
Padre nuestro grande en misericordia y bondad, 

 

Gracias por tu salvación porque siendo rico en misericordia, por tu mucho amor con que nos amaste, aun estando 

muertos en pecados, nos diste vida juntamente con Cristo y por tu gracia somos salvos. 

 

Gracias por tu redención, porque hemos sido comprados con alto precio, y ahora podemos glorificarte con nuestro 

espíritu y nuestro cuerpo. 

 

Gracias por tu justificación, porque al que no conoció pecado, tú le hiciste pecado por nosotros, para que nosotros 

fuésemos hechos tu justicia en Cristo, y ahora por tu gracia, somos partícipes de tu naturaleza divina, somos nuevas 

criaturas y hemos nacido de nuevo. 

 

Gracias por tu santificación, porque nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado hijo. Gracias 

porque hemos sido apartados de las tinieblas para ti. 

 

Gracias por tu conversión, porque por tu gracia hemos dejado el camino de maldad para caminar en tu luz. 

 

Gracias por tu adopción, porque ahora somos tus hijos y podemos clamar Abba Padre. Gracias porque ahora somos 

aceptos en tu hijo amado. 

 

Gracias por tu liberación, porque nos has librado de la potestad de las tinieblas, gracias porque nos has convertido de 

la potestad de las tinieblas a ti. 

 

Gracias por tu propiciación, porque Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo 

de nuestra paz fue  sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados.  

 

Gracias por tu provisión, porque nos has concedido todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. 

 

Gracias por tu protección, porque tus santos ángeles acampan en derredor nuestro y nos defienden, Gracias porque 

nos has rociado con la sangre de tu hijo Jesucristo, que nos libra y protege de todo mal. 

 

Gracias por tu bendición, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual. Gracias por todos tus beneficios, 

porque nos colmas de favores y de misericordias y sacias de bien nuestra boca. Gracias porque nos has hecho aptos 

para participar de la herencia de los santos en luz y por tu gracia ahora tenemos herencia entre los santificados.   

 

Gracias por tu remisión. Gracias por perdonar todas nuestras iniquidades, gracias porque en tu paciencia pasaste por 

alto todos nuestros pecados pasados. 

 

Gracias por tu predestinación, porque hemos sido escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo, 

gracias porque has diseñado un plan de amor, misericordia y consuelo para que nosotros podamos llegar a ser como 

tu hijo Jesucristo. 

 

Gracias por tu consolación porque por tu gracia somos consolados de todas nuestras aflicciones, adversidades y 

dificultades, para poder consolar a otros con la consolación que hemos recibido de parte de ti. 

 

Padre nuestro que estas en los cielos: 

 

Bendito seas porque nada puede acontecer en nuestras vidas sin tu permiso, todo está controlado por ti y es parte de 

tu plan para que te glorifiquemos y para que Cristo sea formado en nosotros.  

 

Bendito y alabado seas por tu soberanía, eres justo, lleno de bondad y misericordia y todo lo que haces es hermoso en 

su tiempo.  

 

Enséñanos a conocer tus caminos y así poder ver tus obras a fin de glorificarte y exaltarte, porque eres un Dios 

bueno, santo, justo, misericordioso, bondadoso, paciente y longánime.  

 



Santificado sea tu Nombre: 

 

Padre en el nombre de Jesús te pedimos que nuestra familia, nuestra descendencia natural y espiritual, santifiquen Tu 

nombre en las naciones y que las naciones puedan ver que ellos temen al Dios todopoderoso. 

 

Que mi descendencia natural y espiritual sea conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos; y 

que todos los que los vieren, reconozcan que son linaje bendito de Jehová. 

 

Que tu palabra se haga carne en nuestras vidas a fin de que miren en nosotros la gloria de tu Hijo unigénito lleno de 

gracia y verdad. 

 

Dios de toda bendición: 

  

Bendito seas Dios Todopoderoso que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 

Cristo,  

Glorificado seas Señor por colmarnos de muchos beneficios, por perdonar todas nuestras iniquidades, por sanar todas 

nuestras dolencias, por haber rescatado del hoyo nuestra vida, por coronarnos de favores y de misericordias, por 

saciar de bien nuestra boca. 

 

Alabado seas que nos has redimido de la maldición de la ley para que la bendición de Abraham fuese sobre nosotros 

en Cristo Jesús. 

 

Bendito seas que nos has hecho de Cristo y ahora somos simiente de Abraham y conforme a la promesa los 

herederos. 

 

Magnifico Dios que nos has hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 

 

Buen Dios nos has concedido todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. 

 

Dios de toda gloria: 

 

Digno eres de ser exaltado Señor porque Tú fuiste inmolado y con Tu sangre nos has redimido para Dios. 

 

Señor Tu Nombre es sobre todo nombre por cuanto te humillaste tomando forma de siervo, y fuiste obediente hasta 

la muerte y muerte de Cruz, que toda lengua confiese que tú eres Señor y que en el cielo y debajo de la tierra doblen 

la rodillas delante de ti, confesando que tú eres el Señor para la gloria de Dios Padre. 

 

Digno eres de recibir toda gloria porque solo Tu nombre es enaltecido. 

 

Dios de toda sabiduría: 

  

Dios todopoderoso, de Tu boca viene la inteligencia y el conocimiento. 

 

En ti oh Dios están escondidos todos los misterios y la sabiduría. 

 

Tú eres la sabiduría. 

