
1 

Sagradas Escrituras Para Vivir en Libertad 

Versión Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH) 

Agradecimiento especial a Church of the Highlands (La Iglesia de las Montañas), cuyo 
currículo de vida original formaron la base para este contenido. 



2 
 

El secreto de permanecer libre está dentro de La Palabra.  Las Sagradas Escrituras 
son viva y eficaz y le mostrará cómo vivir de la manera que Dios desea para usted, 
cada día que fortalecen tu espíritu.  En los tiempos oscuros, La Palabra iluminará tu 
camino; en los ensayos, Le traerá paz.  Le ayudará a separar el alma del espíritu y 
revelarte el propósito de sus únicas pasiones y talentos.  

Pedirle al Señor que inscribir estas verdades en tu corazón, y pasarán a formar parte 
de ustedes y todo lo que haces.  Viejas formas ya no regirán sus decisiones; por el 
contrario, se convertirá en una nueva creación que irradia la esperanza del cielo en 
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, mansedumbre, fidelidad y autocontrol.  Tu 
vida será una canción de amor en un mundo perdido y solitario, haciéndose eco de un 
himno de gran esperanza, redención y libertad. 

Como pelear por su libertad 

1. Dios es mi fortaleza poderosa, Y el que pone al íntegro (al intachable) en Su 
camino.  (2 Samuel 22:33) 
 

2. “¡Escúchenme! Huyan de la tierra del norte,” declara el Señor, “pues Yo los 
dispersé por los cuatro vientos del cielo,” declara el Señor. (Zacarías 2:6) 
 

3. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que 
nuestro cuerpo de pecado fuera destruido[a], a fin de que ya no seamos 
esclavos del pecado. (Romanos 6:6) 
 

4. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley 
sino bajo la gracia.  (Romanos 6:14) 
 

5. Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, hay 
libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en 
un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma 
imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. (2 Corintios 3:17-18) 
 

6. “Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive 
en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.  (Gálatas 2:20) 
 

7. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes, y no 
se sometan otra vez al yugo de esclavitud.  (Gálatas 5:1) 
 

8. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y 
deseos.  (Gálatas 5:24) 
 

9. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día 
malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes.  (Efesios 6:13) 
 

10. Todo lo puedo en Cristo[a] que me fortalece.  (Filipenses 4:13) 
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Cuando luchas contra la autoridad 

1. Sométase toda persona[a] a las autoridades que gobiernan. Porque no hay 
autoridad sino de[b] Dios, y las que existen, por Dios son constituidas.  
(Romanos 13:1) 
 

2. Obedezcan a sus pastores (guías) y sujétense a ellos, porque ellos velan por 
sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con 
alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes.  
(Hebreos 13:17) 
 

3. Sométanse, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como 
autoridad.  (1 Pedro 2:13) 

Dios está contigo 

1. “Mi presencia irá contigo, y Yo te daré descanso,” le contestó el Señor.  (Éxodo 
33:14) 
 

2. Dios es nuestro refugio y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.  
(Salmos 46:1) 
 

3. Mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, Y el que te formó, oh Israel: 
“No temas, porque Yo te he redimido, Te he llamado por tu nombre; Mío eres tú.  
Cuando pases por las aguas, Yo estaré contigo, Y si por los ríos, no te cubrirán.  
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, Ni la llama te abrasará.  No temas, 
porque Yo estoy contigo; Del oriente traeré tu descendencia, Y del occidente te 
reuniré. (Isaías 43:1-2, 5) 
 

4. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque El 

mismo ha dicho: “Nunca te dejare ni te desamparare.”  (Hebreos 13:5) 

Cuando luchas con el orgullo y la rendición 

1. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de Mí, no es digno de Mí.  (Mateo 
10:38) 
 

2. El que ha hallado su vida, la perderá; y el que ha perdido su vida por Mi causa, 
la hallará.  (Mateo 10:39) 
 

3. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino 
de los cielos.  (Mateo 18:4) 
 

4. y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus 
propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado; a fin 
de que se conduzcan (vivan) honradamente para con los de afuera, y no tengan 
necesidad de nada.  (1 Tesalonicenses 4:11-12) 
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5. Porque donde hay celos y ambición personal[a], allí hay confusión y toda cosa 
mala.  (Santiago 3:16) 
 

