que entra en la boca contamina al hombre mas lo que
sale de la boca, esto contamina alhombre.

Mateo 15:11

I~UERTE/SUICIDIO1
Oh Jehová, hiciste subir mialma del Seol; me diste vida, para
que no descendiese a la sepultura.

Salmo 30:3

Alos cielos y a la tierra l/amo portestigos hoy contra vosotros,
que oshepuesto delante la vida y la muerte; la bendición y la
maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu de
scendencia; amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y
siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y prolongación de
tus días; a fin de que haMes sobre la tierra.

Deuteronomio 30:19-20

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en
mí, aunque esté muerto, vivirá.

Juan 11:25
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He aquí, Dios es el que me ayuda; el Señor está con los que
sostienen mivida.

Salmo 54:4

El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, ... él esquien da a todos
vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho
todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la
faz de la tierra; y les ha prefijado elorden de los tiempos, y los
límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en algu
na manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no
está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y
nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios
poetas han dicho: Porque linaje suyo somos.

Hechos 17:24-28

IODIO I
Elque encubre elodio es de labios mentirosos.

Proverbios 10:18

y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el
amor cubrirá multitud de pecados.

1 Pedro 4:8

Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis
que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.

1 Juan 3:15

Elque dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está
todavía en tinieblas. Elque ama a su hermano, permanece en
la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su her·
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mano está en tinieblas, y anda en tinieblas, no se sabe a dón
de va, porque las tinieblas lehan cegado los ojos.

1 Juan 2: 9-11

Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es
mentiroso. Pues elque no ama a su hermano a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ynosotros te
remos este mandamiento de él: Elque ama a Dios, ame tam
bién a su hermano.

1 Juan 4:20-21

Porque ahora quebraré su yugo de sobre de ti, y romperé tus
coyundas.

Nahúrn 1: 13

Elpreservará tupie de quedarpreso.

Proverbios 3:26

Elpreso agobiado será libertado pronto; no morirá en la maz
morra, ni le faltará su pan.

Isaías 51:14

Por medio de ti sacudiremos anuestros enemigos.

Salmo 44:5

Te guardaré... para que digas a los presos: Salid, ya los que
están en tinieblas: Mostraos.

Isaías 49:8,9

Sea yo libertado

salmo 69:]
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¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo
de un tirano? Pero a ti dice Jehová: Ciertamente el cautivo
será rescatado del valiente, y elbotín será arrebatado al tirano.

Isaías 49:24-25

rORGIAS I
Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque eldeseo de la carne es contra elEspíritu, y eldel Espí
ritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no
hagáis loque quisiereis... Ymanifiestas son las obras de la car
ne, que son:...inmundicia, lascivia, ... orgías, y cosas semejan
tes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo
he dicho antes, que los que practican tales cosas no hereda
rán elreino de Dios.

Gálatas 5:16-21

IORGULLO/SOBERBIAI
Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu pro
pia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Je
hová, y apártate del mal; porque será medicina a tu cuerpo, y
refrigerio para tus huesos.

proverbios 3:5,7-8

Elpuede humillar a los que andan con soberbia.
Daniel 4:37

No seáis sabios en vuestra propia opinión.
Romanos 12:16

Reprendiste a los soberbios.
Salmo 119: 21
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Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él
os exalte cuando fuere tiempo.

1 Pedro 5:6

Dios resiste a los sabios, y da gracia a los humildes.

Santiago 4:6

[O~CURIDADrrINIEBLASI
¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de
su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en
elnombre de Jehová, apóyese en suDios.

Isaías 50:10

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz
en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron
contra el/a.

Juan 1:4-5

Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.

Juan 8:12

Las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra.

1 Juan 2:8

Los que miraron a él fueron alumbrados.

Salmo 34:5

Vosotros sois la luz delmundo... Así alumbre vuestra luz de
lante de los hombres.

Mateo 5:14-16
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Sianduviere yo en medio de la angustia, túme vivificarás; contra
la ira de mis enemigos extenderás tu mano.

Salmo 138:7

Aunque ande en val/e de sombra, de muerte, no temeré mal
alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me
infundirán aliento.

Salmo 23:4

IPENSAMIENTOS OBSESIVOSjFANTAS~~SI
Renovaos en elespíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.

Efesios 4:23-24

y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda
ra... vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

Filipenses 4:7

Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.

11 Corintios 10:5

Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo
lopuro, todo loamable, todo loque esde buen nombre; sihay
virtud alguna, sialgo digno de alabanza, en esto pensad.