 

Bendito seas por Tu sabiduría porque en tu tiempo todo lo haces hermoso. Tus caminos son justos, sabios y 

perfectos. Tu sabiduría y Tu presciencia que son perfectas, llenas de misericordia, bondad, gracia y consolación. 

 

Bendecimos Tu nombre Dios sabio porque todo lo has hecho bien. Todo lo sabes y nada se puede esconder delante 

de Ti. 

 

Dios Todopoderoso muchas gracias por todos tus favores y misericordias que son incontables e innumerables: 

 

Exaltado seas Señor porque por Tu gracia somos lo que somos y todo lo que hacemos es por ti. 



 

Todopoderoso Dios bendito seas porque por tu gracia y misericordia, vivimos, somos y nos movemos. 

 

Alabado seas porque todas las cosas las sustentas con la Palabra de tu poder. 

 

Todo lo que tenemos, somos y hacemos es por ti. 

 

Dios de toda honra: 

 

Digno de toda honra porque has vencido con tu sangre y destruido al que tenía el imperio de la muerte.  

 

Cordero de Dios que al ser inmolado por nuestros pecados te convertiste en el León de Judá vencedor que reinas y 

gobiernas sobre todo, por ello, eres digno de recibir toda la honra, gloria y honor. 

 

Dios de todo poder: 

 

Señor Dios Todopoderoso toda potestad te ha sido dada en el cielo y en la tierra. 

 

Tu nombre es sobre todo nombre, y estas por encima de todo principado y potestad, sentado a la diestra del Padre 

hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies.  

 

Dios todopoderoso que por tu poder y por tu voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. 

 

Bendito seas porque solo tú puedes hacer que la estéril sea madre de hijos jubilosa.  

 

Glorificado seas Todopoderoso Dios porque solo tú tienes el poder para hacernos reyes y sacerdotes para ti.  

 

Exaltamos tu poder porque solo tú podrías habernos conocido, predestinado, llamado, justificado, y solo tu poder nos 

podrá glorificar.  

 

Poderosísimo Dios, solo tú tienes el poder para cumplir lo que has prometido. Bendito seas porque solo tú tienes el 

poder para levantarnos del polvo y del estiércol para hacernos sentar con los príncipes de tu pueblo y heredar un sitio 

de honor. 

 

Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Solo tú puedes suplir todas nuestras necesidades conforme a tus 

riquezas en gloria. Solo Tú tienes el poder para guardarnos sin caída y presentarnos puros y sin mancha delante de Ti 

con grande alegría. 

 

Dios de toda  fortaleza: 

 

Bendito seas porque solo Tú eres la roca que nos sostiene cuando vienen los vientos y las tormentas, Solo Tú eres 

nuestra roca firme. Tú eres nuestra fortaleza y refugio, en Ti estamos seguros. 

 

Glorificado seas porque si estamos en pie es por Ti. Tú eres nuestro castillo, nuestro refugio, nuestro libertador, Tú 

eres nuestra fortaleza y escudo, en Ti confiaremos. Tú eres nuestra fortaleza en tiempo de angustia, tú eres nuestro 

amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación.  

 

Escudo de Oración. 
 

Padre en el nombre de Jesús te pedimos las siguientes oraciones por nuestros pastores, por cada asistente y miembro 

de la Iglesia Palabra Viva a las Naciones, por todos los pastores, miembros e iglesias de la Confraternidad Sion 

Internacional, por cada estudiante del Instituto Bíblico Sion o Institutos afiliados a la Confraternidad, por todos 

nuestros familiares y parientes cercanos y lejanos, por todos nuestros amigos y vecinos, y por todos los santos en 

toda la tierra.  

 

Padre en el nombre de Jesús te pedimos: 



 

Envía tus santos ángeles para que permanentemente de día y de noche nos protejan, guarden y nos libren de todo mal 

natural o sobrenatural, humano o demoníaco. 

 

Envía a tus ángeles para que nuestros pies no tropiecen en piedra, y que también protejan todos nuestros bienes y 

pertenencias. 

 

Envía a tus ángeles para que nos protejan y nos cuiden al entrar, al salir, en donde quiera que estemos, y por donde 

quiera que vayamos. 

 

Cúbrenos permanentemente de día y de noche con la sangre de Jesús, vístenos con toda Tu armadura, ponnos en el 

nombre de Jesús el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, los zapatos del apresto del 

evangelio, que tomemos el escudo de la fe y la espada del espíritu. 

 

No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. 

 

Abre los cielos sobre cada uno de nosotros y que destruye la cubierta de tinieblas que está sobre nosotros. 

 

Para, destruye, cancela, anula, y revierte toda maldición enviada por siervos de Satanás u otras personas en contra de 

alguno de nosotros o en contra de la iglesia o de alguno de los miembros. 

 

Deshace toda obra del diablo en contra nuestra, desbarata e inutiliza todo plan del diablo y toda obra perversa en 

contra nuestra.  

 

Destruye toda fortaleza del diablo en nuestras vidas, derriba todo argumento y altivez que se levanta en contra de tu 

conocimiento, y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo, arruina toda construcción o 

habitación demoníaca en nuestra vida, elimina toda obscuridad moral en nuestra alma, arranca toda raíz de amargura, 

amor del dinero, toda raíz de obra carnal. 

 

Padre en el nombre de Jesús perdona nuestros pecados porque nos hemos apartado de ti, hemos buscado nuestros 

propios caminos, hemos quebrantado Tu palabra y no hemos hecho lo recto delante de Tus ojos. Perdona todas 

nuestras injusticias, rebeliones e iniquidades y toda maldad que hayamos cometido, muéstranos también los pecados 

que nos son ocultos, y derrama Tu gracia sobre nosotros para poder hacer Tu voluntad, para poder caminar y vivir en 

justicia, en santidad y verdad obedeciendo y guardando todos tus mandamientos y estatutos. 

