Cinalli, José Luis
Si Dios lo promete, Dios lo cumple : promesas de Dios para vivir en victoria / José Luis Cinalli ; Silvia de Cinalli. - 1a ed. - Resistencia : José Luis y Silvia Cinalli Editores, 2021.
108 p. ; 21 x 14 cm.
ISBN 978-987-3807-87-9
1. Devoción Religiosa. 2. Devoción Cristiana. 3. Cristianismo. I. Cinalli, Silvia de. II. Título.
CDD 248.

AUTORES
José Luis y Silvia Cinalli
DISEÑO DE TAPA
Marcos Lucenti
DISEÑO Y COMPAGINACIÓN
Denis López
EDICIÓN Y PUBLICACIÓN
PLACERES PERFECTOS
Av. Castelli 314 – Resistencia
CP: 3500 – Chaco – Argentina
Tel/fax: (0054) 0362 – 4438000
E-mail: info@placeresperfectos.com.ar
Sitio Web: placeresperfectos.org
La versión de Biblia utilizada en este libro es Reina Valera 1960,
salvo que se especifique lo contrario.
BAD: Biblia Al Día / DHH: Biblia Dios Habla Hoy (1994)
Castilian 2013: Biblia Castilian 2013 / BTX: Biblia Textual
BLA: Biblia Latinoamericana / BLPH: Biblia La Palabra versión hispanoamericana
NVI: Biblia Nueva Versión Internacional / TLA: Biblia Traducción al Lenguaje Actual
NT-BAD: Nuevo Testamento de la Biblia Al Día / PDT: Biblia Palabra de Dios para Todos
NTV: Biblia Nueva Traducción Viviente / NBLH: Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy
RVC: Biblia Reina Valera Contemporánea / ORO: Biblia de Oro (Torres Amat)
Kadosh: Traducción Kadosh Israelita Mesiánica
LBLA: La Biblia de las Américas / RV95: Biblia Reina Valera 1995
VM: Biblia Versión Moderna HB Pratt 1929 / NVP: Biblia Nueva Versión Purificada
SB-MN: Biblia Martin Nieto / OSO: La Biblia de Casiodoro de Reina (1569)
BSO: La Biblia del Siglo de Oro / BNP: La Biblia de Nuestro Pueblo
1ra EDICIÓN 2021
Se autoriza el empleo de este material como un medio para la
Edificación de la Iglesia y la extensión del reino del Señor.
Queda hecho el depósito correspondiente a la ley Nº 11.723
ISBN 978-987-3807-87-9
Impreso en Imprenta LUX S.A. – Hipólito Irigoyen 2463
3000 Santa Fe. www.imprentalux.com.ar

SI DIOS LO PROMETE
DIOS LO CUMPLE

Z Y
PROMESAS DE DIOS PARA
VIVIR EN VICTORIA

“Dios cumplió con todas las promesas que... había hecho...
no dejó de cumplir ninguna de ellas”, Josué 21:45 (TLA).
“... Dios realizó todo lo que había prometido. Todas sus palabras se han cumplido... ¡Ni una sola ha fallado!” Josué 23:14
(BLA y NTV).
“Dios siempre cumple sus promesas...”, 1ª Corintios 1:9
(PDT).
“... Dios... no miente... cuando él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple”, Números 23:19 (DHH).
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Z PROMESAS Y
DE PROVISIÓN Y BIENESTAR

1. “Ten por seguro que yo te enviaré mi bendición...”, Levítico 25:21 (NTV).
2. “Dios bendice a quienes aman su palabra... ¡todo lo
que hacen les sale bien!”, Salmo 1:2-3 (TLA).
3. “El SEÑOR es mi pastor; tengo todo lo que necesito...”,
Salmo 23:1 (NTV).
4. “El Señor cuida de los que le temen... y en épocas de
hambre los mantiene con vida”, Salmo 33:18-19 (NVI).
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5. “... Los que le temen tendrán todo lo que necesitan”,
Salmo 34:9 (NTV).
6. “Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones”, Salmo 34:15 (TLA).
7. “Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas
le librará el Señor”, Salmo 34:19 (NVP).
8. “Dios mío... con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos; en tu río de bendiciones apagas nuestra sed”,
Salmo 36:7-8 (TLA).
9. “En tiempos difíciles serán prosperados; en épocas de
hambre tendrán abundancia”, Salmo 37:19 (NVI).
10. “He vivido muchos años y nunca he visto al justo
desamparado, ni a sus hijos sin tener qué comer”, Salmo
37:25 (PDT).
11. “El Señor... no abandona a quienes le son fieles...”,
Salmo 37:28 (NVI).
12. “Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y
prospera...”, Salmo 92:12 (TLA).
13. “Demuéstrale a Dios que para ti él es lo más importante.
Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes; así nunca te
faltará ni comida ni bebida”, Proverbios 3:9-10 (TLA).
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14. “El SEÑOR no dejará que el justo pase hambre...”, Proverbios 10:3 (NTV).
15. “Yo seré su Dios durante toda su vida... Yo... cuidaré de
ustedes...”, Isaías 46:4 (NTV).
16. “... Volvámonos al Señor... En un momento nos devolverá la salud, nos levantará para vivir delante de
él. ¡Esforcémonos por conocer al Señor! El Señor vendrá a
nosotros, tan cierto como que sale el sol, tan cierto como
que la lluvia riega la tierra...”, Oseas 6:1-3 (DHH).
17. “Traigan a mi templo sus diezmos... así no les faltará
alimento...”, Malaquías 3:10 (TLA).
18. “... Tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas”, Mateo 6:8 (NTV).
19. “Dios... cuidará de ustedes. ¡No sean gente de poca fe! ...
No se preocupen ni digan: “¿Qué vamos a comer?” o
“¿Qué vamos a beber?” o “¿Qué ropa vamos a usar?”. La
gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas,
pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que
necesitan todo esto”, Mateo 6:30-32 (PDT).
20. “... No te preocupes por la comida, la bebida, el dinero y la
ropa, porque tienes vida y eso es más importante que comer
y vestir... Además, ¿qué gana uno con preocuparse?... Si
Dios cuida tan admirablemente de las flores... ¿no cuidará
mucho más de ti...? Por lo tanto... recuerda que tu Padre
celestial sabe lo que necesitas, y te lo proporcionará
9
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si le das el primer lugar en tu vida. No te afanes por el
mañana, que el mañana está en manos de Dios. Confía,
pues, en El”, Mateo 6:25-34 (NT-BAD).
21. “Busquen el reino de Dios... y él les dará todo lo que necesiten”, Mateo 6:33 (NTV).
22. “Si Dios cuida... a las flores... tengan por seguro que cuidará de ustedes... Él les dará todo lo que necesiten”,
Lucas 12:28-31 (NTV).
23. “Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo... así que
también nos dará junto con él todas las cosas”, Romanos 8:32 (TLA).
24. “... Pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará
sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar.
Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará
también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla”, 1ª Corintios 10:13 (DHH).
25. “Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán
mucho tiempo...”, 2ª Corintios 4:17 (NTV).
26. “Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten... siempre tendrán todo lo necesario...”, 2ª Corintios 9:8 (NTV).
27. “... Es Dios quien provee... él proveerá y aumentará
los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad...”, 2ª Corintios 9:10 (NTV).
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SI DIOS LO PROMETE DIOS LO CUMPLE

28. “No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo.
Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo
lo que él ha hecho”, Filipenses 4:6 (NTV).
29. “... Dios les dará... todo lo que les haga falta”, Filipenses 4:19 (TLA).
30. “Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque él cuida de ustedes”, 1ª Pedro 5:7
(NTV).
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Z PROMESAS Y
PARA SUPERAR EL TEMOR