Filipenses 4:8

No me olvidaré de tus palabras.
salmo 119: 16
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IPEREZA/VAGANCJA I
Todo lo que hagáis. hacedlo de corazón, como para elSeñor y
no para los hombres.

Colosenses 3:23

No os hagáis perezosos.

Hebreos 6:12

El indolente ni aun asará lo que ha cazado; pero haber precio
so del hombre es ladiligencia.

Proverbios 12:27

La mano de los diligentes señoreará; mas la negligencia será
tributaria.

Proverbios 12:24

Elalma del perezoso desea, y nada alcanza; mas el alma de
los diligentes será prosperada.

Proverbios 13: 4

El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren
trabajar.

Proverbios 21:25

[~ERSECUCIONPOR CRIsID]

~orq~e esto merece aprobación, si alguno a causa de la con
ciencia delante de Dios. sufre molestias padeciendo injusta
mente. :ues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo
sopottéls? Mas sihaciendo lo bueno sufrís, y losoportáis, esto
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ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuis
teis llamados; porque también Cristo padeció pornosotros,
dejándonos ejemplo. para que sigáis sus pisadas; quien cuan
do le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía,
no amenazaba, sino encomendada la causa al que juzga
justamente.

1 Pedro 2:19:21,23

He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed,
pues prudentes como serpientes, y sencillos, como palomas. Y
guardaos de los hombres, porque os entregarán a los conci
lios. en sus sinagogas os azotarán; y aun ante gobernadores y
reyes seréis llevados porcausa de mí, para testimonio a ellos
y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocu
péis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os
será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois voso
ros los que habláis. sino el Espíritu de vuestro Padre que
habla en vosotros.

Mateo 10:16-20

Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la
justicia, porque de ellos es elreino de los cielos. Bienaventura
dos sois cuando por micausa os vituperen y os persigan, y di
gan 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 5:10-12

Elha exaltado elpoderío de su pueblo.

Salmo 148:14
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PREOCUPACION
POR EL PASADO

Una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a loque está delante.

Filipenses 3: 13

Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados
fueran mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás
con sabiduría.

Eclesiastés 7:10

No os acordéis de las cosas pasadas, nitraigáis amemoria las co
sas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz.

Isaías 43:18-19

IPROSTITUCIONI
No haya ramera de entre las hijas de Israel.

Deuteronomio 23:17

¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros
de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que elque se
une con una ramera, es un cuerpo con ella?

1 Corintios 6:15-16

l!EBEL?IAjDESOBEDIEN~~¿]
Por causa del Señor someteos a toda institución humana...
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pre
texto para hacer lomalo sino como siervos de Dios.

1 Pedro 2:13,16
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Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agra·
da alSeñor.

Colosenses 3:20

Glorifican a Dios porla obediencia que profesáis al evangelio
de Cristo.

11 Corintios 9:13

Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que an
tes teníais estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que
os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vues
tra manera de vivir.

1 Pedro 1:14-15

Sometéos unos a otros en eltemor de Dios.
Efesios 5:21

Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me
volví atrás.

Isaías 50:5

Oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por
nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.

Isaías 6:8

Vino palabra de Jehová a Jonás... diciendo: Levántate y ve a
Nínive... YJonás se levantó para huir... y halló una nave ~ue

partía para Tarsis; y pagando su pasaje, entró en eJla para use
con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jeho
vá hizo levantar un gran viento en elmar; y hubo en elmar una
tempestad tan grande que se pensó que se partiría la na.ve.:. y
tomaron a Jonás, y lo echaron al mar; y el mar se aqUieto de
su furor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez qu~ tragase
a Jonás; y estuvo Jonás en el vientre del pez tres dJas y tres
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Proverbios 17:9
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noches. Entonces oró Jonás a Jehová... y mandó Jehová al
pez, y vomitó a Jonás en tierra. Yse levantó Jonás, y fue a Ní
nive conforme a la palabra de Jehová. Y los hombres de Níni
ve creyeron a Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se
convirtieron de sumal camino; y se arrepintió del mal que ha
bía dicha que les haría, y no lo hizo.

Jonás 1:1-4,15,17; 2:1,10

iOh, si hubieras atendido a mis mandamientos! Fuera enton
ces tu paz como un río, y tujusticia como las ondas del mar.

Isaías 48:18

Hijos obedeced en elSeñor a vuestros padres, porque esto es
justo. Honra a tu padre y a tumadre, que es elprimer manda
miento con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga
vida sobre la tierra.