6. Y cualquiera que se engrandece, será humillado, y cualquiera que se humille, 
será engrandecido.  (Mateo 23:12) 
 

7. “Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive 
en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.  (Gálatas 2:20) 
 

8. No hagan nada por egoísmo (rivalidad) o por vanagloria, sino que con actitud 
humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí 
mismo.  (Filipenses 2:3) 
 

9. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores (los ancianos). 
Y todos, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los 
soberbios, pero da gracia a los humildes.  (1 Pedro 5:5-6) 

Cuando te sientes rechazado 

1. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, El Señor me 
recogerá.  (Salmos 27:10) 
 

2. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; 
Maravillosas son Tus obras, Y mi alma lo sabe muy bien.  (Salmos 139:14) 
 

10. Tú, a quien tomé de los confines de la tierra, Y desde sus lugares más remotos 
te llamé, Y te dije: ‘Mi siervo eres tú; Yo te he escogido y no te he rechazado.’  
(Isaías 41:9) 
 

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

12. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres.  (Juan 8:36) 
 

13. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra 
nosotros?  (Romanos 8:31) 
 

14. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquél que 
nos amó.  (Romanos 8:37) 
 

15. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura (nueva creación) es; las 
cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas.  (2 Corintios 5:17) 
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16. Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, 
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.  (Efesios 
2:10) 
 

17. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que 
fuéramos[a] santos y sin mancha delante de El.  (Efesios 1:4) 
 

Cuando luchas con la pureza 

1. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de 
mí. (Salmos 51:10) 
 

2. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino?  Guardando Tu palabra.  
(Salmos 119:9) 
 

3. Con toda diligencia[a] guarda tu corazón, Porque de él brotan los manantiales de 
la vida.  (Proverbios 4:23) 
 

4. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios.  (Mateo 5:8) 
 

5. Y no se adapten (no se conformen) a este mundo, sino transfórmense mediante 
la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios: lo 
que es bueno y aceptable (agradable) y perfecto.  (Romanos 12:2) 
 

6. destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo[b] que se levanta contra 
el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la 
obediencia de Cristo.  (2 Corintios 10:5) 
 

7. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia 
de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.           
(2 Corintios 7:1)   
 

8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable[a], si hay alguna virtud o algo que 
merece elogio, en esto mediten. (Filipenses 4:8) 
 

9. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno El mismo se 
ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para 
servir al Dios vivo?   (Hebreos 9:14) 
 

10. Acerquémonos con corazón sincero (verdadero), en plena certidumbre de fe, 
teniendo nuestro corazón purificado[a] de mala conciencia y nuestro cuerpo 
lavado con agua pura.  (Hebreos 10:22) 
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Cuando te sientes avergonzado 

1. ¡Cuán bienaventurado es aquél cuya transgresión es perdonada, Cuyo pecado 
es cubierto!  (Salmos 32:1) 
 

2. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que 
fuéramos[a] santos y sin mancha delante de Él. En amor 5 nos predestinó para 
adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención 
de Su voluntad, para alabanza de la gloria de Su gracia que gratuitamente ha 
impartido sobre nosotros en el Amado.  En El tenemos redención mediante Su 
sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de Su gracia. 
(Efesios 1:4-7) 
 

3. No nos ha tratado según nuestros pecados, Ni nos ha pagado conforme a 
nuestras iniquidades.  (Salmos 103:10) 
 

4. Como está de lejos el oriente del occidente, Así alejó de nosotros nuestras 
transgresiones.  (Salmos 103:12) 
 

5. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado.  (Juan 15:3) 
 

6. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordare de sus 
pecados.”  (Hebreos 8:12) 
 

7. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los 
pecados y para limpiarnos de toda maldad (iniquidad).  (1 Juan 1:9) 
 

8. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, 

tenemos Abogado (Intercesor) para con el Padre, a Jesucristo el Justo.  (1 Juan 

2:1) 

Cuando te enfrentas con la tentación 

1. Velen y oren para que no entren en tentación; el espíritu está dispuesto, pero la 
carne es débil.  (Mateo 26:41) 
 

2. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo, y no piensen en proveer para las 
lujurias de la carne.  (Romanos 13:14) 
 

3. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel 
es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden 
soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de 
que puedan resistirla.  (1 Corintios 10:13) 
 

4. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente (la época) de este 
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera 
en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo 
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vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo[a] los deseos de la 
carne y de la mente (de los pensamientos), y éramos por naturaleza hijos de ira, 
lo mismo que los demás.  Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del 
gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en (a causa de) 
nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia ustedes han sido 
salvados), y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en 
Cristo Jesús.  (Efesios 2:2-6) 
 

5. No pondré cosa indigna delante de mis ojos; Aborrezco la obra de los que se 
desvían; No se aferrará a mí.  (Salmos 101:3) 
 

6. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado 
a otros, yo mismo sea descalificado.  (1 Corintios 9:27) 
 

7. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue (busca) la justicia, la fe, el amor y 
la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro.  (2 Timoteo 2:22) 
 

8. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los 
hombres, enseñándonos, que, negando la impiedad y los deseos mundanos, 
vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza 
bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador 
Cristo Jesús. Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar 
para Si un pueblo para posesión Suya, celoso de buenas obras.  (Tito 2:11-14) 
 

9. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes.  
(Santiago 4:7) 

Cuando te sientes condenado 

1. Los que a Él miraron, fueron iluminados; Sus rostros jamás serán avergonzados. 
(Salmos 34:5) 
 

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

3. En vez de su vergüenza tendrán doble porción, Y en vez de humillación ellos 
gritarán de júbilo por su herencia.  Por tanto, poseerán el doble en su tierra, Y 
tendrán alegría eterna.  (Isaías 61:7) 
 

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

5. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: “Ahora ha venido la salvación, 
el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Su Cristo (el Mesías), 
porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro 
Dios día y noche, ha sido arrojado.  (Apocalipsis 12:10) 
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6. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: “El que de 
ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra.  Enderezándose 
Jesús, le dijo: “Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado?  
Ninguno, Señor,” respondió ella. Entonces Jesús le dijo: “Yo tampoco te 
condeno. Vete; y desde ahora no peques más. (Juan 8: 7, 10-11) 
 

7. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. El 
fue un asesino desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no 
hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque 
es mentiroso y el padre de la mentira.  (Juan 8:44) 
 

8. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús[a][b], 
los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu.  (Romanos 8:1) 
 

Cuando has sido agraviado 

1. El que cubre una falta busca afecto, Pero el que repite el asunto separa a los 
mejores amigos.  (Proverbios 17:9) 
 

2. Pero Yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen.  
(Mateo 5:44) 
 

3. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones (faltas, delitos), 
también su Padre celestial les perdonará a ustedes.  (Mateo 6:14) 
 

4. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las 
han recibido, y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen 
algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les 
perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco 
su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones.  (Marcos 11:24-
26) 
 

5. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten (Consideren) lo bueno delante de 
todos los hombres.  Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz 
con todos los hombres.  (Romanos 12:17-18) 
 

6. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a 
otros, así como también Dios los perdonó en Cristo.  (Efesios 4:32) 
 

7. Busquen (Sigan) la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 
Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz 
de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean 
contaminados.  (Hebreos 12:14-15) 
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8. No devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, 
porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición.  (1 Pedro 3:9) 

Cuando tu corazón está roto 

1. Y Dios les dijo: “Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo 
que es recto ante Sus ojos, y escuchas Sus mandamientos, y guardas todos Sus 
estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los 
Egipcios. Porque Yo, el Señor, soy tu sanador.  (Éxodo 15:26) 
 

2. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, Y salva a los abatidos de 
espíritu.  Muchas son las aflicciones del justo, Pero de todas ellas lo libra el 
Señor.  (Salmos 34:18-19) 
 

3. Sana a los quebrantados de corazón Y venda sus heridas.  (Salmos 147:3) 
 

4. El Espíritu del Señor Dios[a] está sobre mí, Porque me ha ungido el Señor Para 
traer buenas nuevas a los afligidos.  Me ha enviado para vendar a los 
quebrantados de corazón, Para proclamar libertad a los cautivos Y liberación a 
los prisioneros; Para proclamar el año favorable del Señor, Y el día de venganza 
de nuestro Dios; Para consolar a todos los que lloran, Para conceder que a los 
que lloran en Sion Se les dé diadema en vez de ceniza, Aceite de alegría en vez 
de luto, Manto de alabanza en vez de espíritu abatido; Para que sean llamados 
robles de justicia, Plantío del Señor, para que Él sea glorificado.  (Isaías 61:1-3) 
 