 

Oración de Ataque. 
 

Padre en el nombre de Jesús destruye toda cubierta de tinieblas que está sobre Palabra Viva a las Naciones y sobre 

cada Instituto de la Confraternidad  Sion Internacional. Abre los cielos sobre nosotros y derrama tu bendición hasta 

que sobre abunde.  

 

Derrama tu Espíritu sobre todos nosotros y concédenos ser visitados por tu gloria, envía un poderoso avivamiento en 

donde toda carne pueda ver tu gloria.  

 

Te pedimos que salves a los perdidos, sanes a todos los quebrantados de corazón, que todos los cautivos sean libres, 

que todos los ciegos puedan ver, que aquellos que están en prisión sean libertados, que todos los oprimidos sean 

libres. Haz milagros, maravillas, señales extraordinarias, que tu poder sea derramado de tal manera que 

experimentemos la gloria postrera. Que se hagan mayores obras que las que hizo tu Hijo Jesucristo, sana a todos los 

enfermos y que tu Espíritu Santo deshaga toda obra del diablo, haga todo los bienes que tú quieres que sean hechos y 

que sean sanados todos los oprimidos del diablo. 

 

Trae a casa a todos los hijos pródigos, trae el arrepentimiento a todos los que se descarriaron y se apartaron de tus 

caminos y hazlos volver a ti. Trae de regreso a todas las ovejas perdidas, a todos aquellos que se han perdido en tu 

iglesia como la moneda perdida que sean encontrados.  

 



Suple abundantemente todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria y que no debemos a nadie nada. 

Bendícenos para poder bendecir a la Confraternidad Sion Internacional en las naciones y dar con liberalidad siendo 

dirigidos por tu Santo Espíritu.  

 

Reprende por nosotros al devorador, que no destruya el fruto de nuestro trabajo, que nuestra familia no sea estéril. 

Que todas las naciones nos digan bienaventurados; haznos tierra deseable.  Bendice toda obra de nuestras manos y 

prospera nuestra alma y que seamos prosperados en todo. 

 

Haz que abunde en vosotros toda gracia, que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente, que abundemos 

para toda buena obra; enriquécenos para toda bondad. Multiplica nuestra sementera y aumenta los frutos de nuestra 

justicia 

Oración por los Cultos. 
 

Padre en el nombre de Jesús te pido concedas estas peticiones para cada culto de la Iglesia Palabra Viva a las 

Naciones y por cada culto en todas las Iglesias de la Confraternidad Sion Internacional: 

 

Que cantemos todos a una voz, para alabarte y confesarte, que alcemos la voz junto con todos los instrumentos, 

segunda de Crónicas 5:13, 

 

Que los músicos y cantores del ministerio de alabanza, toquen y canten con excelencia, en santidad y en poder, 

Salmo 96:4, 

 

Que sean echados los demonios con La Palabra, y que sean sanados todos los enfermos, Mateo 8:16, 

 

Que todos los sedientos puedan beber de Ti, Juan 7:37, 

 

Que se enseñe Tu palabra, y no doctrinas ni mandamientos de hombres, Mateo 15:8-9, 

 

Que Tu palabra sea predicada, que corra y que sea glorificada, que enseñe, redarguya, corrija e instruya a todos los 

que lleguen, que todos sean instruidos en justicia, preparados para toda buena obra, 2ª de Tesalonicenses 3:1; 2ª de 

Timoteo 3:15 -17; 4:3, 

 

Que todos los que lleguen sean llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18, 

 

Que todos los que lleguen conozcan La Verdad y que sean libres, Juan 8:32, 

 

Que todas las cargas sean quitadas de todos los hombros de los que llegan, y también todo yugo de su cerviz, y que 

todo yugo sea podrido por causa de la unción, Isaías 10:27, 

 

Que el Espíritu se derrame sobre toda carne, que todos nuestros hijos profeticen, que los jóvenes vean visiones, que 

los viejos tengan sueños y que el Espíritu se derrame sobre los siervos y las siervas y profeticen guiados por tu Santo 

Espíritu, Hechos 2:17, 

 

Que los que no conocen a Cristo invoquen el nombre del Señor, Hechos 2:21, 

 

Que por las manos de tus siervos se hagan muchos milagros y prodigios entre el pueblo, Hechos 5:12, 

 

Que se hagan bienes, y que sean sanados todos los oprimidos del diablo, Hechos 10:38, 

 

Que toda obra del diablo sea deshecha, 1 Juan 3:8, 

 

Que hayan cielos abiertos, y los ángeles del cielo suban y bajen sobre cada asistente al culto, Juan 1:51, 

 

Que toda cubierta de tinieblas sobre nosotros sea quitada, y que toda ceguera en nuestro entendimiento sea quitada, 

Job 37:19,  2ª de Corintios 4:4, 

 



En cada asistente: Destruye toda fortaleza del diablo, derriba todo argumento y altivez que se levanta en contra de Tu 

conocimiento, y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo, que sea arrancada toda raíz de 

amargura, amor del dinero, y toda raíz de obra carnal, y que toda obra del diablo, toda construcción del diablo, toda 

habitación demoníaca sea arruinada, Que sea plantada y edificada Tu palabra, Jeremías 1:10, 

 