Efesios 6:1-2

Su cariño para con vosotros esaun más abundante, cuando
se acuerda de la obediencia de todos vosotros.

11 Corintios 7:15

Estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando
vuestra obediencia sea perfecta.

Ir Corintios 10:5-6

Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a
la verdad, mediante el Espíritu... Como hijos obedientes no
os conforméis a los deseos que antes teníais estando en v~es
tra ignoranCia; sino, como aquél que os llamó es santo sed
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. '

1 Pedro 1:14-15,22
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Juzgad si esjusto delante de Dios obedecer a vosotros antes
que a Dios... Es necesario obedecer a Dios antes que a los
hombres.

Hechos 4:19; 5:29

Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos
velan porvuestras almas.

Hebreos 13:17

IRECHAZO 1
Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que
amamos a los hermanos. Elque no ama a su hermano, perma
nece en muerte.

1 Juan 3:13-14

Bendito sea elDios y Padre de nuestro SeñorJesucristo; que nos
bendijo... nos escogió en élantes de la fundación del mundo....
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su
voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos
hizo aceptos en elAmado.

iBendito sea Dios, que no echó de sí mioración, ni de mí su
misericordia!

Salmo 66:20

IRESENTIMIENTO/RE~<O~
Elque cubre la falta busca amistad; mas elque la divulga, aparta
alamigo.

Entonces llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda
aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú
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también tener misericordia de ti? Entonces su señor, enojado,
le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo loque ledebía.
Así también miPadre celestial hará con vosotros si no perdo
náis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.

Mateo 18:32-35

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará
también a vosotros vuestro Padre celestial; mas sino perdonáis
a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdona
rávuestras ofensas.

Mateo 6:14-15

No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis
condenados; perdonad, y seréis perdonados.

Lucas 6:37

y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra algu
no, para que también vuestro Padre que está en los cielos os
perdone a vosotros vuestras ofensas.

Marcos 11:25

Por tanto, si traes tuofrenda alaltar, y allí te acuerdas de que
tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del
altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces
ven ypresenta tuofrenda.

Mateo 5:23-24

[~~~]
No hurtarás.

Exodo 20:15

El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus
manos lo que esbueno, para que tenga qué compartir con el
que padece necesidad.

Efesios 4:28
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Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú
que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?

Romanos 2:21

Ninguno de vosotros padezca como ladrón, omalhechor.

I Pedro 4:15

Del corazón salen... los hurtos... Estas cosas son las que conta
minan alhombre.

Mateo 15:19-20

Elladrón hará completa restitución.
Exodo 22:3

Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Se
ñor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he
defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le
dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa.

Lucas 19:8-9

¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y
dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofr~~

das. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la necton
toda, me habéis robado.

Malaquías 3:8

El cómplice del ladrón aborrece su propia alma; pues oye la
imprecación y no dice nada.

Proverbios 29:24

No oprimirás a tuprójimo, ni le robarás. No retendrás elsalario
del jornalero en tu casa hasta la mañana.

Levítico 19:13
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IS~LEDA~/AISLAMIEN~€l
y considerémonos unos a otros para estimulamos al amor y a
las buenas obras; no dejando de reunimos, como algunos tie
ne por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto
veis que aquel día se acerca.

Hebreos 10:24-25

Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la
ley de Cristo.

Gálatas 6:2

y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo; le
haré ayuda idónea para él.

Génesis 2:18

Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su tra
bajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero;
pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo
levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mu
tuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo? Ysi alguno pre
valeciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres
dobleces nose rompe pronto.

Eclesiastés 4:9-12

Se alegrarán eldesierto y la soledad; elyermo se gozará y flo
recerá como la rosa.

Isaías 35:1

He aquí que yohago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la
conoceréis? Otra vez abriré camino en eldesierto, y ríos en la
soledad.

Isaías 43:19
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No recibirás presente; porque elpresente ciega a los que ven,
y pervierte las palabras de los justos.

Exodo 23:8

No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni to
mes soborno; porque elsoborno ciega los ojos de los sabios...
La justicia, seguirás para que vivas y heredes la tierra que Je
hová tuDios te da.

Deuteronomio 16:19-20

Elque aborrece el soborno vivirá.
Proverbios 15:27

El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la
justicia.

Proverbios 17:23

En elamor no hay temor sino que elperfecto amor echa fuera
el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que
teme, no ha sido perfeccionado en elamor.