5. “Vengan a Mí, todos los que están cansados y cargados, y Yo los haré 
descansar. Tomen Mi yugo sobre ustedes y aprendan de Mí, que Yo soy manso 
y humilde de corazón, y hallaran descanso para sus almas. Porque Mi yugo es 
fácil y Mi carga ligera.”  (Mateo 11:28-30) 
 

6. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Porque estoy 
convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo 
presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro. (Romanos 8:35, 38-39) 
 

Pasando el pasado 

1. No recuerden las cosas anteriores Ni consideren las cosas del pasado.  Yo hago 
algo nuevo, Ahora acontece; ¿No lo perciben?  Aun en los desiertos haré 
camino Y ríos en los lugares desolados. (Isaías 43:18-19) 
 

2. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura (nueva creación) es; las 
cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas.  (2 Corintios 5:17) 
 



10 
 

3. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago: 
olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, 14 prosigo 
hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús.  (Filipenses 3:13-14) 
 

Cuando necesitas paz 

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

2. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento[a], guardará sus corazones 
y sus mentes en Cristo Jesús.  (Filipenses 4:7) 
 

Cuando tienes problema de dinero 

1. El Señor abrirá para ti Su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su 
tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano; y tú prestarás a muchas 
naciones, pero no tomarás prestado.  (Deuteronomio 28:12) 
 

2. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, 
en verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra; Tuyo es el dominio, oh 
Señor, y Te exaltas como soberano, sobre todo.  (1 Crónicas 29:11) 
 

3. No confíen ustedes en la opresión, Ni en el robo pongan su esperanza; Si las 
riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas.  (Salmos 62:10) 
 

4. Desde la antigüedad Tú fundaste la tierra, Y los cielos son la obra de Tus 
manos.  Ellos perecerán, pero Tú permaneces.  Todos ellos como una vestidura 
se desgastarán, Como vestido los cambiarás, y serán cambiados.  Pero Tú eres 
el mismo, Y Tus años no tendrán fin.  (Salmos 102:25-27) 
 

5. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia: Que quita la 
vida de sus poseedores.  (Proverbios 1:19) 
 

6. Perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, Pero el que aborrece el 
soborno, vivirá.  (Proverbios 15:27) 
 

7. El impío gana salario engañoso, Pero el que siembra justicia recibe verdadera 
recompensa.  (Proverbios 11:18) 
 

8. El que ama el dinero no se saciará de dinero, Y el que ama la abundancia no se 
saciará de ganancias.  También esto es vanidad.  (Eclesiastés 5:10) 
 

9. El será la seguridad[a] de tus tiempos, Abundancia de salvación, sabiduría y 
conocimiento; El temor del Señor es tu tesoro.  (Isaías 33:6) 
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10.  Por tanto, Yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, Y no serán recordadas las 

cosas primeras ni vendrán a la memoria. (Isaías 65:17) 

 

11. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en Mi casa; y pónganme 
ahora a prueba en esto;” dice el Señor de los ejércitos “si no les abro las 
ventanas de los cielos, y derramo para ustedes bendición hasta que 
sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruya los 
frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril,” dice el Señor de los ejércitos 
“Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una 
tierra de delicias,” dice el Señor de los ejércitos.  (Malaquías 3:10-12) 
 

12. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.  (Mateo 6:21) 
 

13. Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o 
apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las 
riquezas.  (Mateo 6:24) 
 

14. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto 
más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que Le piden?  
(Mateo 7:11) 
 

15. El diablo Lo llevó a una altura, y Le mostró en un instante todos los reinos del 
mundo. “Todo este dominio y su gloria Te daré,” Le dijo el diablo; “pues a mí me 
ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si Te postras delante de 
mí (me adoras), todo será Tuyo.” Jesús le respondió: “Escrito está: ‘Al Señor tu 
Dios adoraras, y a Él solo servirás.’”  (Lucas 4:5-8) 
 

16. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso.  No 
juzguen, y no serán juzgados; no condenen, y no serán condenados; perdonen, 
y serán perdonados. Den, y les será dado; medida buena, apretada, remecida y 
rebosante, vaciarán en sus regazos. Porque con la medida con que midan, se 
les volverá a medir.  (Lucas 6:36-38) 
 