Que todos los asistentes traigan todos los diezmos al alfolí y halla alimento en tu casa, Malaquías 3:10, 

 

Que cada asistente de ofrenda como propuso en su corazón con voluntad pronta, no por tristeza u obligación, sino 

con alegría, 2ª de Corintios 8:12;  2ª de Corintios 9:7, 

 

Que el Espíritu Santo sea Señor de todo el servicio, 2ª de Corintios 3:17, 

 

Que Tu Palabra corra y sea glorificada entre nosotros, 2ª de Tesalonicenses 3:1, 

 

Que se predique La Palabra, que se inste a tiempo y fuera de tiempo, que se redarguya, que se exhorte con toda 

paciencia y doctrina, 2ª de Timoteo 4:2, 

 

Que los cultos de cada domingo sean lugares de delicados pastos donde nos hagas yacer, que sean aguas de reposo en 

donde nos pastorees, que confortes nuestras almas, Salmo 23:1-3, 

 

Que la casa en donde nos reunimos se llene de la nube de Tu gloria, y que no podamos ministrar por causa de la nube 

de tu gloria, 2ª de Crónicas 5:13-14, 

 

Que obres con nosotros y que confirmes Tu Palabra con señales, Marcos 16:20, 

 

Da a tus siervos que con toda confianza hablen de Tu Palabra; que extiendas Tu mano a que sanidades, milagros, y 

prodigios sean hechos por el nombre de Tu santo Hijo Jesús, Hechos 4:29-30, 

 

Unge cada culto de Espíritu Santo y de potencia; que Tu Hijo Jesús ande en medio del servicio haciendo bienes, 

sanando a todos los oprimidos del diablo, Hechos 10:38, 

 

Que por las manos de Tus siervos, sean hechos muchos milagros y prodigios entre el pueblo, Hechos 5:12, 

 

Que la gloria de cada culto sea mayor que la gloria del anterior, Hageo 2:9, 

 

Que se den las buenas nuevas, que sanes a los quebrantados de corazón, que pregones a los cautivos libertad y a los 

ciegos vista; que pongas en libertad al quebrantado, que prediquemos el año agradable del Señor, Lucas 4:18, 

 

Que haya salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, que se haga todo para edificación, 1ª de Corintios 

14:26, 

 

Que se hable en lengua extraña y que se interprete, que se den profecías, 1ª de Corintios 14:27,39, 

 

Perfecciona a los santos para la obra del ministerio, edifica al cuerpo de Cristo, que todos lleguemos a la unidad de la 

fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que siga 

la Verdad, y que crezcamos en todas las cosas, Efesios 4:12-15, 

 

Que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente, Romanos 12:2, 

 

Que seamos hacedores de la palabra que escuchemos, Santiago 1:22, 

 

Que te demos suprema alabanza, Salmo 96:4, 

 

Que cada miembro y asistente de Palabra Viva a las Naciones y de la Confraternidad Sion Internacional podamos ir a 

los diferentes cultos en sus iglesias y celebremos alegremente a Jehová, que cantemos con júbilo a la Roca de nuestra 

salvación, que lleguemos ante su presencia con alabanza, que te aclamemos con cánticos, Salmo 95:1-2, 



 

Que vayamos a los cultos, que adoremos y nos postremos, que nos arrodillemos delante de Ti, nuestro Hacedor, 

Salmo 95:6, 

 

Que contemos lo que has hecho a nuestra alma, Salmo 66:16, 

 

Que te cantemos alegres, que vengamos ante Tu presencia con regocijo, que entremos por sus puertas con acción de 

gracias, por sus atrios con alabanza, Salmo 100:1-2,4, 

 

Destruye, derriba, arruina, arranca toda fortaleza, argumentos, altiveces, pensamientos, obra o construcción del 

diablo en cada uno de los asistentes, y planta y edifica Tu Palabra oh Dios en nuestras vidas, Jeremías 1:10, 

 

 

Oración para Salvación. 
 

Padre en el nombre de Jesús te pido estas oraciones por cada familiar, pariente, amigo vecino, compañeros de estudio 

o trabajo, compañeros de juego esparcimiento, por cada persona que asiste a la iglesia Palabra Viva a Las Naciones, 

por cada miembro de la confraternidad Sion Internacional, por cada santo en toda la tierra, y por cada uno que está 

ordenado para vida eterna, 

 

Padre en el nombre de Jesús te pedimos: 

 

Que quites la ceguera en sus entendimientos y concédeles que se arrepientan y se conviertan a ti, 

 

Que abras los cielos sobre sus vidas y quites toda cubierta de tinieblas sobre ellos,   

 

Que destruyas toda fortaleza del diablo, derriba todo argumento y altivez que se levanta en contra de tu voluntad oh 

Dios, que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo, que sea arruinada toda obra del diablo y 

arrancada toda raíz de maldad, que sea plantada y edificada Tu Palabra en todos ellos,   

 

Que les sea predicado el evangelio, que oigan y entiendan e invoquen el nombre de nuestro Señor Jesús,   

 

Que les resplandezca la luz de tu evangelio, Que les resplandezca la luz en sus corazones,   

 

Abre sus ojos para ver, y sus oídos para oír para que conozcan los misterios de Tu Reino oh Dios,   

 

En el nombre de Jesús Padre te pedimos todas estas cosas, Amén,  

 

Oración por El Propósito de Dios. 
 