1. “... No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te
bendeciré...”, Génesis 26:24 (NTV).
2. “... No tengan miedo... porque el Señor... irá con ustedes. Él no los abandonará...”, Deuteronomio 31:6 (PDT).
3. “No tengan miedo y no pierdan la esperanza... porque
esta guerra no es de ustedes, sino de Dios... quédense quietos en sus puestos y verán cómo el Señor los salvará”, 2º
Crónicas 20:15-17 (PDT).
4. “... Confíen en el Señor... y se sentirán seguros; con-
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fíen... y todo les saldrá bien”, 2º Crónicas 20:20
(DHH).
5. “No tengan miedo... porque hay un poder mucho más
grande de nuestro lado... ¡Con nosotros está el Señor...
para ayudarnos y para pelear nuestras batallas...!”, 2º
Crónicas 32:7-8 (NTV).
6. “... El Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo
a nadie”, Salmo 27:1 (PDT).
7. “¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi
corazón? ¡Pondré mi esperanza en Dios! Lo alabaré otra
vez, ¡mi Salvador y mi Dios!”, Salmo 42:5-6 (NTV).
8. “¿Por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto?
Confiaré en Dios y le agradeceré por haberme salvado”, Salmo 42:11 (PDT).
9. “El Señor Todopoderoso está con nosotros. El... es
nuestro refugio”, Salmo 46:11 (PDT).
10. “... Cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza”, Salmo 56:3 (NTV).
11. “Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios... Confío en
ti, mi Dios, y ya no siento miedo. ¡Nadie podrá hacerme
14
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daño jamás!”, Salmo 56:4-5 (TLA).
12. “En Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué
pueden hacerme unos simples mortales?”, Salmo 56:11
(NTV).
13. “... Qué afortunado es el que teme al Señor... No les teme a
las malas noticias porque su corazón está firme, confiado en
el Señor”, Salmo 112:1 y 7 (PDT).
14. “El Señor está conmigo, y por eso no tengo miedo...”,
Salmo 118:6 (PDT).
15. “No tengas miedo... yo estoy contigo; no temas, pues yo
soy tu Dios... te doy fuerzas... te sostengo con mi mano victoriosa”, Isaías 41:10 (DHH).
16. “... No tengas miedo, aquí estoy para ayudarte”,
Isaías 41:13 (NTV).
17. “... Yo soy quien te consuela. Entonces, ¿por qué les temes
a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y
desaparecen?”, Isaías 51:12 (NTV).
18. “Por su llaga fui curado” (Isaías 53:5) y Jesús “mismo
tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias”, Mateo 8:17.
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19. “No... tengas miedo... porque estaré contigo y te protegeré...”, Jeremías 1:8 (NTV).
20. “El Señor está conmigo como un poderoso guerrero. Por
eso los que me persiguen tropezarán y no podrán ganar;
fracasarán y quedarán avergonzados...”, Jeremías 20:11
(PDT).
21. “No tengan miedo... Dios... va a protegerlos y a salvarlos...”, Jeremías 42:11 (TLA).
22. “... No temas; no te desanimes... porque yo te rescataré...
no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo...”,
Jeremías 46:27-28 (PDT).
23. “... No tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y
escorpiones venenosos. No te desanimes...”, Ezequiel 2:6
(NTV).
24. “¡Enemigos míos, no se regodeen de mí! Pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el
SEÑOR será mi luz... El SEÑOR... tomará mi caso y
me hará justicia por todo lo que he sufrido a manos
de mis enemigos...”, Miqueas 7:8-9 (NTV).
25. “Déjenme poner en claro a quién deben temer: témanle a
16

SI DIOS LO PROMETE DIOS LO CUMPLE

Dios, quien después de matar el cuerpo, tiene el poder de
mandarlo al infierno. Sí, yo les digo, témanle a él”, Lucas
12:5 (PDT).
26. “No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en
mí”, Juan 14:1 (PDT).
27. “... No se preocupen ni tengan miedo”, Juan 14:27 (PDT).
28. “Dios siempre me lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús”, 2ª Corintios 2:14.
29. “Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que él es para nosotros fuente de poder,
amor y buen juicio”, 2ª Timoteo 1:7 (PDT).
30. “... El SEÑOR es quien me ayuda, por eso no tendré
miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?”, Hebreos 13:6 (NTV).
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Z PROMESAS Y
DE PRESENCIA Y BENDICIÓN

1. “Viviré entre ustedes... seré su Dios, y ustedes serán mi
pueblo”, Levítico 26:11-12 (NTV).
2. “... ¡No... tengan miedo! El SEÑOR... va delante de ustedes...”, Deuteronomio 1:29-30 (NTV).
3. “... El SEÑOR tu Dios... No te fallará ni te abandonará...
No temas ni te desalientes, porque el propio SEÑOR irá delante de ti. Él estará contigo...”, Deuteronomio 31:6-8
(NTV).
4. “... Yo, tu Señor y Dios, estaré contigo dondequiera que
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vayas”, Josué 1:9 (DHH).
5. “Viviré entre mi pueblo... y nunca los abandonaré”, 1º
Reyes 6:13 (TLA).
6. “... No tengan miedo... porque el SEÑOR está con ustedes”, 2º Crónicas 20:17 (NTV).
7. “Siempre tengo presente al Señor; con él a mi derecha,
nada me hará caer”, Salmo 16:8 (DHH).
8. “Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la
alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre”, Salmo 16:11 (NTV).
9. “El Señor reserva su amistad personal para los que le
tienen un temor reverente...”, Salmo 25:14 (PDT).
10. “Yo amo a los que me aman, y me dejo encontrar por todos los que me buscan”, Proverbios 8:17 (TLA).
11. “... No tengas miedo... Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás; las llamas no te consumirán”, Isaías
43:1-2 (NTV).
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12. El Señor “vendrá como un río encajonado, impelido
por el soplo de Jehová”, Isaías 59:19 (RV 95).
13. “... No... tengas miedo... yo estoy contigo y te protegeré...”, Jeremías 1:17-19 (NTV).
14. “... Estoy contigo para protegerte y rescatarte...”, Jeremías 15:20 (NTV).
15. “Yo estoy contigo y te salvaré...”, Jeremías 30:11
(NTV).
16. “... ¡Yo no puedo abandonarlos! ¡No sería capaz de hacerlo!... ¡Mi gran amor por ustedes no me lo permite!”,
Oseas 11:8 (TLA).
17. “... No tengas miedo... pues tu Dios está contigo y con
su poder te salvará... Dios promete poner fin a la desgracia
que ahora sufren y a la vergüenza que ahora sienten... Yo
haré que cambie la suerte... juro que así será”, Sofonías 3:16-20 (TLA).
18. “... Sé fuerte... yo estoy con ustedes... Yo les prometí que
los acompañaría; y así ha sido siempre: ¡mi espíritu los
acompaña! Por eso, no tengan miedo”, Hageo 2:4
(NTV) y 5 (TLA).
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19. “El Señor afirma: “¡Canten de alegría... porque yo vengo
a vivir entre ustedes!’”, Zacarías 2:10 (DHH).
20. “... Si dos de ustedes... se ponen de acuerdo sobre cualquier
cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en
el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos”, Mateo 18:19-20
(NVI).
21. “... Les aseguro que estaré con ustedes siempre...”, Mateo 28:20 (NVI).
22. “Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu
Santo, para que siempre... esté con ustedes... (Él) está
con ustedes, y siempre estará en medio de ustedes”,
Juan 14:16-17 (TLA).
23. “Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los
que me aman. Y, porque me aman a mí, mi Padre los amará
a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno
de ellos”, Juan 14:21 (NTV).
24. “... Dios no está lejos de ninguno de nosotros”, Hechos
17:27 (PDT).
25. “... ¡No tengas miedo!... Pues yo estoy contigo, y nadie
te atacará ni te hará daño...”, Hechos 18:9-10 (NTV).
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26. “... Nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo
Dios: Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su
Dios, y ellos serán mi pueblo”, 2ª Corintios 6:16 (NTV).
27. “... Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida
que confíen en él. Echarán raíces profundas en el amor de
Dios, y ellas los mantendrán fuertes”, Efesios 3:17 (NTV).
28. “... Dios ha dicho: “Nunca te fallaré. Jamás te abandonaré’”, Hebreos 13:5 (NTV).
29. “Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes...”,
Santiago 4:8 (NTV).
30. “... Ustedes... pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria... porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo”, 1ª Juan
4:4 (NTV).
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Z PROMESAS Y
DE PROTECCIÓN Y CUIDADDO

1. “El SEÑOR mismo peleará por ustedes. Sólo quédense
tranquilos”, Éxodo 14:14 (NTV).
2. “... El SEÑOR... peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria”, Deuteronomio 20:4 (NTV).
3. “... Dios... cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda...
El Dios eterno es tu refugio, y sus brazos eternos te
sostienen... Él es tu escudo protector y tu espada
triunfante...”, Deuteronomio 33:26-29 (NTV).
4. “Dios es mi refugio, él me protege; mi escudo, me salva
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con su poder. Él es mi escondite más alto, mi protector y
Salvador...”, 2º Samuel 22:3 (PDT).
5. “... Todas las promesas del SEÑOR demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección”, 2º Samuel 22:31 (NTV).
6. “Señor, cuando bendices a los justos, eres un escudo que los
envuelve”, Salmo 5:12 (PDT).
7. “El SEÑOR es un refugio... un lugar seguro en tiempos
difíciles”, Salmo 9:9 (NTV).
8. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es
mi refugio, él me protege; mi escudo, me salva con su
poder. Él es mi escondite más alto”, Salmo 18:2
(PDT).
9. “Los escondes en el refugio de tu presencia... Los proteges
en tu presencia...”, Salmo 31:20 (NTV).
10. “Tú eres mi refugio; tú me libras del peligro, por eso,
con voz fuerte, canto y festejo mi liberación”, Salmo 32:7
(TLA).
11. “Con nosotros está el Dios del universo... ¡él es nuestro
refugio!”, Salmo 46:7 (TLA).
26
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12. “Dios... me protege y me llena de fuerza. ¡Dios es mi
refugio!”, Salmo 62:7 (TLA).
13. “Me aferro a ti; tu fuerte mano... me mantiene seguro”,
Salmo 63:8 (NTV).
14. “... Confíen en el Señor; él los ayuda y los protege...”,
Salmo 115:9 (PDT).
15. “El Señor es quien te cuida; el Señor es quien te protege,
quien está junto a ti para ayudarte”, Salmo 121:5 (DHH).
16. “El Señor te protege de todo peligro; él protege tu vida. El
Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre”,
Salmo 121:7-8 (DHH).
17. “Escapamos como un pájaro de la trampa del cazador; ¡la
trampa se rompió y somos libres! ¡El creador de cielo y
tierra nos ayudó a escapar!”, Salmo 124:7 (NVI) y 8
(TLA).
18. “Los que confían en el SEÑOR están seguros... no serán
vencidos...”, Salmo 125:1 (NTV).
19. “Él es mi Dios fiel y amoroso; mi fortaleza y mi refugio; mi
libertador y mi escudo...”, Salmo 144:2 (PDT).
27
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20. “... No teman, aquí está... Dios... Él vendrá a rescatarlos”, Isaías 35:4 (PDT).
21. “Yo soy Dios... y vengo en tu ayuda...”, Isaías 44:2
(TLA).
22. “... No tengan miedo... No hay otro dios fuera de mí, no
hay otro dios que los proteja. ¡Y si lo hay, yo no lo conozco!”, Isaías 44:8 (TLA).
23. “... Yo los he cuidado... los he llevado en brazos y seguiré
haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos... los sostendré y los salvaré porque yo soy su creador”, Isaías
46:3-4 (TLA).
24. “Debido a que el SEÑOR Soberano me ayuda, no seré
avergonzado... y sé que no pasaré vergüenza... El
SEÑOR... está de mi lado... Todos mis enemigos serán destruidos...”, Isaías 50:7-9 (NTV).
25. “Si alguien te ataca, no será de mi parte; cualquiera que
te ataque caerá ante ti”, Isaías 54:15 (NVI).
26. “... Nadie ha hecho un arma capaz de destruirte... porque yo, el único Dios, hago triunfar a los que me adoran...”,
Isaías 54:17 (TLA).
28
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27. “... Peleará contra ti, pero te aseguro que no te podrán vencer, porque yo estaré a tu lado para cuidarte”, Jeremías 1:19 (TLA).
28. “... Si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en
contra de nosotros”, Romanos 8:31 (TLA).
29. “... Dios los protege con su poder...”, 1ª Pedro 1:5
(NTV).
30. “... Dios Padre... los protege con el cuidado de Jesucristo”, Judas 1:1 (NTV).
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Z PROMESAS Y
DE LA FIDELIDAD Y
DEL AMOR DE DIOS