1 Juan 4:18

SiDios es pornosotros, ¿quién contra nosotros?
Romanos 8:31

Porque no nos ha dado Dios e~píritu de cobardía, sino de po
der, de amor y de dominio propio.

11 Timoteo 1:7
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He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo.

Mateo 28:20

No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Juan 14:27

No temas... yo soy tu socorro, dice Jehová; el Santo de Israel
estu Redentor.

Isaías 41:14

Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás,
y tusueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni
de ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu
confianza.

Proverbios 3:24-26

Jehová es miluz y misalvación; ¿de quién temeré? Jehová es
la fortaleza de mivida; ¿de quién he de atemorizarme?... aun
que un ejército acampe contra mí, no temerá micorazón; aun
que contra mise levante guerra, yo estaré confiado.

Salmo 27:1-3

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 alcorazón del mar.

Salmo 46:1-2

Busqué a Jehová, y él me oyó Yme libró de todos mis temo
res... El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le te
men, y los defiende.

Salmo 34:4,7
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El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del
Omnipotente. Diré yo a Jehová; Esperanza mía, y castillo mío;
mi Dios en quien confiaré. El te librará del lazo del cazador, de
la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de
sus alas estarás seguro; escudo y adarga essu verdad. No te
merás el terror nocturno, nisaeta que vuele de día, nipestilen
cia que ande en oscuridad, nimortandad que en medio del día
destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mila tu diestra; mas a ti
no llegará. Y verás la recompensa de los impíos. Porque has
puesto a Jehová, que es miesperanza, alAltísimo portuhabi
tación, note sobrevendrá mal, niplaga tocará tu morada. Pues
a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos
tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tto
piece enpiedra. Sobre el león y eláspidpisarás; hollarás alce
chorro del león yal dragón.

Salmo 91: 1-13

TORMENTO/
MORTIFICACION

y lapaz de Dios gobierne en vuestros corazones.
Colosenses 3:15

Eles nuestra paz.
Efesios 2:14

Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo.
1 Pedro 5:14

Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te li
brará Jehová.

Salmo 34:19
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y le trajeron todos... los afligidC'; pordiversas enfermedades y
tormentos... y los sanó.

Mateo 4:24

No paguéis a nadie mal por mal, ... No os venguéis vosotros
mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; por
Que escrito está: Mía es la venganza, yopagaré, dice elSeñor.
Así que, si tuenemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuvie
re sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego
amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo,
sino vence con elbien elmal.

Romanos 12:17-21

No te vengarás, ni guardarás rencor..., sino amarás a tu próji
mo como a ti mismo.

Levítico 19:18

C,onocemo: al que dijo: Mía es la venganza, yodaré elpago,
dice e/Senor. y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. iHo
rrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!

Hebreos 10:30-31

Nunca jamás será mipueblo avergonzado.

Joel 2:26

Conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los
que esperan en mí.

Isaías 49:23
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Los que miraron a él... sus rostros no fueron avergonzados.

Salmo 34:5

Jehová el Señor me ayudará, portanto nome avergoncé; por
eso puse mi rostro como un pedemal, y sé que no seré aver
gonzado.

Isaías 50:7

Yo Jehová vuestro Dios... rompí las coyundas de vuestro yugo.

Levítico 26: 13

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo li
bres, y noestéis otra vez sujetos alyugo de esclavitud.

Gálatas 5:1

IVIOLENCIA/AGRESIVIDADI
En elcorazón maquináis iniquidades; hacéis pesar la violencia
de vuestras manos en la tierra.

Salmo 58:2

Yo me heguardado de las sendas de los violentos.

Salmo 17:4

No confiéis en la violencia.
Salmo 62:10

De violencia redimirá sus almas.
Salmo 72:14
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Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad; el
malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante
de tus ojos; aborreces a todos los que hacen iniquidad; al
hombre sanguinario abominará Jehová.

Salmo 5:4-6
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Desenmascarado
Rita Cabezas

Satanás utiliza máscaras para disfrazar su
presencia. Como psicóloga, Rita Cabezas ha
identificado muchas de éstas relacionadas con
su campo profesional. Ella ha sabido integrar
sus conocimientos científicos con la práctica de
liberación espiritual. Sin duda constituye éste
un trabajo pionero, ya que penetra terreno virgen.
Hasta ahora la psicología había estado renuente
a adentrarse en esta dimensión. Es un manual
de liberación espiritual y sanidad interior como
nunca antes se hapublicado.

Adquiéralo en su Librería Favorita.
Distribuído por Spanish House/Miarni, Fl 33172
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