Padre en el nombre de Jesús te pedimos por cada miembro de Palabra Viva a Las Naciones y por cada miembro de la 

Confraternidad  Sion internacional, y por cada santo en toda la tierra,  

 

Que podamos Ir por todo el mundo para predicar el evangelio a toda criatura, 

 

Que seamos presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de ti;  que permanezcamos fundados y firmes 

en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído, 

 

Te pedimos que nos guardes sin caída, y nos presentes sin mancha delante de tú gloria con gran alegría, 

 

Danos un corazón, y un camino, para que te temamos perpetuamente, que tengamos bien nosotros, nuestros hijos, y 

sus hijos después de ellos, sean naturales o espirituales, Haz con nosotros pacto eterno, no te vuelvas atrás de 

hacernos bien, y pon tu temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de ti, 

 

Esparce sobre nosotros agua limpia, y límpianos de todas nuestras inmundicias; y de todos nuestros ídolos, Danos un 

corazón nuevo, y pon en nosotros un espíritu nuevo; y quita de nuestra carne el corazón de piedra, y danos un 



corazón de carne, Pon dentro de nosotros tú Espíritu, y haz que andemos en tus estatutos, y guardemos tus preceptos, 

y los pongamos por obra, Concédenos conquistar la herencia de nuestros padres espirituales y que tú seas nuestro 

único Dios, Guárdanos de todas nuestras inmundicias; y llama al trigo, y multiplícalo y no nos des hambre, 

Multiplica asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibamos oprobio de 

hambre entre las naciones, Que no nos acordemos más de nuestros malos caminos, y de nuestras obras que no fueron 

buenas, 

 

Haznos aptos en toda obra buena para que hagamos tu voluntad, haciendo tú en nosotros lo que es agradable delante 

de ti por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, 

 

Produce así el querer como el hacer, por tu buena voluntad, 

 

Que estemos persuadidos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, 

 

Señor que cuantas cosas eran para nosotros ganancia, las estimemos como pérdida por amor de Cristo, Y 

ciertamente, que aun estimemos todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, 

nuestro Señor, que  por amor del cual lo perdamos todo, y lo tengamos por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado 

en él, no teniendo nuestra propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de 

Dios por la fe; a fin de que podamos conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 

padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegásemos a la resurrección de entre 

los muertos, Que prosigamos, por ver si logramos asir aquello para lo cual fuimos también asidos por Cristo Jesús, 

Que una cosa hagamos: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndonos a lo que está delante,  

prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús,  

 

Señor, cumple tu propósito en nosotros; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la obra de tus 

manos, 

 

Confírmanos hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, 

 

Que después que hayamos padecido un poco de tiempo, tú mismo nos perfecciones, afirmes, fortalezcas y 

establezcas,  

 

Santifícanos por completo; y todo nuestro ser, espíritu alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 

nuestro Señor Jesucristo,  

 

Que podamos estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para que tú muestres en los siglos venideros 

las abundantes riquezas de tu gracia en tu bondad para con nosotros en Cristo Jesús, 

 

Que andemos en integridad y hagamos justicia, que hable verdad nuestro corazón, Que no calumniemos con nuestra 

lengua, Ni hagamos mal a nuestro prójimo, que no admitamos reproche alguno contra nuestro vecino, Que el vil sea 

menospreciado a nuestros ojos, pero que honremos a los que temen a Jehová, Que aun jurando en daño nuestro, no 

por eso cambiemos. Que nuestro dinero no demos a usura, Ni contra el inocente admitamos cohecho,  

 

Danos manos limpias y un corazón puro; que no elevemos nuestra alma a cosas vanas, Ni juremos con engaño, 

 

Que pueda crecer y desarrollarse el fruto del Espíritu en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 

fe, mansedumbre, templanza, 

 

Que pongamos toda diligencia y añadamos a nuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio 

propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor, 

 

Que nos hagas reyes y sacerdotes para ti, 

 

Que suframos contigo para poder reinar contigo, que no te neguemos,  

 



Que seamos pobres en espíritu, que lloremos por causa del pecado de nuestra iglesia y en las naciones, Que seamos 

mansos, que tengamos hambre y sed de justicia, que seamos misericordiosos, que seamos de limpio corazón, que 

seamos pacificadores, que nos des gracia cuando haya que padecer persecución por causa de la justicia, que nos 

gocemos  y alegremos cuando nos vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, 

porque nuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros, 

 

Danos tu bendición, ensancha nuestro territorio, que tu mano siempre este con nosotros, líbranos del mal para que no 

nos dañe, 

 

Que seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios, Que podamos ser llamados, escogidos y fieles, Que podamos 

ser parte del grupo de los vencedores y parte de la congregación de los primogénitos, Que podamos ser tu iglesia 

gloriosa, sin mancha y sin arruga, Que perseveremos hasta el fin y alcancemos la medida del varón perfecto, la 

estatura de la plenitud de Cristo, Que podamos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, 

que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, 

 

Que podamos nacer, morar y reinar en Sion, y luego llevar tu gloria a las naciones, 

 

Que recibamos la abundancia de gracia y el don de la justicia para poder reinar en vida, Que lleguemos a ser tu 

complacencia y podamos terminar nuestra carrera con gozo y se amos fieles en cumplir el ministerio que nuestro 

Señor Jesucristo nos entregó, 

 

Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias porque tu misericordia y fidelidad es para siempre, 

Amen, 

 

Oración por las clases en el Instituto Bíblico Sion y por todo tipo de enseñanza en la Iglesia 

Palabra Viva a las Naciones y en la Confraternidad Sion Internacional 
 

Padre en el nombre de Jesús te pedimos que en cada día de clases del Instituto Bíblico Sion, en cada mensaje en las 

convenciones de la Confraternidad Sion Internacional, que en cada reunión de enseñanza de los diferentes programas 

de la Iglesia Palabra Viva a las Naciones como también de la Confraternidad Sion Internacional, Padre en el nombre 

de Jesús te pedimos: 

 

Que el siervo que da la Palabra y que todos los que la reciben estén sanos, y puedan asistir. 