1. “Él ama verdaderamente a su pueblo; todos sus santos
están en sus manos”, Deuteronomio 33:3 (NTV).
2. “El Dios eterno es tu refugio, y sus brazos eternos te sostienen...”, Deuteronomio 33:27 (NTV).
3. “El Señor... no los abandonará; porque él quiere que ustedes sean su pueblo”, 1º Samuel 12:22 (DHH).
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4. “No tengas miedo. El ejército que lucha por nosotros es
más grande que el que lucha por ellos”, 2º Reyes 6:16
(PDT).
5. “El Señor siempre responderá a nuestro llamado
cuando le pidamos ayuda...”, Salmo 20:9 (PDT).
6. “Todavía no había nacido yo, cuando tú ya me cuidabas.
Aún estaba yo dentro de mi madre, cuando tú ya eras mi
Dios”, Salmo 22:10 (TLA).
7. “Dios mío, tu amor es tan grande que llega hasta el
cielo; tan grande es tu bondad que llega hasta las nubes”,
Salmo 36:5 (TLA).
8. “Si tropezamos en el camino, no caeremos porque el Señor
estará allí para sostenernos e impulsarnos”, Salmo 37:24
(PDT).
9. “... El Señor... nunca abandona a sus fieles seguidores;
ellos siempre estarán protegidos...”, Salmo 37:28 (PDT).
10. “Dios... siempre está dispuesto a ayudarnos en los
momentos difíciles”, Salmo 46:1 (PDT).
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11. “Entrégale tus cargas al SEÑOR, y él cuidará de ti; no
permitirá que los justos tropiecen y caigan”, Salmo 55:22
(NTV).
12. “Tu amor inagotable durará para siempre; tu fidelidad
es tan perdurable como los cielos”, Salmo 89:2 (NTV).
13. “El Señor no abandonará a su pueblo, ni dejará solos a
los suyos”, Salmo 94:14 (DHH).
14. “Porque el Señor es bueno; su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin”, Salmo 100:5 (DHH).
15. “El amor del SEÑOR permanece para siempre con los
que le temen...”, Salmo 103:17 (NTV).
16. “¡Den gracias al SEÑOR, porque él es bueno! Su fiel
amor perdura para siempre... Den gracias al Señor de
señores. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias
al único que puede hacer milagros poderosos. Su fiel amor
perdura para siempre. Den gracias al que hizo los cielos
con tanta habilidad. Su fiel amor perdura para siempre...”, Salmo 136:1-5 (NTV).
17. “Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia...”, Salmo 138:8 (TLA).
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18. “El Señor levanta a quienes caen y sostiene a los que están
angustiados”, Salmo 145:14 (PDT).
19. “El Señor está cerca de todos los que lo buscan... sinceramente”, Salmo 145:18 (PDT).
20. “Adonde quieras que vayas, haz el bien, que después de
un tiempo el bien que hagas te será devuelto”, Eclesiastés
11:1 (PDT).
21. “El SEÑOR esperará a que ustedes acudan a él para mostrarles su amor y su compasión. Pues el SEÑOR es un
Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda”, Isaías
30:18 (NTV).
22. “... Yo soy el Señor... eres muy precioso para mí... Tú
vales mucho para mí, te estimo mucho, te amo”, Isaías
43:3-4 (NTV y PDT).
23. Tu podrías decir: “... El SEÑOR me ha abandonado; el
Señor me ha olvidado”, Isaías 49:14 (NTV). Y Dios te diría: “¡Jamás! ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz?
Pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis
manos...”, Isaías 49:15-16 (NTV).
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24. “Como el que recibe consuelo de la mamá, así yo los consolaré a ustedes...”, Isaías 66:13 (PDT).
25. “... Yo te he amado... con un amor eterno. Con amor
inagotable te acerqué a mí”, Jeremías 31:3 (NTV).
26. “El Señor es bueno con quienes creen en él...”, Lamentaciones 3:25 (PDT).
27. “... Dios no nos abandona...”, 2ª Corintios 4:9 (PDT).
28. “Dios nos eligió... nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos... Dios hizo todo
eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso
amor. Gracias a su amor, nos dio la salvación por medio
de su amado Hijo”, Efesios 1:4-6 (TLA).
29. “Sabemos cuánto nos ama Dios porque hemos sentido ese
amor y porque le creemos cuando nos dice que nos ama
profundamente. Dios es amor, y el que vive en amor vive
en Dios y Dios en él”, 1ª Juan 4:16 (NT-BAD).
30. “... A los que se mantengan hasta el final haciendo lo que
me agrada, les daré autoridad sobre las naciones”,
Apocalipsis 2:26 (NT-BAD).
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Z PROMESAS Y
QUE ASEGURAN RESPUESTAS
A NUESTRAS ORACIONES

1. “De algo pueden estar seguros: ... el SEÑOR me responderá cuando lo llame”, Salmo 4:3 (NTV).
2. “Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío,
porque es a ti a quien oro”, Salmo 5:2 (LBLA).
3. “Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos... y
atiendes su clamor”, Salmo 10:17 (BAD).
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4. “El SEÑOR oye a los suyos cuando claman a él por
ayuda; los rescata de todas sus dificultades”, Salmo 34:17
(NTV).
5. “Con paciencia esperé que el SEÑOR me ayudara, y
él... oyó mi clamor”, Salmo 40:1 (NTV).
6. “Clama a mí en el día de angustia; yo te libraré...”,
Salmo 50:15 (VM).
7. “Clamaré a Dios, y el SEÑOR me rescatará”, Salmo
55:16 (NTV).
8. “... Tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros
tenemos que acudir a ti”, Salmo 65:2 (NTV).
9. “El SEÑOR oye el clamor de los necesitados...”, Salmo 69:33 (NTV).
10. “Pues él salvará al pobre que suplica y al necesitado
que no tiene quien lo ayude”, Salmo 72:12 (DHH).
11. “Clamará a mí, y yo le responderé; con él estaré yo en la
angustia; le libraré, y le glorificaré”, Salmo 91:15 (VM).
12. “En su angustia clamaron al Señor, y él los libró de su
aflicción”, Salmo 107:6 (NVI).
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13. “En su angustia clamaron al Señor, y él los salvó de su
aflicción”, Salmo 107:19 (BAD).
14. “Claman a Jehová... y él los saca de sus aprietos”,
Salmo 107:28 (VM).
15. “Dios... bendice a los que en él confían... a quien pone
su esperanza en el Señor su Dios”, Salmo 146:5 (TLA
y DHH).
16. “¡El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda! Tan pronto como te oiga, te responderá”, Isaías 30:19 (BAD).
17. “Si clamas, el Señor responderá a tus gritos...”, Isaías
58:9 (SB-MN).
18. “Invocarás, y el SEÑOR responderá; Clamarás, y El dirá: “Aquí estoy’”, Isaías 58:9 (NBLH).
19. “Les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, ¡me adelantaré y responderé a sus oraciones!”, Isaías 65:24 (NTV).
20. “Cuando ustedes clamen a Mí y oren a Mí, Yo los escucharé”, Jeremías 29:12 (Kadosh).
21. “Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas
grandes y ocultas que tú no sabes”, Jeremías 33:3 (BAD).
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22. “... Llegará el día en que sanaré las heridas... y le daré
prosperidad y verdadera paz”, Jeremías 33:6 (NTV).
23. “Esto dice el SEÑOR...: estoy dispuesto a escuchar las
oraciones”, Ezequiel 36:37 (NTV).
24. “... No tienes que temer... porque desde el primer día...
fueron atendidos tus ruegos; y por causa de tus oraciones he venido yo”, Daniel 10:12 (ORO).
25. “Pero tú, cuando hagas tu oración, entra en tu aposento y,
cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto; y
tu Padre, que ve en lo secreto, te dará la recompensa”,
Mateo 6:6 (Castillian 2013).
26. “Pidan a Dios, y él les dará. Hablen con Dios, y encontrarán lo que buscan. Llámenlo, y él los atenderá. Porque el
que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que
busca y, si llama, es atendido”, Mateo 7:7-8 (TLA).
27. “Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración”, Mateo 21:22 (PDT).
28. “Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo la
haré...”, Juan 14:13 (NTV).
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29. “... Le pedirán directamente al Padre, y él les concederá
la petición, porque piden en mi nombre... Pidan en mi
nombre y recibirán...”, Juan 16:23-24 (NTV).
30. “Estamos seguros de que Él nos escuchará cuando le pidamos algo que esté de acuerdo con su voluntad. Y si sabemos
que Él nos oye cuando le hablamos y cuando le presentamos
nuestras peticiones podemos estar seguros de que nos
contestará”, 1ª Juan 5:14-15 (NT-BAD).
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Z PROMESAS Y
DE AYUDA EN TIEMPOS
DE NECESIDAD

