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“Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído.” 
I saías 65:24

“Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.”  
Mateo 21:22
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“Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, 
dice el Señor Todopoderoso.” 2 Corintios 6:18

“Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.” 
Jeremías 31:3
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“Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.”  
1 Juan 4:19

“Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo;  
Hermoseará a los humildes con la salvación.” Salmos 149:4
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“De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.”  
Juan 6:47

“Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad  
de Dios permanece para siempre.” 1 Juan 2:17
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“Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, 
porque fiel es el que prometió.” Hebreos 10:23

“Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová; y lo sanaré.”  
I saías 57:19
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“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” Filipenses 4:7

“Habrá considerado la oración de los desvalidos, Y no habrá desechado 
el ruego de ellos.” Salmos 102:17
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“Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre.”  
Salmos 68:10

“Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré;”  
Jeremías 29:12
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“Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo,  
y será levantado.” Proverbios 18:10

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,  
y todas estas cosas os serán añadidas.” Mateo 6:33
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“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros,  
pedid todo lo que queréis, y os será hecho.” Juan 15:7

“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes  
y ocultas que tú no conoces.” Jeremías 33:3
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“en quien tenemos redención por su sangre, el perdón  
de pecados según las riquezas de su gracia,” Efesios 1:7

“echando toda vuestra ansiedad sobre él,  
porque él tiene cuidado de vosotros.” 1 Pedro 5:7
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“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17

“y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis  
de todo vuestro corazón.” Jeremías 29:13
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“Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; 
Sobre ti fijaré mis ojos.” Salmos 32:8

“No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre  
le ha placido daros el reino.” Lucas 12:32
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“Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, Y él oirá mi voz.”  
Salmos 55:17

“Claman los justos, y Jehová oye, Y los libra de todas sus angustias.” 
Salmos 34:17
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“Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo; Como con un  
escudo lo rodearás de tu favor.” Salmos 5:12

“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la  
fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?” Salmos 27:1
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“Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén;  
nunca más llorarás; el que tiene misericordia se apiadará de ti;  

al oír la voz de tu clamor te responderá.” I saías 30:19
“Bendeciré abundantemente su provisión; A sus pobres saciaré de pan.” 

Salmos 132:15
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“Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera.  
El Señor sea con todos vosotros.” 2 Tesalonicenses 3:16

“Considera al íntegro, y mira al justo;  
Porque hay un final dichoso para el hombre de paz.” Salmos 37:37
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“porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho  
la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.” Hebreos 10:36

“Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.”  
Mateo 24:13
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“Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.”  
Juan 13:17

“Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la  
reprimiré para no destruirte.” I saías 48:9
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“pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, 
y habéis creído que yo salí de Dios.” Juan 16:27

“Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; 
 porque mi ira se apartó de ellos.” Oseas 14:4
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“Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros 
amarnos unos a otros.” 1 Juan 4:11

“Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.”  
Marcos 9:23
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“Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí.  
Mi ayuda y mi libertador eres tú;” Salmos 40:17

“La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo  
con amor inalterable. Amén.” Efesios 6:24
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“Como el padre se compadece de los hijos,  
Se compadece Jehová de los que le temen.” Salmos 103:13

“Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, 
y vuestro gozo sea cumplido.” Juan 15:11



46 47

“Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová,  
Y tome aliento vuestro corazón.” Salmos 31:24

“Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí.” 
I saías 58:9



48

“No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.”  
Juan 14:18
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Cuando acudimos a él con fe, toda petición 
alcanza al corazón de Dios. Cuando hemos 

pedido su bendición, debemos creer que la recibimos 
y agradecerle de que la hemos recibido. Luego 
debemos atender nuestros deberes, seguros de que 
la bendicióin se realizará cuando más la necesitemos. 
Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos 
que nuestras oraciones son contestadas. Dios obrará 
por nosotros “mucho más abundantemente de lo 
que pedimos,” “conforme a las riquezas de su 
gloria,” y “por la operación de la potencia de su 
fortaleza.” Efesios 3:20, 16; 1:19  

El deseado de todas las gentes, p. 1 70.4