 

Envíes tus ángeles para que quiten todo estorbo de Satanás que impida que lleguen a las enseñanzas, tanto al siervo 

que da la palabra como a cualquiera de los asistentes, 

 

Envíes tus ángeles para que ayuden al siervo que da La Palabra y a cada asistente para que en el día de la enseñanza 

puedan hacer todas sus obligaciones materiales de tal manera que puedan llegar sin ningún contratiempo, 

 

Que los cielos estén abiertos en todos los lugares en donde se enseña tú palabra y que toda cubierta de tinieblas sea 

quitada sobre ellos, 

 

Que todo espíritu inmundo sea atado en la casa en donde se enseña tu palabra para que no interfieran con la 

enseñanza, 

 

Que sea atado todo principado, potestad, señores de las tinieblas, malicias espirituales en cada lugar en donde se 

llevan a cabo las enseñanzas, en el día en que correspondan, 

 

Envía tus ángeles para que protejan al siervo que da La Palabra y a todo asistente pueda llevarse a cabo la enseñanza 

sin ningún percance ni anormalidad, Que tus ángeles eviten toda perturbación y distracción que el enemigo o los 

vecinos o cualquier otra cosa quieran hacer en contra de la enseñanza de tu Palabra. 

 

Que por medio de Tu Palabra y la ministración del Espíritu Santo toda fortaleza del diablo sea destruida, y que se 

derribe todo argumento y altivez que se levanta en contra de Tu conocimiento, que se lleve cautivo todo pensamiento 



a la obediencia de Cristo, que toda obra del diablo sea arruinada, y que sea arrancada toda raíz de amargura, amor del 

dinero, y toda raíz de obra carnal, que Tu Palabra sea plantada y edificada, 

 

Que se les enseñe Tu Palabra para que guarden todas las cosas que nuestro Señor Jesús ha mandado, 

 

Que Tu Palabra oh Dios corra, que sea predicada, y glorificada, 

 

Que la unción del Espíritu Santo pudra todo yugo, y que toda carga sea quitada de la cerviz de los asistentes, 

 

Que por medio de la enseñanza de Tu Palabra puedan ordenar sus pasos con ella, 

 

Que se ministre con todos los dones del Espíritu Santo conforme a Su dirección para deshacer todas las obras del 

diablo en los asistentes, 

 

Que todo asistente sea perfeccionado para la obra del ministerio, y que por medio de Tu Palabra cada asistente crezca 

en la medida del varón perfecto, crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 

 

Que todo asistente sea sellado, bautizado, y lleno del Espíritu Santo, 

 

Que por Tu Palabra sean enseñados, redargüidos, corregidos e instruidos en toda justicia, y que sean perfeccionados, 

enteramente instruidos para toda buena obra, 

 

Que sean sanados todos los enfermos, que reciban sanidad todos los quebrantados de corazón, que se pregone 

libertad a los cautivos, que se de vista al ciego, que se predique el año agradable del Señor, 

 

Oración por la Confraternidad Sion Internacional. 
 

Padre en el nombre de Jesús te pedimos que cada miembro de la confraternidad sea llamado, escogido y fiel, Que 

podamos ser parte de tu iglesia gloriosa sin mancha ni arruga, que llega a ser la esposa del Cordero,  Que podamos 

ser parte de la congregación de los primogénitos, Que podamos ser parte del grupo de los vencedores, que podamos 

resucitar en la primera resurrección,  

 

Que seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios, que amemos la justicia y aborrezcamos la maldad, que te 

amemos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, y con toda nuestra alma, Que amemos al prójimo como a 

nosotros mismos,  

 

Que podamos terminar nuestra carrera con gozo y ser fieles con el ministerio que hemos recibido del Señor 

Jesucristo, Que podamos alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que podamos alcanzar la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, que alcancemos la medida del varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo,  

 

Que estemos completos en Cristo, que podamos reinar en vida, y podamos ser reyes y sacerdotes para reinar con 

Cristo por mil años y por toda la eternidad,  Que podamos ser padres espirituales que sean maestros de justicia para 

enseñar tu Palabra a las naciones,  

 

Que seamos un pueblo bien dispuesto para la venida de nuestro Señor Jesucristo, Que perseveremos hasta el fin, que 

seamos hallados en Él, que seamos participantes de los sufrimientos de Cristo y lleguemos a ser semejantes a Él en 

su muerte, Que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, que busquemos 

primeramente el reino de Dios y su justicia,  

 

Que te amemos más que a todos y más que a todo, que nada nos pueda separar de tu amor, ni la muerte, ni la vida, ni 

ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 

creada nos pueda separar de el amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro,  

 

Que podamos nacer, conquistar y morar en Sion y luego llevar tu gloria a las naciones, Que nuestra simiente natural 

y espiritual sea conocida como linaje bendito de Jehová, que santifiquen tu nombre en las naciones y que tu gloria 

sea vista en ellos,   



 

Que cada iglesia de la confraternidad pueda llegar a ser tu iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga. Que cada uno de 

los miembros se preparen por medio de los programas de estudio de la Confraternidad Sion Internacional como de la 