1. “... El Señor... viene cuando le pedimos ayuda”, Deuteronomio 4:7 (PDT).
2. “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de
sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”, 2º Crónicas 7:14.
3. “Nuestro Dios... siempre está dispuesto a ayudar a
quienes... confían en él...”, 2º Crónicas 16:9 (TLA).
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4. “Si le pides algo, él te escuchará...”, Job 22:27 (DHH).
5. “... Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda”,
Salmo 9:10 (PDT).
6. “Nuestros padres confiaron en ti; confiaron, y tú los libertaste; te pidieron ayuda, y les diste libertad; confiaron en ti, y no los defraudaste”, Salmo 22:4-5 (DHH).
7. “... El Señor... no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento
del pobre; no esconde de él su rostro, sino que lo escucha
cuando a él clama”, Salmo 22:23-24 (NVI).
8. “Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado...”,
Salmo 25:3 (NTV).
9. “... Llámame cuando tengas problemas, y yo te rescataré, y tú me darás la gloria”, Salmo 50:15 (NTV).
10. “El SEÑOR protege a los que tienen fe como de un niño...”, Salmo 116:6 (NTV).
11. “El Señor tendrá compasión de ti al oír que gritas pidiendo
ayuda, y apenas te oiga, te responderá”, Isaías 30:19
(DHH).
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12. “... ¡Busquen a Dios!; ¡llámenlo ahora que está cerca!”,
Isaías 55:6 (TLA).
13. “Llamarás, y el Señor responderá; pedirás ayuda, y él
dirá: ¡Aquí estoy!”, Isaías 58:9 (NVI).
14. “... Ustedes me llamarán, vendrán y orarán, y yo los
escucharé”, Jeremías 29:12 (PDT).
15. “Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y
cuando me busquen de todo corazón”, Jeremías 29:13
(TLA).
16. “Pídeme y te daré...”, Jeremías 33:3 (NTV).
17. “El SEÑOR... está cerca de los que confían en él”,
Nahúm 1:7 (NTV).
18. “Yo... el Señor... responderé a su llamado”, Zacarías
10:6 (PDT).
19. “... Me llamarán y pedirán mi ayuda y yo les responderé...”, Zacarías 13:9 (PDT).
20. “Pidan a Dios, y él les dará... Pues todo el que pide recibe...”, Mateo 7:7-8 (TLA y NTV).
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21. “Dios... dará buenas cosas a quienes se las pidan”, Mateo 7:11 (TLA).
22. “Si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas... Así que les digo, sigan
pidiendo y recibirán lo que piden...”, Lucas 11:8-9
(NTV).
23. “No se preocupen por la vida diaria... Busquen el
reino de Dios por encima de todo lo demás, y él les
dará todo lo que necesiten”, Lucas 12:22-31 (NTV).
24. “El pueblo de Dios clama a él... y no tardará en darle lo que
necesita”, Lucas 18:7 (PDT).
25. “... Mi Padre les dará cualquier cosa que le pidan en mi
nombre... Pidan y recibirán...”, Juan 16:23-24 (PDT).
26. “... Cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con
confianza al trono de Dios. Él nos ayudará, porque es
bueno y nos ama”, Hebreos 4:16 (TLA).
27. “Mantengámonos firmes... en la esperanza de la fe...
porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho”,
Hebreos 10:23 (DHH).
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28. “... El Señor cuida a sus hijos y está atento a sus oraciones...”, 1ª Pedro 3:12 (NT-BAD).
29. “Recibiremos de él cualquier cosa que le pidamos porque
obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a
él le agrada”, 1ª Juan 3:22 (PDT).
30. “... Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos...
tengamos la certeza de que él nos dará cualquier cosa
que le pidamos”, 1ª Juan 5:14-15 (PDT).
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Z PROMESAS Y
DE COBERTURA ESPIRITUAL

1. “Si quieres vivir con seguridad... sigue mis decretos y
obedece mis ordenanzas”, Levítico 25:18 (NTV).
2. “Les daré paz... y podrán dormir sin temor alguno...”,
Levítico 26:6 (NTV).
3. “Dios protege a quienes lo obedecen”, 1º Samuel 2:9
(TLA).
4. “Vivirás en paz y protegido por Dios; dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie...”, Job
11:18-19 (TLA).
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5. “Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el
SEÑOR me cuidaba”, Salmo 3:5 (NTV).
6. “En completa paz me acuesto y me duermo, porque tú, Señor, me das seguridad”, Salmo 4:8 (PDT).
7. “Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo...”, Salmo
23:4 (DHH).
8. “El ángel del Señor protege y salva a quienes le aman”,
Salmo 34:7 (PDT).
9. “Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a
ti por ayuda. Una cosa sé: ¡Dios está de mi lado!”,
Salmo 56:9 (NTV).
10. “... Confíen siempre en él, desahoguen con él su corazón,
que Dios es nuestro refugio”, Salmo 62:8 (BNP).
11. “¡Tú eres quien me ayuda! ¡Soy feliz bajo tu protección!”, Salmo 63:7 (TLA).
12. “Nuestra vida está en sus manos, él cuida que nuestros pies
no tropiecen”, Salmo 66:9 (NTV).
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13. “Sé tú mi roca donde acudo a refugiarme pues tú diste la
orden de salvarme. Tú eres mi roca, mi protección”,
Salmo 71:3 (PDT).
14. “Qué afortunado es el que se apoya en ti, el que sólo piensa
en andar en tus caminos. Cuando pasa por el valle de
las lágrimas, lo convierte en un oasis bendecido...”,
Salmo 84:5-6 (PDT).
15. “Él es nuestro refugio... Sólo él puede librarnos de los
peligros ocultos...; sólo bajo su protección podemos vivir
tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos... Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia
alguna... El Dios altísimo es nuestro refugio y protección.
Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares.
Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas
partes...”, Salmo 91:2-11 (TLA).
16. “... Dios da descanso a sus amados”, Salmo 127:2 (NTV).
17. “Cuando me encuentro en peligro, tú me mantienes con vida; despliegas tu poder y me salvas de la furia de mis
enemigos”, Salmo 138:7 (DHH).
18. “El Señor... cuida el camino de los justos y protege la senda
de los que le son fieles”, Proverbios 2:6-8 (PDT).
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19. “Puedes irte a dormir sin miedo; te acostarás y dormirás
profundamente. No hay por qué temer... porque el SEÑOR
es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una
trampa”, Proverbios 3:24-26 (NTV).
20. “Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas,
te protegerá. Cuando despiertes, te orientará”, Proverbios
6:22 (NTV).
21. “El que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector
para él y para sus hijos”, Proverbios 14:26 (TLA).
22. “El temor del SEÑOR conduce a la vida; da seguridad y
protección contra cualquier daño”, Proverbios 19:23
(NTV).
23. “Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en
él. Dios es nuestro refugio eterno; ¡confiemos siempre
en él!”, Isaías 26:3-4 (TLA).
24. “No tengas miedo, porque no serás avergonzada. No te desanimes, porque no serás humillada... El Santo Dios... es tu
Salvador...”, Isaías 54:4-5 (PDT).
25. “Señor, tú eres mi fuerza y mi fortaleza; ¡tú eres mi refugio en momentos de angustia!...”, Jeremías 16:19
(RVC).
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26. “... Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos ni
con caballos y jinetes, sino con mi poder como el SEÑOR
su Dios”, Oseas 1:7 (NTV).
27. “Yo estaré atento para defender a los míos... El opresor
no volverá a oprimirlos, porque ahora yo vigilo con mis
propios ojos”, Zacarías 9:8 (DHH).
28. “Sí, les he dado autoridad a ustedes para... vencer todo
el poder del enemigo; nada les podrá hacer daño. Lucas
10:19 (NVI).
29. “... Los ángeles... son... enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación”, Hebreos 1:14 (NTV).
30. “... Los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de
Dios, los cuida, y el diablo no puede hacerles daño”, 1ª
Juan 5:18 (TLA).
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Z PROMESAS Y
PARA LOS QUE ESPERAN EN DIOS