17. Vendan sus posesiones y den limosnas; háganse bolsas que no se deterioran, 
un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la 
polilla destruye.  (Lucas 12:33) 
 

18. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas[a] injustas, ¿quién les 
confiará las riquezas verdaderas?  (Lucas 16:11) 
 

19. También les dijo: “Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia; porque 
aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes.”  
(Lucas 12:15) 
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20. Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará; y el 
que siembra abundantemente (con bendiciones), abundantemente (con 
bendiciones) también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no 
de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios 
puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo 
siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra.    
(2 Corintios 9:6-8) 
 

21. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el hombre 
siembre, eso también segará.  (Gálatas 6:7) 
 

22. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme 
cualquiera que sea mi situación.  Sé vivir en pobreza (vivir humildemente), y sé 
vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar 
saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad.  
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  (Filipenses 4:11-13) 
 

23. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria 
en Cristo Jesús.  (Filipenses 4:19) 
 

24. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque El 
mismo ha dicho: “Nunca te dejare ni te desamparare.”  (Hebreos 13:5) 
 

25. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va 
acompañada de contentamiento.  (1 Timoteo 6:6) 
 

26. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo 
algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores.  (1 Timoteo 
6:10) 
 

27. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su 
esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da 
abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos.  (1 Timoteo 6:17) 
 

28. Porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aun 
llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo dios 
es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan sólo en las 
cosas terrenales.  Porque nuestra ciudadanía (patria) está en los cielos, de 
donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el 
cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al 
cuerpo de Su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas 
las cosas a El mismo.  (Filipenses 3:18-21) 
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Cuando sientes miedo 

1. Pero Moisés dijo al pueblo: No teman; estén firmes y vean la salvación que el 
Señor hará hoy por ustedes. Porque los Egipcios a quienes han visto hoy, no los 
volverán a ver jamás.  (Éxodo 14:13) 
 

2. El Señor irá delante de ti; El estará contigo, no te dejará ni te desamparará; no 
temas ni te acobardes.  (Deuteronomio 31:8) 
 

3. ¿No te lo he ordenado Yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, 
porque el Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas.  (Josué 1:9) 
 

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

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

6. Porque en el día de la angustia me esconderá en Su tabernáculo; En lo secreto 
de Su tienda me ocultará; Sobre una roca me pondrá en alto.  (Salmos 27:5) 
 

7. Busqué al Señor, y El me respondió, Y me libró de todos mis temores. (Salmos 
34:4) 
 

8. Tú eres mi escondedero; de la angustia me preservarás; Con cánticos de 
liberación me rodearás. (Selah) (Salmos 32:7) 
 

9. El día en que temo, Yo en Ti confío.  En Dios, cuya palabra alabo, En Dios he 
confiado, no temeré.  ¿Qué puede hacerme el hombre?  Todo el día pervierten 
mis palabras; Todos sus pensamientos contra mí son para mal.  (Salmos 56:3-5) 
 

10. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará; El nunca permitirá que el justo 
sea sacudido.  (Salmos 55:22) 
 

11. El que habita al amparo del Altísimo Morará a la sombra del Omnipotente.  Diré 
yo al Señor: “Refugio mío y fortaleza mía, Mi Dios, en quien confío.” (Salmos 
91:1-2) 
 

12. “Porque en Mí ha puesto su amor, Yo entonces lo libraré; Lo exaltaré, porque ha 
conocido Mi nombre.  (Salmos 91:14) 
 

13. No te sucederá ningún mal, Ni plaga se acercará a tu morada. Pues El dará 
órdenes a Sus ángeles acerca de ti, Para que te guarden en todos tus caminos.  
En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.  (Salmos 91:10-
12) 
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14. El Señor está a mi favor; no temeré.  ¿Qué puede hacerme el hombre?  (Salmos 
118:6) 
 

15. El nombre del Señor es torre fuerte, A ella corre el justo y está a salvo.  
(Proverbios 18:10) 
 

16. No temas, porque Yo estoy contigo; No te desalientes, porque Yo soy tu Dios.  
Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, Sí, te sostendré con la diestra de Mi 
justicia.  (Isaías 41:10) 
 

