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-1(Salmos 144:15) ¡Feliz es el pueblo para quien es
justamente así!”. ¡Feliz es el pueblo cuyo Dios es
Jehová!
(Juan 6:44) Nadie puede venir a mí a menos que el
Padre, que me envió, lo atraiga; y yo lo resucitaré
en el último día.
(Jeremías 31:3) Desde lejos se me apareció Jehová
mismo [y dijo]: “Y con un amor hasta tiempo
indefinido te he amado. Por eso te he atraído con
bondad amorosa.
(2 Corintios 4:16) Por lo tanto no nos rendimos;
más bien, aunque el hombre que somos
exteriormente se vaya desgastando, ciertamente el
hombre que somos interiormente va renovándose de
día en día.
-2(Eclesiastés 11:8) pues si un hombre viviera aun
muchos años, que en todos ellos se regocije. Y que
se acuerde de los días de la oscuridad, aunque
pudieran ser muchos; todo [día] que ha venido es
vanidad.
-3(Salmos 71:9) No me deseches en el tiempo de la
vejez; justamente cuando mi poder está fallando, no
me dejes.
(Proverbios 13:12) La expectación pospuesta
enferma el corazón, pero la cosa deseada es árbol de
vida cuando sí viene.
(Eclesiastés 7:7) Porque la mera opresión puede
hacer que un sabio se porte como loco; y una dádiva
puede destruir el corazón.
(Jeremías 17:9) ”El corazón es más traicionero que
cualquier otra cosa, y es desesperado. ¿Quién puede
conocerlo?
(1 Juan 3:20) respecto a cualquier cosa en que nos
condene nuestro corazón, porque Dios es mayor que
nuestro corazón y conoce todas las cosas.
(Job 4:18-19) ¡Mira! En sus siervos él no tiene fe, y
a sus mensajeros imputa tener faltas. 19¡Cuánto más
a los que moran en casas de barro, cuyo fundamento
está en el polvo! Los aplasta uno más rápidamente
que a una polilla.
-4-

(Salmos 23:4) Aunque ande en el valle de sombra
profunda, no temo nada malo, porque tú estás
conmigo; tu vara y tu cayado son las cosas que me
consuelan.
(2 Corintios 10:4-5) Porque las armas de nuestro
guerrear no son carnales, sino poderosas por Dios
para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas.
5
Porque estamos derrumbando razonamientos y toda
cosa encumbrada que se levanta contra el
conocimiento de Dios; y ponemos bajo cautiverio
todo pensamiento para hacerlo obediente al Cristo;
(2 Corintios 13:5) Sigan poniéndose a prueba para
ver si están en la fe, sigan dando prueba de lo que
ustedes mismos son. ¿O no reconocen que
Jesucristo está en unión con ustedes? A no ser que
estén desaprobados.
(Santiago 2:10-11) Porque cualquiera que observa
toda la Ley, pero da un paso en falso en un solo
punto, se ha hecho ofensor respecto de todos ellos.
11
Porque el que dijo: “No debes cometer adulterio”,
también dijo: “No debes asesinar”. Ahora bien, si
no cometes adulterio, pero sí asesinas, te has hecho
transgresor de ley.
-6(Isaías 55:8-9) “Porque los pensamientos de
ustedes no son mis pensamientos, ni son mis
caminos los caminos de ustedes —es la expresión
de Jehová—. 9Porque como los cielos son más altos
que la tierra, así mis caminos son más altos que los
caminos de ustedes, y mis pensamientos que los
pensamientos de ustedes.
-8(Lucas 21:1-4) Ahora bien, al levantar la vista, vio
a los ricos que echaban sus dádivas en las arcas de
la tesorería. 2Entonces vio a cierta viuda necesitada
echar allí dos monedas pequeñas de ínfimo valor, 3y
dijo: “En verdad les digo: Esta viuda, aunque pobre,
echó más que todos ellos. 4Porque todos estos
echaron dádivas de lo que les sobra, mas esta echó,
de su indigencia, todo el medio de vivir que tenía”.
(Lucas 20:47) y que devoran las casas de las viudas
y por pretexto hacen largas oraciones. Estos
recibirán juicio más pesado”.
- 12 (1 Reyes 19:4) Y él mismo entró en el desierto
camino de un día, y por fin llegó y se sentó debajo
de cierta retama. Y se puso a pedir que muriera su
alma, y a decir: “¡Basta! Ahora, oh Jehová, quítame