1. “Nosotros esperamos que el Señor nos ayude porque él
es nuestro apoyo y nuestro protector”, Salmo 33:20
(PDT).
2. “Quédate quieto en la presencia del SEÑOR, y espera con
paciencia a que él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones”, Salmo 37:7 (NTV).
3. “Espera en el Señor... y vive según su voluntad, que él te
exaltará...”, Salmo 37:34 (BAD).
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4. “Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios,
porque en él está mi esperanza”, Salmo 62:5 (NTV).
5. “Espero al Señor, lo espero con toda el alma; en su palabra he puesto mi esperanza”, Salmo 130:5 (NVI).
6. “... Espera en el SEÑOR; porque en el SEÑOR hay amor
inagotable...”, Salmo 130:7 (NTV).
7. “... Espera a que el SEÑOR se ocupe del asunto”,
Proverbios 20:22 (NTV).
8. “Bueno es Jehová a los que en él esperan... Bueno es
esperar en silencio la salvación de Jehová”, Lamentaciones 3:25-26 (BSO).
9. “Yo esperaré al SEÑOR... en él pondré mi esperanza”,
Isaías 8:17 (NTV).
10. “... La salvación de ustedes está en... tener calma, su
fuerza consiste en confiar y estar tranquilos...”, Isaías
30:15 (BNP).
11. “... Así dijo el Señor...: “En descanso y en reposo serán
salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza...”,
Isaías 30:15 (NVP).
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12. “... Los que esperan al SEÑOR tendrán nuevas fuerzas; levantarán las alas, como las águilas; correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no se fatigarán”, Isaías 40:31
(OSO).
13. “Les daré gran honor y los saciaré con la herencia que
prometí... encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré
en triunfo sobre las alturas... y te haré gozar de la herencia...”, Isaías 58:14 (NTV y DHH).
14. “Porque... han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían... Por eso recibirán doble porción de riquezas y
para siempre vivirán felices”, Isaías 61:7 (TLA).
15. Dios “... actúa a favor de los que esperan en él”, Isaías
64:4 (NTV).
16. “¡Regresen al refugio, ustedes, prisioneros, que todavía tienen esperanza! Hoy mismo prometo que les daré dos
bendiciones por cada dificultad”, Zacarías 9:12
(NTV).
17. “... Yo espero en... Dios... Dios me escuchará”, Miqueas 7:7 (BAD).
18. "Hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que
demora en llegar, espéralo; porque es seguro que llegará
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y no tardará", Habacuc 2:3 (PDT).
19. “... El que persevere... el que se mantenga fiel hasta el
final, será salvo, Mateo 10:22 (PDT) y Marcos 13:13
(PDT).
20. “... Si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza”, Romanos 8:25
(NTV).
21. “... Dios... será bondadoso contigo si sigues confiando en
su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás
arrancado por completo”, Romanos 11:22 (NTV).
22. “... Sean pacientes en las tribulaciones, y continúen firmes en la oración”, Romanos 12:12 (Kadosh).
23. “Las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las
promesas de Dios”, Romanos 15:4 (NTV).
24. “Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el Amo a quien sirven es Cristo”, Colosenses
3:24 (NTV).
25. “Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da
en abundancia todo lo que necesitamos...”, 1a Timoteo
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6:17 (NTV).
26. “Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora...
entonces recibirán todo lo que él ha prometido”, Hebreos 10:36 (NTV).
27. “... Tengan paciencia mientras esperan...”, Santiago
5:7 (NTV).
28. “... Tengan paciencia mientras esperan... Ustedes... deben ser pacientes... Tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre
del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten
con firmeza en tiempo de dolor...”, Santiago 5:7-11
(NTV).
29. “La recompensa por confiar en él (Jesucristo) será la
salvación de sus almas”, 1ª Pedro 1:9 (NTV).
30. “... Sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a
Dios... pues él nunca les fallará”, 1ª Pedro 4:19 (NTV).
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Z PROMESAS Y
DE FE Y SALVACIÓN

1. “... Sé que mi Redentor vive, y un día por fin... veré a Dios.
Yo mismo lo veré; así es, lo veré con mis propios ojos...”,
Job 19:25-27 (NTV).
2. “Dios bendice a los que en él confían... a los que confían en
Dios nunca les faltará nada bueno”, Salmo 34:8-10 (TLA).
3. “Confía en el SEÑOR y haz el bien; entonces... prosperarás”, Salmo 37:3 (NTV).
4. “El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que
llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas”,
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Salmo 126:5-6 (NVI).
5. “... ¡Dios bendice a quienes en él confían!”, Proverbios
16:20 (TLA).
6. “Ustedes que honran al Señor... pongan su confianza en
el Señor; apóyense en su Dios”, Isaías 50:10 (DHH).
7. “¡Pero benditos sean aquellos que sólo confían en mí!
Son como árboles plantados a la orilla de un río... sus hojas
siempre están verdes y todo el año dan fruto”, Jeremías
17:7-8 (TLA).
8. “Lo que cualquier persona diga... determina la suerte
que le espera...”, Mateo 12:37 (NT-BAD).
9. “... Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: “Muévete de aquí hasta allá”, y la montaña se movería. Nada sería imposible”, Mateo 17:20 (NTV).
10. “Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan...”, Mateo
21:22 (PDT).
11. “Todo es posible si uno cree”, Marcos 9:23 (NTV).
12. “Cualquiera que dijere... y no dudare en su corazón, sino
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creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho”, Marcos 11:23.
13. “... Cuando pidan algo... pídanlo convencidos de que ya
lo han recibido y, entonces, lo que pidan será suyo”,
Marcos 11:24 (PDT).
14. “... Nada es imposible para Dios”, Lucas 1:37 (NTV).
15. “Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: “Desarráigate y
échate al mar”, ¡y les obedecería!”, Lucas 17:6 (NTV).
16. “Lo que es imposible para los hombres, es posible para
Dios”, Lucas 18:27.
17. “Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna.
Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna,
sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios”, Juan
3:36 (NTV).
18. “Jesús dijo: “El que cree en mí vivirá aun después de
haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás
morirá’”, Juan 11:25-26
19. “... Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu
casa”, Hechos 16:31.
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20. “¡Un día moriremos e iremos a morar con el Señor...!”,
2ª Corintios 5:8 (NT-BAD).
21. “Verán... lo grande que es el poder que Dios da a los
que creen en él”, Efesios 1:19 (PDT).
22. “Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe... la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho...”, Efesios 2:8 (NBLH)
y 9 (NTV).
23. “... No me avergüenzo de lo que me pasa, porque yo sé
bien en quién he puesto mi confianza. Estoy seguro de
que él tiene poder para hacer que la buena noticia se siga
anunciando hasta que llegue el fin del mundo”, 2ª Timoteo
1:12 (TLA).
24. “Si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios... entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo”, Hebreos 3:14 (NTV).
25. “No dejen de confiar en Dios, porque sólo así recibirán un gran premio”, Hebreos 10:35 (TLA).
26. “Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera
que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que pre64
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mia a los que lo buscan”, Hebreos 11:6 (PDT).
27. “Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que
vive perpetuamente para interceder por ellos”, Hebreos 7:25 (LBLA).
28. “Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios,
y él se la dará... Pero, cuando se la pidan, asegúrense de
que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque
una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan
inestable como una ola del mar...”, Santiago 1:5-6 (NTV).
29. “Una oración ofrecida con fe, sanará al enfermo, y el
Señor hará que se recupere. Y, si ha cometido pecados, será
perdonado”, Santiago 5:15 (NTV).
30. “... Sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a
Dios... pues él nunca les fallará”, 1ª Pedro 4:19 (NTV).
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Z PROMESAS Y
DE SALUD

1. “... Yo soy Jehová tu sanador”, Éxodo 15:26.
2. “Sirve sólo al SEÑOR tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré... y te protegeré de enfermedades”, Éxodo 23:25
(NTV).
3. “Manténganse en el camino que el SEÑOR... Entonces
tendrán una vida larga y les irá bien...”, Deuteronomio 5:33 (NTV).
4. “... Mostrarán... respeto al Señor su Dios... y tendrán larga vida”, Deuteronomio 6:2 (PDT).
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5. “... Obedece todos los mandatos... Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el SEÑOR tu
Dios... te protegerá de cualquier enfermedad...”, Deuteronomio 7:11-15 (NTV).
6. “... He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte...”, 2º Reyes 20:5 (NTV).
7. “Él... venda las heridas... y sus manos también sanan”, Job 5:8 (NTV).
8. “El SEÑOR los protege y los mantiene con vida... El
SEÑOR los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud”, Salmo 41:2-3 (NTV).
9. “Yo, en su presencia, cobro vida como árbol cargado
de frutos”, Salmo 52:8 (TLA).
10. “Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán... llenos de vitalidad”, Salmo 92:14 (NTV).
11. “Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades”, Salmo 103:3 (NTV).
12. “El Señor... sana a los que tienen roto el corazón y
venda sus heridas”, Salmo 147:2-3 (PDT).
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13. “... Guarda... mis mandamientos, y tendrás una vida larga y llena de felicidad... tu vida te dará satisfacción”,
Proverbios 3:1-2 (DHH y NTV).
14. “.. Teme al SEÑOR y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos”, Proverbios
3:7-8 (NTV).
15. “... Escucha atentamente mis palabras... Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las
encuentran y dan salud a todo el cuerpo”, Proverbios
4:20-22 (NTV).
16. “El respeto al Señor alarga la vida...”, Proverbios
10:27 (PDT).
17. “Díganles a los justos que a ellos les irá bien en todo...”, Isaías 3:10 (NTV).
18. “Que... se vuelvan a mí en busca de sanidad”, Isaías
6:10 (NTV).
19. “SEÑOR... ¡Tú restauras mi salud y me permites vivir!”,
Isaías 38:16 (NTV).
20. “Por sus llagas fuimos nosotros curados”, Isaías 53:5.
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21. “He visto lo que hacen... los sanaré y los guiaré...”,
Isaías 57:18 (NTV).
22. “A todos los que se lamentan... les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar
de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación.
Ellos... serán como grandes robles que el SEÑOR ha plantado para su propia gloria”, Isaías 61:3 (NTV).
23. “¡Qué ejemplo para el justo! Se reanima, y la gente honrada rejuvenece”, Jeremías 17:9 (DHH).
24. “Te devolveré la salud y sanaré tus heridas —dice el
SEÑOR...”, Jeremías 30:17 (NTV).
25. “Yo les traeré sanidad y medicina; los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad”, Jeremías 33:6
(RV95).
26. “... Volvámonos al SEÑOR. Él... nos sanará... vendará
nuestras heridas... él nos restaurará, para que podamos
vivir en su presencia”, Oseas 6:1-2 (NTV).
27. “El Señor los fortalecerá...”, Zacarías 10:12 (PDT).
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28. “Para ustedes que temen mi nombre, se levantará el Sol de
Justicia con sanidad en sus alas...”, Malaquías 4:2
(NTV).
29. “Una oración ofrecida con fe, sanará al enfermo, y el
Señor hará que se recupere...”, Santiago 5:15 (NTV).
30. “... Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados”, 1ª Pedro 2:24 (DHH).
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Z PROMESAS Y
DE BENDICIÓN PARA
LOS OBEDIENTES