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

18. No tiemblen ni teman; ¿No se lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace 
tiempo?  Ustedes son Mis testigos.  ¿Hay otro dios fuera de Mí, O hay otra 
Roca?  No conozco ninguna.  (Isaías 44:8) 
 

19. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella 
casa; pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca.  (Mateo 7:25) 
 

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

21. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra 
nosotros? (Romanos 8:31) 
 

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

23. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque 
el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor.         
(1 Juan 4:18) 
 

Cuando te enfrentas con adversidad 

1. También les dijo: “Vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce, y manden 
raciones a los que no tienen nada preparado; porque este día es santo para 
nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de 
ustedes.”  (Nehemías 8:10) 
 

2. Porque Su ira es sólo por un momento, Pero Su favor es por toda una vida.  El 
llanto puede durar toda la noche, Pero a la mañana vendrá el grito de alegría.  
(Salmos 30:5) 
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3. Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo.  (Salmos 126:5) 
 

4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en[a] diversas 
pruebas (tentaciones), sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia 
(perseverancia).  (Santiago 1:2-3) 
 

5. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, Mientras me dicen todo el 
día: “¿Dónde está tu Dios?”  ¿Por qué te desesperas, alma mía, Y por qué te 
turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez Por la 
salvación de Su presencia.  (Salmos 42:3, 5) 
 

6. Restitúyeme el gozo de Tu salvación, Y sostenme con un espíritu de poder.  
(Salmos 51:12) 
 

7. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de 
ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada.  (Romanos 8:18) 
 

Cuando to corazón es pesado 

1. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, Y salva a los abatidos de 
espíritu.  Muchas son las aflicciones del justo, Pero de todas ellas lo libra el 
Señor.  (Salmos 34:18-19) 
 

2. Pon tu delicia en el Señor, Y Él te dará las peticiones de tu corazón.  (Salmos 
37:4) 
 

3. No moriré, sino que viviré, Y contaré las obras del Señor.  (Salmos 118:17) 
 

4. En las palmas de Mis manos, te he grabado; Tus muros están constantemente 
delante de Mí.  (Isaías 49:16) 
 

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

6. Porque así dice el Señor: “Yo extiendo hacia ella paz como un río, Y la gloria de 
las naciones como torrente desbordado.  Y ustedes mamarán, serán llevados 
sobre la cadera[a] y acariciados sobre las rodillas.  Como a uno a quien 
consuela su madre, así los consolaré Yo; En Jerusalén serán consolados.”  
(Isaías 66:12-13) 
 

7. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo 
estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.”  (Mateo 28:20) 
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8. Esto traigo a mi corazón, Por esto tengo esperanza: Que las misericordias del 
Señor jamás terminan, Pues nunca fallan Sus bondades; Son nuevas cada 
mañana; ¡Grande es Tu fidelidad!  “El Señor es mi porción,” dice mi alma, “por 
tanto en El espero.”  (Lamentaciones 3:21-24) 
 

9. Jesús le dijo: “¿No te dije que, si crees, verás la gloria de Dios?”  Entonces 
quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos, y dijo: “Padre, Te doy gracias porque Me 
has oído. Yo sabía que siempre Me oyes; pero Lo dije por causa de la multitud 
que Me rodea, para que crean que Tú Me has enviado.” Habiendo dicho esto, 
gritó con fuerte voz: “¡Lázaro, sal fuera!”  Y el que había muerto salió, los pies y 
las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: 
“Desátenlo, y déjenlo ir.”  (Juan 11:40-44) 
 

10. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que 
arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con 
todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad.  
(Efesios 3:17-18) 
 

11. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento[a], guardará sus corazones 
y sus mentes en Cristo Jesús.  (Filipenses 4:7) 

 

Razones para regocijarse 

1. Me darás a conocer la senda de la vida; En Tu presencia hay plenitud de gozo; 
En Tu diestra hay deleites para siempre.  (Salmos 16:11) 
 

2. Este es el día que el Señor ha hecho; Regocijémonos y alegrémonos en él.  
(Salmos 118:24) 
 

3. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocíjense!  (Filipenses 
4:4) 
 

4. De la misma manera, les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios 
por un pecador que se arrepiente.  (Lucas 15:10) 
 

5. Estas cosas les he hablado, para que Mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea 
perfecto.  (Juan 15:11) 
 

6. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que 
abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo.  (Romanos 15:13) 
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La armadura de Dios 

“Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las 
insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los poderes (gobernantes) de este mundo de 
tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes.” 