el alma, porque no soy mejor que mis antepasados”.
(Job 6:3) Porque ahora es más pesada aun que las
arenas de los mares. Por eso mis propias palabras
han sido habla desatinada.
- 13 (1 Reyes 18:37-40) Respóndeme, oh Jehová,
respóndeme, para que sepa este pueblo que tú,
Jehová, eres el Dios [verdadero] y tú mismo has
vuelto atrás el corazón de ellos”. 38Ante eso, el fuego
de Jehová vino cayendo, y se puso a comer la
ofrenda quemada y los pedazos de leña y las piedras
y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja.
39
Cuando todo el pueblo lo vio, inmediatamente
cayeron sobre sus rostros y dijeron: “¡Jehová es el
Dios [verdadero]! ¡Jehová es el Dios [verdadero]!”.
40
Entonces Elías les dijo: “¡Prendan a los profetas de
Baal! ¡No permitan que escape ni uno solo de
ellos!”. En seguida los prendieron, y Elías entonces
los llevó abajo al valle torrencial de Cisón, y allí los
degolló.
(1 Reyes 19:1-4) Entonces Acab refirió a Jezabel
todo lo que Elías había hecho y todo acerca de
cómo había matado a todos los profetas a espada.
2
Ante eso, Jezabel envió un mensajero a Elías, para
decirle: “¡Así hagan los dioses, y así añadan a ello,
si mañana a esta hora no hago tu alma como el alma
de cada uno de ellos!”. 3Y a él le dio miedo. Por lo
tanto, se levantó y empezó a irse por su alma, y
llegó a Beer-seba, que pertenece a Judá. Entonces
dejó allá atrás a su servidor. 4Y él mismo entró en el
desierto camino de un día, y por fin llegó y se sentó
debajo de cierta retama. Y se puso a pedir que
muriera su alma, y a decir: “¡Basta! Ahora, oh
Jehová, quítame el alma, porque no soy mejor que
mis antepasados”.
- 15 (1 Reyes 19:5-8,15-19) Por fin se acostó y se quedó
dormido debajo de la retama. Pero, ¡mire!, ahora
estaba tocándolo un ángel. Entonces este le dijo:
“Levántate, come”. 6Cuando él miró, pues, allí junto
a su cabeza estaba una torta redonda sobre piedras
calentadas, y una jarra de agua. Y él se puso a
comer y beber, después de lo cual volvió a
acostarse. 7Más tarde el ángel de Jehová volvió por
segunda vez y lo tocó y dijo: “Levántate, come,
porque el viaje es demasiado para ti”. 8Por lo tanto
él se levantó y comió y bebió, y siguió yendo por el
poder de aquel alimento durante cuarenta días y
cuarenta noches hasta la montaña del Dios
[verdadero], Horeb. 15Jehová ahora le dijo: “Anda,

vuélvete por tu camino al desierto de Damasco; y
tienes que entrar y ungir a Hazael por rey sobre
Siria. 16Y a Jehú nieto de Nimsí lo debes ungir por
rey sobre Israel; y a Eliseo hijo de Safat de Abelmeholá lo debes ungir por profeta en lugar de ti. 17Y
tiene que suceder que, al que escape de la espada de
Hazael, Jehú le dará muerte; y al que escape de la
espada de Jehú, Eliseo le dará muerte. 18Y he dejado
que siete mil permanezcan en Israel, todas las
rodillas que no se han doblado a Baal, y toda boca
que no lo ha besado”. 19Por lo tanto, él se fue de allí
y halló a Eliseo hijo de Safat mientras estaba arando
con doce yuntas delante de él, y él con la
duodécima. Elías, pues, cruzó a donde él y echó
sobre él su prenda de vestir oficial.
- 16 (Gálatas 6:2) Sigan llevando las cargas los unos de
los otros, y así cumplan la ley del Cristo.
(Salmos 121:1-2) Alzaré mis ojos a las montañas.
¿De dónde vendrá mi ayuda? 2Mi ayuda viene de
Jehová, el Hacedor del cielo y de la tierra.
- 17 (Romanos 14:4) ¿Quién eres tú para juzgar al
sirviente de casa ajeno? Para su propio amo está en
pie o cae. En verdad, se le hará estar en pie, porque
Jehová puede hacer que esté en pie.
- 18 (Jeremías 20:11) Pero Jehová estuvo conmigo
como un terrible poderoso. Por eso los mismísimos
que me persiguen tropezarán y no prevalecerán.
Ciertamente quedarán muy avergonzados, porque
no habrán prosperado. [Su] humillación, de
duración indefinida, será una que no se olvidará.
(Mateo 25:23) Su amo le dijo: „¡Bien hecho,
esclavo bueno y fiel! Fuiste fiel sobre unas cuantas
cosas. Te nombraré sobre muchas cosas. Entra en el
gozo de tu amo‟.
- 19 (Salmos 102:3-4,6,11) Porque mis días se han
acabado tal como humo, y mis huesos mismos han
quedado al rojo como un fogón. 4Mi corazón ha sido
herido tal como vegetación, y está seco, pues me he
olvidado de comer mi alimento. 6De veras me
parezco al pelícano del desierto. He venido a ser
como un mochuelo de lugares desolados. 11Mis días
son como una sombra que ha declinado, y yo mismo
estoy seco como simple vegetación.
(Salmos 102:10) a causa de tu denunciación y tu

indignación; porque me has alzado, para que puedas
desecharme.
- 20 (Salmos 102:19-21) Porque él ha mirado desde su
santa altura, desde los mismísimos cielos Jehová
mismo ha mirado aun a la tierra, 20para oír el
suspirar del prisionero, para desatar a los que están
señalados para la muerte; 21para que el nombre de
Jehová se declare en Sión, y su alabanza en
Jerusalén,
(Salmos 102:7) Me he demacrado, y he venido a ser
como un pájaro aislado sobre un techo.
(Salmos 102:17) Ciertamente se volverá hacia la
oración de los que están despojados [de todo], y no
despreciará su oración.
- 21 (Salmos 102:12,27) En cuanto a ti, oh Jehová, hasta
tiempo indefinido morarás, y la mención
conmemorativa de ti será por generación tras
generación. 27Pero tú eres el mismo, y tus propios
años no se completarán.
(Salmos 102:20-21) para oír el suspirar del
prisionero, para desatar a los que están señalados
para la muerte; 21para que el nombre de Jehová se
declare en Sión, y su alabanza en Jerusalén,
- 22 (Mateo 24:13) Pero el que haya aguantado hasta el
fin es el que será salvo.