Universidad Cristiana Sion,  

 

Que en cada convención tu Espíritu Santo enseñe, redarguya, corrija e instruya a todos los asistentes de tal manera 

que sean preparados para toda buena obra. Unge con tu Santo Espíritu a cada expositor para que por medio de tu 

unción todo yugo sea podrido en el nombre de Jesús, 

 

Provee todo el dinero necesario en la Confraternidad para pago de salarios, gastos administrativos y de operación, 

seminarios, becas, impresión y distribución de libros, traducción de libros y que suplas abundantemente y conforme a 

tus riquezas en gloria cualquier necesidad de la confraternidad en las naciones, 

 

Abre institutos bíblicos en cada nación y ciudad del mundo, levanta siervos y siervas conforme a tu corazón para que 

puedan formar un equipo idóneo que puedan traducir, imprimir y distribuir los libros de Sion, a toda lengua tribu, 

pueblo y nación. Levanta directores para estos Institutos Bíblicos que sean padres espirituales que lleven a la 

conquista de la herencia a todos los estudiantes que lleguen,   

 

Que cada instituto bíblico sea un instrumento en tus manos para preparar una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga. 

Toca trompeta para que tus siervos asistan y estudien en los diferentes institutos bíblicos en las naciones para que se 

preparen como maestros de justicia, 

 

En cada clase de los diferentes Institutos Bíblicos y Ministeriales unge con las 7 unciones a cada maestro de Sion  

para que enseñe, redarguya, corrija e instruya por medio del Espíritu Santo y edifique a tus siervos. Que por medio 

de la unción se pudra todo yugo y que tu luz y tu verdad guíen y conduzcan  a tu pueblo a tu santo monte y a tus 

moradas,  

 

Que por medio de tu Palabra tus siervos sean preparados para toda buena obra, que tu palabra corra y sea glorificada, 

que se enseñe todo el consejo de Dios, y que tu pueblo en tu luz, pueda ver más luz.  

 

Destruye por medio de tu palabra toda fortaleza de pensamientos de maldad e iniquidad en las mentes de tus siervos 

que escuchan tú palabra en los diferentes Institutos Bíblicos y Ministeriales, derriba argumentos y altiveces que se 

levantan en contra del conocimiento de Cristo, que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo, 

 

Provee a cada instituto las finanzas necesarias para ofrendar a los maestros de Sion, pagar su hospedaje, 

alimentación, estadía, atención, así como todos los gastos de operación y administración de cada Instituto bíblico. 

Levanta siervos y siervas conforme a tu corazón para que cada Instituto Bíblico pueda cumplir con excelencia tu 

propósito en cada nación y donde tú desees, 

 

Señor te pedimos que cada Instituto Bíblico realice reuniones de pastores y líderes, para poder dar a conocer la visión 

y poder promover los diferentes programas de estudio de la Confraternidad Sion Internacional como de la 

Universidad Cristiana Sion. 

 

Que en estas reuniones de pastores, tus siervos pueden ser motivados e inspirados para asistir al Instituto Bíblico y 

llevar a sus líderes y siervos para ser preparados para que puedan ser ministros efectivos del nuevo pacto. Permite 

que tus siervos puedan involucrarse en los diferentes programas de estudio de la Confraternidad y la Universidad de 

Sion.  

 

Padre en el nombre de Jesús te pedimos por el Reverendo Rober Toker, el Doctor Pol Cáram, el Reverendo Deivid 

Ualis, el Reverendo Dan Gásagu ey, y el Reverendo Dan Cáram, guárdalos sin caída y preséntales sin mancha 

delante de ti con gran alegría, 

  

Llénalos de sabiduría, amor, paz, inteligencia, consejo, prudencia, entendimiento, fuerza, y salud para que puedan 

guiar a la confraternidad a la conquista de nuestra herencia en las naciones y también que puedan cumplir todos tus 

propósitos en sus vidas como también en la Confraternidad. 

 



Líbralos de toda tentación, protégeles y guárdales de todo mal, se éste natural, sobrenatural, humano o demoníaco. 

Guárdalos  y cúbrelos con tu sangre donde quiera que estén y anden, que tus santos ángeles acampen alrededor de 

ellos los protejan y los defiendan. Provee abundantemente para sus viajes, para cuidar a sus familias y para cualquier 

tipo de necesidad personal o familiar.  

 

Que tu Espíritu Santo siempre este con ellos ayudándoles a fluir con una unción fresca. Que cada convención de la 

Confraternidad Sion Internacional sea un oasis para tus siervos en donde tu Espíritu Santo enseñe la Palabra que se 

necesite y requiera. Que cada pastor y asistente pueda ser edificado, fortalecido, afirmado, perfeccionado, 

corroborado, establecido, consolado, sanado por medio tu Palabra y por medio de la unción de tu Espíritu Santo. 

 

Padre pedimos todo esto en el nombre de Jesús, que tu nombre sea exaltado y glorificado en las naciones.  Bendito 

seas por siempre Dios de toda gracia, misericordia, fidelidad y bondad, que toda la tierra glorifique y exalte tu 

precioso y glorioso nombre.  

 

Oración por todos los Santos. 

 

Padre en el nombre de Jesús te pedimos por cada miembro de la Iglesia Palabra Viva a las Naciones, cada estudiante 

del Instituto Bíblico Sion en las naciones,  por cada miembro de la Confraternidad Sion Internacional, y por cada 

santo en toda la tierra, 

Salmo 91.  