- Efesios 6:11-12 
 

Use esta oración como un esquema para ayudarle a prepararse para cada día. En 
primer lugar, poner la armadura de Dios, pídale al Espíritu Santo para darle sabiduría, 
guía tus pasos y ayudarle a pararse y luchar contra el enemigo. 

 

Poner la armadura de Dios 

El casco de la salvación 

Gracias, Señor, por mi salvación. Reciba de una manera nueva y fresca de ti y declaro 
que nada puede separarme ya del amor de Cristo y el lugar que siempre tendré en tu 
reino. 

La coraza de justicia 

Y sí, Señor, tu justicia hoy contra toda condena y la corrupción. Me encaja con su 
santidad y pureza, defenderme de los ataques contra mi corazón. 

El cinturón de la verdad 

Señor, me puse el cinturón de la verdad. Elegir un estilo de vida de honestidad e 
integridad. Muéstrame las verdades que tan desesperadamente necesita hoy. 
Exponme las mentiras que creo y aún no reconozco.   

Los zapatos del Evangelio de la paz 

Elijo vivir para el evangelio en cualquier momento. Muéstrame donde está trabajando y 
me conducen a él. No me dejes flojedad en mi caminar. 

El escudo de la fe 

Jesús, levanto la confianza que usted está bien contra cada mentira y cada ataque del 
enemigo. Bueno tiene en el almacén para mí. Nada viene hoy que me pueda superar 
porque tú estás conmigo 

La espada del espíritu 

Espíritu Santo, muéstrame específicamente hoy las verdades de la palabra de Dios que 
necesito para contrarrestar las trampas del enemigo. Traerlos a mi mente durante todo 
el día. 
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Conectar con Dios 

Y orar en el espíritu en todas las ocasiones con todas las clases de oraciones y 
peticiones. Con esto en mente, estar alerto y siempre en seguir orando por todos los 
Santos. Espíritu Santo, me comprometo a caminar en sintonía con usted en todo, en 
toda oración como mi espíritu comuna con usted durante todo el día. 

Quien soy en Cristo 

Yo soy aceptado 

 John 1:12 soy hijo de Dios. 

 John 15:15 soy amigo de Cristo. 

 Romanos 5:1 que he sido justificado. 

 1 Corintios 6: 19-20 he sido comprado con un precio. Pertenezco a Dios. 

 1 Corintios 12:27 soy miembro del cuerpo de Cristo. 

 Efesios 1: 5 he sido adoptado como hijo de Dios. 

 Efesios 2:18 tengo acceso directo a Dios a través del Espíritu Santo. 

 Colosenses 1:14 que he sido perdonado de todos mis pecados. 

 Colosenses 2:10 estoy completo en Cristo 

Yo estoy a salvo 

 Romanos 8:1-2 yo soy libre para siempre de la condenación. 

 Romanos 8:28 estoy seguro de que todas las cosas cooperan para bien. 

 Romanos 8: 31-34 estoy libre de cualquier condena acusaciones contra mí. 

 Romanos 8: 35-39 yo no puedo ser separado del amor de Dios. 

 Filipenses que 1: 6 estoy seguro de que el buen trabajo que Dios ha 
comenzado en mí se completará. 

 Filipenses 3:20 soy un ciudadano del cielo. 

 2 Timoteo 1:7 no he ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y de 
autocontrol. 

 Hebreos 4:16 puedo encontrar gracia y misericordia en tiempo de necesidad. 

 1 John 5:18 soy nacido de Dios y el maligno no puede tocarme. 

Yo soy importante 

 Mateo 5: 13-14 yo soy la sal y la luz de la tierra. 

 Juan 15: 1, 5 soy una rama de la Vid verdadera, un canal de Su vida. 
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 John 15:16 soy elegido y designado a dar frutos. 

 Hechos 1:8 yo soy testigo personal de Cristo. 

 I Corintios 3:16 soy templo de Dios. 

 Efesios 2:10 yo soy obra de Dios. 

 Efesios 3:12 puedo acercarme a Dios con libertad y confianza. 

 Filipenses 4:13 puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. 

 Hebreos 4:16 puedo encontrar gracia y misericordia en tiempo de necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 


