HE AQUÍ ALGUNAS DE LAS PRECIOSAS Y GRANDISIMAS PROMESAS
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#

Marcos 11:24 - “Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo
recibiréis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá”.
1 Juan 4:4 - “mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo”.
Santiago 4:7 - “resistid al diablo, y huirá de vosotros”.
Salmos 46:1 - “Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones.”
Romanos 8:1 - “Ahora, pues, ninguna condenación hay ara los que están en Cristo
Jesús”.
Roman 8:28 - “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.”
Romanos 4:7, 8 - “Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas,
Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no
inculpa de pecado”.
1 Juan 5:14 - “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna
cosa conforme a su volundad, él nos oye”.
Mateo 7:7, 8 - “Pedid, ye se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá”.
Romanos 10:9 - “Que si confesares con to boca que Jesús es el Señor, y creyeres
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo”.
Juan 6:37 - “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mi; y al que a me viene, no le
echo fuera”.
Mateo 11:28 - 30 - “Venid a mi todos los que están trabajados ye cargados, ye yo
os haré descansar. Llevad me yugo sobre vosotros, ye aprended de me, que soy
manso y humilde de corazón; y hallareis descanso para vuestras almas; porque me
yugo es fácil, y ligera me carga”.
Salmos 23:4 - “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo;”
Filipenses 1:6 - “El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta
el dia de Jesucristo;”
Hebreos 13:5 - “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que
tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré”.
Juan 14:1, 2 - “No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en me.
En la casa de me Padre muchas moradas hay, se asi no fuera, yo os lo buviera
discho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.”
Gálatas 5:18 - “Pero se sois guidas por el Espíritu, no estáis bajo la ley”.
2 Corintios 5:1 - “Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este
tabernáculo, se desiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no heca de
manos, eterna, ye los cielos”.
Gálatas 3:29 - “Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois,
y heredos según la promesa”.
Romanos 8:26 - “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad;
pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles”.