1. “Obedece sus... mandamientos... para que... prosperen,
y... vivan mucho tiempo...”, Deuteronomio 4:40
(PDT).
2. “Tú... perteneces al Señor... Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces... te amará y te bendecirá... El
Señor te protegerá... El Señor tu Dios está contigo...”,
Deuteronomio 7:6-21 (NTV).
3. “Si obedeces al SEÑOR... vayas donde vayas y en todo lo que hagas, serás bendito. El SEÑOR vencerá a tus
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enemigos... El SEÑOR te asegurará bendición en todo lo
que hagas... El SEÑOR tu Dios te bendecirá... y te dará
prosperidad”, Deuteronomio 28:2-11 (NTV).
4. “Si obedeces... serás bendito... El SEÑOR... te bendecirá... y te dará prosperidad...”, Deuteronomio 28:2-11
(NTV).
5. “... Obedece... para que prosperes en todo lo que hagas”, Deuteronomio 29:9 (NTV).
6. “Ustedes deberán... cumplir los mandamientos que hoy les
he dado. Si lo hacen, Dios volverá a estar contento con
ustedes, y hará que les vaya bien en todo... Dios volverá a bendecirlos... Todo lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y obedecer a Dios...”, Deuteronomio 30:8-10 (TLA).
7. “Lo único que te pido es que... cumplas toda la ley... para
que te vaya bien en todo lo que hagas”, Josué 1:7
(DHH).
8. “Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian
serán tenidos en poco”, 1º Samuel 2:30.
9. “Obedece cuidadosamente todos los mandamientos
del Señor... para que tengas éxito en todo lo que em74
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prendas y por dondequiera que vayas”, 1º Reyes 2:3
(PDT).
10. “...Tendrás éxito si obedeces... las ordenanzas del
SEÑOR...”, 1º Crónicas 22:13 (NTV).
11. “Obedécelo (a Dios)... Él siempre responderá tus peticiones; pero si no lo obedeces, él te rechazará para siempre”, 1º Crónicas 28:9 (TLA).
12. “El SEÑOR estará con ustedes, siempre y cuando ustedes
estén con él. Si lo buscan, él dejará que ustedes lo hallen;
pero si lo abandonan, él los abandonará”, 2º Crónicas 15:2
(NVI).
13. “... Tus ordenanzas... dan vida a quienes las obedecen”, Nehemías 9:29 (NTV).
14. “El SEÑOR guía con fidelidad y amor inagotable a
todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias”, Salmo 25:10 (NTV).
15. “El SEÑOR... es nuestro sol y nuestro escudo; él nos da
gracia y gloria. El SEÑOR no negará ningún bien a
quienes hacen lo que es correcto”, Salmo 84:11 (NTV).
16. “¡Dios bendice a todos los que lo obedecen...! Si tú eres
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uno de ellos, Dios te bendecirá mucho”, Salmo 128:1-2
(TLA).
17. “Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a
los de conducta intachable”, Proverbios 2:7 (BAD).
18. “El SEÑOR... oye las oraciones de los justos”, Proverbios 15:29 (NTV).
19. “Un pecador puede hacer muchas maldades y tener larga
vida, pero sé que de todas formas es mejor obedecer y
respetar a Dios”, Eclesiastés 8:12 (PDT).
20. “Los que vivan justamente... vivirán seguros... tendrán
alimento y no les faltará el agua”, Isaías 33:15-16 (PDT).
21. “Obedézcanme... ¡Hagan todo lo que les diga y les irá
bien!”, Jeremías 7:23 (NTV).
22. “... Mis mandamientos... dan vida a quienes los obedecen”, Ezequiel 20:11 (TLA).
23. “... Dios... está dispuesto a escuchar a los que... hacen
su voluntad”, Juan 9:31 (NTV).
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24. “Cualquiera que viva en mí... producirá una gran cantidad de frutos, pero separado de mí nadie puede hacer
nada...”, Juan 15:5 (NT BAD).
25. “Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo
que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que
pidan”, Juan 15:7 (TLA).
26. “... Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios... Entonces recibirán el regalo del
Espíritu Santo”, Hechos 2:38 (NTV).
27. “Porque no basta escuchar la ley para que Dios nos restablezca en su amistad; es necesario cumplirla”, Romanos 2:13 (BLPH).
28. “Si... ponen toda su atención en la Palabra de Dios, y la
obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan...”, Santiago 1:25 (TLA).
29. “Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con él, y él permanece en comunión
con ellos...”, 1ª Juan 3:24 (NTV).
30. “Dios bendice... a todos los que escuchan el mensaje y
obedecen lo que dice...”, Apocalipsis 1:3 (NTV).
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Z PROMESAS Y
DE BENDICIÓN PARA
LOS QUE SIRVEN A DIOS

1. “... El SEÑOR... dijo: “... Sírveme con fidelidad y lleva
una vida intachable... garantizo darte una descendencia incontable”, Génesis 17:1-2 (NTV).
2. “Sirve solo al SEÑOR... si lo haces, yo te bendeciré...
y te protegeré...”, Éxodo 23:25 (NTV).
3. “... ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas... que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con
toda tu alma... para que te vaya bien”, Deuteronomio
10:12-13 (NVI).

José Luis y Silvia Cinalli

4. “Si... obedecen cuidadosamente mis mandamientos...
amando al Señor su Dios y sirviéndole de todo corazón
y con toda el alma, entonces yo les daré lluvia... y
tendrás mucho alimento”,

Deuteronomio

11:13-15

(PDT).
5. “... Dedíquense completamente al Señor. ¡Sólo a él deben
servirle! Entonces el Señor los salvará...”, 1º Samuel
7:3 (PDT).
6. “Respeten al Señor y sírvanle de todo corazón. ¡Recuerden todo lo maravilloso que hizo por ustedes!”, 1ª Samuel
12:24 (PDT).
7. “Ciertamente el Señor fortalecerá a su familia porque
usted pelea las batallas a favor de él”, 1º Samuel
25:28 (PDT).
8. “... Esfuércense y no bajen la guardia, porque sus trabajos tendrán recompensa”, 2º Crónicas 15:7 (PDT).
9. “Si... le obedecen y le sirven, pasan el resto de su vida
en prosperidad, pasan felices los años que les quedan”, Job 36:11 (NVI).
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10. “¡Dios es muy grande! ¡Busca el bien de quien le sirve!”, Salmo 35:27 (TLA).
11. “... El que atiende a su señor será honrado”, Proverbios 27:18 (LBLA).
12. “Los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán... ¡brillarán por siempre, como las estrellas!”,
Daniel 12:3 (DHH).
13. “¡Qué bien le irá al siervo que cuando regresa el patrón lo encuentra cumpliendo su deber!”, Mateo 24:46
(PDT).
14. “...Todos los que, por seguirme, hayan dejado a su esposa y
a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a
su madre, su casa o un terreno, recibirán cien veces más
de lo que dejaron, y tendrán además vida eterna”,
Mateo 19:29 (TLA).
15. “Estén... listos para servir... Los siervos que estén listos y a
la espera de su regreso serán recompensados... él mismo... se pondrá el delantal y les servirá...”, Lucas
12:35-37 (NTV).
16. “Si... el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una
recompensa... El amo pondrá a ese siervo a cargo de todo
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lo que posee”, Lucas 12:43-44 (NTV).
17. “Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará”, Juan
12:26.
18. “... Donde yo esté, allí estará también el que me sirva...”, Juan 12:26 (DHH).
19. “... Dediquen toda su vida a servirle... Así es como se le
debe adorar”, Romanos 12:1 (TLA).
20. “El que... sirve a Cristo, agrada a Dios...”, Romanos
14:18 (NVI).
21. “... Cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga”, 1ª Corintios 3:8
(PDT).
22. “... Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor,
bien saben que su trabajo no es en vano”, 1a Corintios
15:58 (PDT).
23. “... Ustedes van a recibir la recompensa del Señor...
pues ustedes son siervos de Cristo...”, Colosenses 3:24
(PDT).
24. “... Una vida dedicada a Dios te trae bendiciones en el
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presente y en el futuro”, 1ª Timoteo 4:8 (PDT).
25. “Dios... no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para él...”, Hebreos 6:10 (NTV).
26. “Ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey”, 1ª Pedro 2:9 (TLA).
27. “... Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto... deseosos de servir a Dios... Así,
cuando venga el Gran Pastor, recibirán una corona de
gloria y honor eternos”, 1ª Pedro 5:2-4 (NTV).
28. “... Cristo... nos ha nombrado sacerdotes al servicio
de Dios...”, Apocalipsis 1:6 (TLA).
29. “... ¡Los que mueren por la fe de Cristo obtendrán su recompensa! Dichosos ellos... porque... verán en el cielo
los frutos de sus buenas obras”, Apocalipsis 14:13
(NT-BAD).
30. “Voy a llegar pronto, y llevo conmigo el salario para
dar a cada uno conforme a su trabajo”, Apocalipsis
22:12 (BLA).
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Z PROMESAS Y
DE BIENESTAR Y FELICIDAD

1. “... El SEÑOR... te devolverá tu bienestar”, Deuteronomio 30:3 (NTV).
2. “Si tú me sigues y obedeces... te daré una larga vida”, 1º
Reyes 3:14 (NTV).
3. “Si obedeces todo lo que Dios te manda, y haces lo que a él
le agrada... Dios te ayudará en todo...”, 1º Reyes 11:38
(TLA).
4. “Si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres
puro y vives con integridad, sin duda que él se levantará
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y devolverá la felicidad a tu hogar”, Job 8:5-6 (NTV).
5. “Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado...
Orarás a él, y te escuchará... Prosperarás en todo lo
que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el
camino”, Job 22:23-28 (NTV).
6. “Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo
me pastoreará... confortará mi alma; me guiará por
sendas de justicia por amor de su nombre... No temeré
mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu
cayado me infundirán aliento... Ciertamente el bien y la
misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y
en la casa de Jehová moraré por largos días”, Salmo 23.
7. “... Recibirán la bendición del SEÑOR y tendrán una
relación correcta con Dios su salvador”, Salmo 24:5
(NTV).
8. “El SEÑOR es bueno y... les muestra el buen camino a
los que andan descarriados. Guía a los humildes para
que hagan lo correcto; les enseña su camino”, Salmo 25:89 (NTV).
9. “Quien ame a Dios vivirá feliz...”, Salmo 25:13 (PDT).
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10. “... Tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana
estaremos felices”, Salmo 30:5 (TLA).
11. “El Señor dice: “Te enseñaré y te mostraré el camino; te
protegeré y seré tu guía”, Salmo 32:8 (PDT).
12. “Confía en el Señor... así podrás vivir feliz y disfrutar de
las maravillas que Dios tiene guardadas para ti”, Salmo
37:3 (PDT).
13. “Los que buscan tu ayuda, encuentren dicha y felicidad...”,
Salmo 40:16 (PDT).
14. “... Él es nuestro Dios por siempre y para siempre, y nos
guiará hasta el día de nuestra muerte”, Salmo 48:14
(NTV).
15. “Tú, mi Dios, me libraste de caer, me libraste de morir, para que nunca deje yo de andar en tu presencia...”,
Salmo 56:13 (TLA).
16. “Me guías con tu consejo y me conduces a un destino
glorioso”, Salmo 73:24 (NTV).
17. “El Señor es nuestro protector y nuestro rey glorioso. Dios
nos bendice con bondad y gloria. No le niega ninguna
bendición al que vive con integridad”, Salmo 84:11
87

José Luis y Silvia Cinalli

(PDT).
18. “Los que están atentos a la instrucción prosperarán; los
que confían en el SEÑOR se llenarán de gozo”, Proverbios 16:20 (NTV).
19. “Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti, una voz dirá: “Este
es el camino por el que debes ir’”, Isaías 30:21 (NTV).
20. “Él da fuerzas al cansado y poder al indefenso... los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas... correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse”,
Isaías 40:29-31 (PDT).
21. “... Yo soy el SEÑOR... que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir”, Isaías
48:17 (NTV).
22. “El Señor te guiará permanentemente, dará satisfacción
a tus necesidades... y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín, como manantial de agua que nunca se seca”,
Isaías 58:11 (PDT).
23. “¡Mi Dios me llena de alegría; su presencia me llena
de gozo!”, Isaías 61:10 (TLA).
24. “Sí, me encontrarán —dice el SEÑOR—... y restableceré
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su bienestar”, Jeremías 29:14 (NTV).
25. “... Primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios
quiere que hagan, y se les dará todo lo que necesitan”, Mateo 6:33 (PDT).
26. “Dijo Jesús: “Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso... para el alma...”, Mateo 11:28-29 (NTV).
27. “... Ustedes llorarán y se lamentarán... pero su dolor se
convertirá de pronto en una alegría maravillosa...
ahora... tienen tristeza, pero... se alegrarán, y nadie podrá robarles esa alegría”, Juan 16:20-22 (NTV).
28. “Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da
el poder para hacerlo”, Filipenses 4:13 (PDT).
29. “... Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo
consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando
otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo
consuelo que Dios nos ha dado a nosotros”, 2ª Corintios
1:3-4 (NTV).
30. “... Ustedes tienen al Espíritu Santo... él... les enseña todo;
y lo que él enseña... es... la verdad. Por eso, sigan las ense89
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ñanzas del Espíritu Santo, y manténganse siempre unidos
a Cristo”, 1ª Juan 2:27 (TLA).
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Z PROMESAS Y
DE SALVACIÓN Y
PERDÓN DE LOS PECADOS

1. “Dios es mi salvación, confiaré en él y no tendré miedo...

El Señor, es mi fuerza y... se ha convertido en mi salvación”, Isaías 12:2 (PDT).
2. “Dios es nuestro refugio eterno; ¡confiemos siempre en

él!”, Isaías 26:4 (TLA).
3. “Yo soy el SEÑOR, y no hay otro Salvador”, Isaías

43:11 (NTV).
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4. “... Borraré tus pecados... y nunca volveré a pensar en

ellos”, Isaías 43:25 (NTV).
5. “He disipado tus pecados como una nube y tus ofensas co-

mo la niebla de la mañana. Vuelve a mí, porque yo pagué
el precio para ponerte en libertad”, Isaías 44:22-23
(NTV).
6. “El SEÑOR salvará... con salvación eterna...”, Isaías

45:17 (NTV).
7. “Pueblos todos en todo lugar, vengan a mí para ser sal-

vos, porque yo soy Dios y no existe ningún otro”, Isaías
45:22 (PDT).
8. “Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el de-

recho de ser hijos de Dios”, Juan 1:12 (PDT).
9. “Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para

que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga
vida eterna”, Juan 3:16 (PDT).
10. “El que crea en el Hijo de Dios no será condenado. Pe-

ro el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído
en el único Hijo de Dios”, Juan 3:18 (PDT).
11. “... Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios...
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tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida”,
Juan 5:24 (NTV).
12. “La voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de

todos los que él me dio, sino que los resucite en el día final.
Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que
vean a su Hijo y crean en él tengan vida eterna; y yo
los resucitaré en el día final”, Juan 6:39-40 (NTV).
13. “Mis ovejas escuchan mi voz y... les doy vida eterna, y

nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado...”, Juan 10:27-29 (NTV).
14. “Yo soy la fuente de la vida y la resurrección — dijo Je-

sús—. El que cree en mí, aunque muera como los demás,
recobrará la vida. Porque el que cree en mí recibe vida
eterna, y por lo tanto nunca perecerá...”, Juan 11:25-26
(NT-BAD).
15. “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nom-

bre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos”, Hechos 4:12.
16. “... Por medio de... Jesús, ustedes tienen el perdón de

sus pecados”, Hechos 13:38 (NTV).
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17. “No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de

Dios para salvación a todo aquel que cree”, Romanos
1:16.
18. “... Ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por

medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que
Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros”, Romanos
5:1 (NTV).
19. “Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al en-

viar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores”, Romanos 5:8 (NTV).
20. “¿Quién me libertará de esta vida dominada por el peca-

do...? ¡Gracias a Dios! La respuesta está en Jesucristo
nuestro Señor”, Romanos 7:24-25 (NTV).
21. “No existe la condenación para aquellos que están en Cris-

to”, Romanos 8:1.
22. “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu

corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo”,
Romanos 10:9 (NTV).
23. “Dios... nos adoptó como hijos suyos... Por eso, cuando

oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo: “Papá,
querido Papá’”, Gálatas 4:5-6 (TLA).
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24. “Dios... nos salvó... por su misericordia. Nos lavó, qui-

tando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio
de Jesucristo nuestro Salvador”, Tito 3:4-6 (NTV).
25. “Les perdonaré todas sus maldades, y nunca más me

acordaré de sus pecados”, Hebreos 8:12 (TLA).
26. “Si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo

para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad”, 1ª Juan 1:9 (NTV).
27. “Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al

mundo para que tengamos vida eterna... Envió a su Hijo
como sacrificio para quitar nuestros pecados”, 1ª Juan 4:910 (NTV).
28. “Dios envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo.

Si alguien cree y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios
vive en él y él en Dios”, 1ª Juan 4:14-15 (NT-BAD).
29. “El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida; el que no

tiene al Hijo, no tiene la vida”, 1ª Juan 5:12 (NT-BAD).

95

José Luis y Silvia Cinalli

30. “¡La salvación viene de nuestro Dios que está senta-

do en el trono y del Cordero!”, Apocalipsis 7:10
(NTV).
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Z PROMESAS Y
DE PAZ

1. “Si... obedecen mis mandatos... les daré paz... y podrán dormir sin temor alguno...”, Levítico 26:3-6
(NTV).
2. “Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz”,
Números 6:26 (PDT).
3. “Vivirás confiado porque tendrás esperanza. Aun cuando
tengas problemas, dormirás tranquilo. Nadie perturbará tu sueño. Muchos vendrán a pedirte ayuda”, Job 11:1819 (PDT).
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4. “Me voy a dormir tranquilo y sé que despertaré porque el Señor me protege”, Salmo 3:5 (PDT).
5. “En completa paz me acuesto y me duermo, porque tú,
Señor, me das seguridad”, Salmo 4:8 (PDT).
6. “El SEÑOR le da fuerza a su pueblo; el SEÑOR lo bendice con paz”, Salmo 29:11 (NTV).
7. “... Qué afortunado es el que teme al Señor... No les teme a
las malas noticias porque su corazón está firme, confiado en
el Señor”, Salmo 112:1 y 7 (PDT).
8. “... Dios da descanso a sus amados”, Salmo 127:2
(NTV).
9. “... El que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer
ninguna desgracia”, Proverbios 1:33 (PDT).
10. “Puedes irte a dormir sin miedo; te acostarás y dormirás
profundamente. No hay por qué temer... porque el
SEÑOR es tu seguridad”, Proverbios 3:24-26 (NTV).
11. “Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando
duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará”, Proverbios 6:22 (NTV).
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12. “Los que temen al SEÑOR están seguros; él será un refugio para sus hijos”, Proverbios 14:26 (NTV).
13. “Tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti
porque en ti han puesto su confianza”, Isaías 26:3
(PDT).
14. “... Para los que son justos, el camino no es empinado
ni accidentado. Tú eres Dios. Haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos”, Isaías 26:7 (NTV).
15. “Dios nuestro, tú nos aseguras la paz, y todo lo que
hemos logrado ha sido por tu gran poder”, Isaías 26:12
(TLA).
16. “Porque ustedes saldrán con alegría y serán guiados en
paz...”, Isaías 55:12 (PDT).
17. “Pondré palabras de alabanza en sus labios. Les daré
paz... y los sanaré”, dice el Señor”, Isaías 57:19 (PDT).
18. “... Llegará el día en que sanaré las heridas... y le daré
prosperidad y verdadera paz”, Jeremías 33:6 (NTV).
19. “Yo mismo seré el pastor de mis ovejas, yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo”, Ezequiel
34:15 (DHH).
99

José Luis y Silvia Cinalli

20. “Todos vivirán en paz y prosperidad; disfrutarán... porque
no habrá nada que temer. ¡El SEÑOR de los Ejércitos Celestiales ha hecho esta promesa!”, Miqueas 4:4 (NTV).
21. “Mi pacto con él (Leví) era vida y paz. Se lo di por su temor con que me temió, y porque guardaba reverencia ante
mi Nombre”, Malaquías 2:5 (BTX).
22. “... Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les
doy...”, Juan 14:27 (PDT).
23. “... Encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán
que enfrentar persecución, pero, ¡sean valientes! Yo he conquistado al mundo”, Juan 16:33 (PDT).
24. “Éste es el mensaje de la Buena Noticia... que hay paz con
Dios por medio de Jesucristo...”, Hechos 10:36 (NTV).
31. “... Ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por

medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que
Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros”, Romanos
5:1 (NTV).
25. “El que deja que sus deseos controlen su mente tendrá la
muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su
mente tendrá vida y paz”, Romanos 8:6 (PDT).
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26. “Que Dios... los llene de toda alegría y paz a ustedes
que tienen fe en él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo”, Romanos
15:13 (PDT).
27. “... Cristo mismo nos ha traído la paz”, Efesios 2:14
(NTV).
28. “... Dios les dará su paz, una paz tan grande que va
más allá de lo que podemos entender. La paz de Dios
controlará todos sus pensamientos y sentimientos porque
están unidos a Cristo Jesús”, Filipenses 4:7 (PDT).
29. “Permitan que la paz de Cristo controle siempre su
manera de pensar pues Cristo los ha llamado a formar un
solo cuerpo para que haya paz; y den gracias a Dios siempre”, Colosenses 3:15 (PDT).
30. “Que el Señor de paz les de paz en todo momento...
Que el Señor esté con todos ustedes”, 2ª Tesalonicenses
3:16 (PDT).
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Z PROMESAS Y
PARA TOMAR BUENAS DECISIONES

1. “Y como las parteras tuvieron temor de Dios, él hizo
que sus familias prosperaran”, Éxodo 1:21 (RVC).
2. “Deseo que... me respeten y obedezcan siempre todos mis
mandamientos, así todo les irá bien...”, Deuteronomio
5:29 (PDT).
3. “Sigan por el camino que el Señor... les ha trazado, para
que vivan, prosperen y disfruten de larga vida...”,
Deuteronomio 5:33 (NVI).
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4. “Recibirás... bendición si te aseguras de obedecer los
mandatos del SEÑOR...”, Deuteronomio 15:5 (NTV).
5. “Obedécelo (a Dios)... Él siempre responderá tus peticiones...”, 1º Crónicas 28:9 (TLA).
6. “En tu lugar, yo me volvería hacia Dios y pondría mi
causa en sus manos”, Job 5:8 (DHH).
7. “¡Si tan sólo prepararas tu corazón y levantaras tus
manos a él en oración! Abandona tus pecados y deja
atrás toda iniquidad. Entonces tu rostro se iluminará... y
estarás libre de temor. Olvidarás tu sufrimiento; será
como agua que corre. Tu vida será más radiante que el
mediodía; y aun la oscuridad brillará como la mañana”, Job
11:13-17 (NTV).
8. “Ponte de nuevo en paz con Dios, y volverás a tener
prosperidad”, Job 22:21 (DHH).
9. “...“Respetar al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del
mal, eso es inteligencia”, Job 28:28 (PDT).
10. “... Los que te obedecen serán recompensados”, Salmo
19:11 (PDT).

104

SI DIOS LO PROMETE DIOS LO CUMPLE

11. “Al hombre que honra al Señor, él le muestra el camino
que debe seguir”, Salmo 25:12 (DHH).
12. “El Señor reserva su amistad personal para los que le
tienen un temor reverente...”, Salmo 25:14 (PDT).
13. “Honren al Señor... pues nada faltará a los que lo honran”, Salmo 34:9 (DHH).
14. “¿Quieres vivir una vida larga y próspera? ¡Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras! Apártate del mal y haz el bien; busca la paz y esfuérzate por mantenerla”, Salmo 34:12-14 NTV).
15. “Si haces al SEÑOR tu refugio... ningún mal te conquistará; ninguna plaga se acercará a tu hogar”, Salmo
91:9-10 (NTV).
16. “El temor del SEÑOR es la base de la verdadera sabiduría;
todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en
sabiduría...”, Salmo 111:10 (NTV).
17. “El Señor... bendecirá a todo el que lo respeta...”, Salmo 115:12-13 (PDT).
18. “Afortunado todo el que respeta al Señor... serás feliz y le
irá bien en la vida”, Salmo 128:1-2 (PDT).
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19. “Las decisiones sabias te protegerán; el entendimiento
te mantendrá a salvo”, Proverbios 2:11 (NTV).
20. “... No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál
camino tomar”, Proverbios 3:5-6 (NTV).
21. “Las personas con integridad caminan seguras, pero las
que toman caminos torcidos tropezarán y caerán”,
Proverbios 10:9 (NTV).
22. “Júntate con sabios y obtendrás sabiduría; júntate
con necios y te echarás a perder”, Proverbios 13:20
(DHH).
23. “Respetar al Señor conduce a la vida, uno se siente contento y no se preocupa por nada”, Proverbios 19:23
(PDT).
24. “... Los que confían en mí no será defraudados”, Isaías
49:23 (PDT).
25. “A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo
también lo confesaré delante de mi Padre que está en los
cielos...”, Mateo 10:32 (RVC).
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26. “Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel
contra quien guarden rencor, para que su Padre... también les perdone a ustedes sus pecados”, Marcos 11:25
(NTV).
27. “... Nunca me valgo de planes ni métodos humanos para
ganar mis batallas. Para destruir las fortalezas del mal,
no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del todopoderoso Dios”, 2ª Corintios 10:3-4 (NTBAD).
28. “Debemos confiar en Dios”; “Confiaré en Dios”;
“No... dejen de confiar en Dios”; “Sigan el ejemplo de
los que confían en Dios”, Hebreos 6:1, 13; 3:12 y 6:12.
(TLA).
29. “Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso
Dios, y él se la dará; no los reprenderá por pedirla”, Santiago 1:5 (NTV).
30. “... Humíllense ante el gran poder de Dios y, a su debido tiempo, él los levantará con honor”, 1ª Pedro 5:6
(NTV).
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Sitio web: placeresperfectos.org