 

Te pedimos que habitemos al abrigo del Altísimo y moremos bajo la sombra del Omnipotente. Que te digamos: 

Esperanza nuestra,  y castillo nuestro; nuestro Dios, en quien confiaremos. Líbranos del lazo del cazador, y de la 

peste destructora. Con tus plumas  cúbrenos  y que debajo de tus alas estemos seguros;  

 

Que no temamos el terror nocturno,  Ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad 

que en medio del día destruya. Que caigan a nuestro lado mil,  y diez mil a nuestra diestra; que no llegue a nosotros. 

Ciertamente que con nuestros ojos podamos ver la recompensa de los impíos. Porque hemos puesto a Jehová,  que es 

nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación. 

 

Que no nos sobrevenga mal,  Ni plaga toque nuestra morada. Líbranos de la mano del impío, del perverso y del 

violento, y todo aquel que  maquina mal contra nosotros. Envía tus santos ángeles para que estén cerca de nosotros y 

nos guarden en todos nuestros caminos, nos protejan y nos defiendan.  

Que en sus manos nos lleven para que nuestro pie no tropiece en piedra. Que pisemos sobre el león y el áspid, que 

hollemos el cachorro del león y al dragón. Que pongamos en ti nuestro amor, líbranos, ponnos en alto, que podamos 

cada día conocer tu nombre, que te invoquemos y que tú nos respondas. Te pedimos que estés con nosotros en la 

angustia, y nos libres y nos glorifiques, sácianos de larga vida y muéstranos tu salvación. 

 

Salmo 23. 

 

Te pedimos que tú oh Dios seas nuestro pastor; que nada nos falte, que en lugares de delicados pastos nos hagas 

descansar; que junto a aguas de reposo nos pastorees. Te pedimos confortes nuestra alma; nos guíes por sendas de 

justicia por amor de tu nombre.  

 

Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, que no temamos mal alguno, porque tú estarás con nosotros; que 

Tu vara y tu cayado nos infundan aliento. Te pedimos adereces mesa delante de nosotros en presencia de nuestros 

angustiadores; Unge nuestra cabeza con aceite; que nuestra cope este rebosando, que el bien y la misericordia nos 

sigan todos los días de nuestra vida y en tu casa moraremos por largos días. 

 

Salmo 1.  

 

Te pedimos que no andemos en consejo de malos, que no estemos en camino de pecadores, Ni nos sentemos en silla 

de escarnecedores.  

 

Que en la ley de Jehová esté nuestra delicia, y en tu ley meditemos de día y de noche, que seamos como árbol 

plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.  



 

Salmo 2. 

 

Danos por herencia las naciones, y como posesión nuestra los confines de la tierra. Que los quebrantemos con vara 

de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzaremos. Que te sirvamos con temor y nos alegremos con temblor, 

Que honremos a tu Hijo y que no perezcamos en el camino y que confiemos en ti. 

 

Romanos. 

 

1:16) Que no nos avergoncemos del Evangelio de Dios, 

 

1:17) Que la justicia de Dios vaya siendo revelada en nuestra vida por fe y para fe, 

 

1:20) Que tus cosas invisibles, tu eterno poder y deidad se nos hagan visibles por medio de las cosas que han sido 

hechas, 

 

2:7) Concédenos perseverar en bien hacer, y buscar la gloria, la honra y la inmortalidad, 

 

4:20) Que podamos fortalecer nuestra fe dándote gloria, 

 

4:21) Que estemos plenamente convencidos que eres poderoso para cumplir lo que has prometido, 

 

5:2) Que podamos gloriarnos en la esperanza de Tu gloria, 

 

5:3) Que podamos gloriarnos en las tribulaciones, 

 

5:17) Que podamos recibir la abundancia de gracia y el don de la justicia para poder reinar en vida, 

 

6:4) Que andemos en novedad de vida, 

 

6:5) Que seamos semejantes a Cristo en la resurrección, 

 

6:6) Que tengamos la revelación y experiencia de estar juntamente crucificados con Cristo, 

 

6:8) Que vivamos con Cristo, 

 

6:11) Que nos consideremos muertos al pecado pero vivos para Ti, 

 

6:12) Que no reine, el pecado en nuestros cuerpos mortales, para obedecerle en sus concupiscencias; 

 

6:13) Que tampoco presentemos nuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad; sino que antes nos 

presentemos a ti oh Dios como vivos de los muertos y que nuestros miembros sean para ti instrumentos de justicia, 

 

6:18) Que seamos siervos de la justicia, 

 

6:19) Que presentemos nuestros miembros para servir a la justicia, 

 

7:15) Que aborrezcamos todo lo malo que hagamos, 

 

8:1) Que andemos conforme al Espíritu, 

 

8:5) Que no pensemos en las cosas del Espíritu, 

 

8:13) Que hagamos morir las obras de la carne, 

 

8:14) Que seamos guiados por el Espíritu de Dios, 



 

8:17) Que padezcamos juntamente con Cristo, para ser juntamente con Cristo glorificados, 

 

8:23) Que gimamos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, 

 

8:26) Que el Espíritu interceda por nosotros con gemidos indecibles, 

 

8:27) Que el Espíritu interceda en nosotros por los santos conforme a la voluntad de Dios, 

 

8:30) Que seamos glorificados, 

 

8:37) Que seamos más que vencedores en todas las cosas por medio de aquel que nos amó, 

 

8:38-39) Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo 

alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puedan separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 

nuestro, 

 

9:16) Que tengas misericordia de nosotros, 

 

10:15) Envíanos a predicar el evangelio, 

 

12:1) Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a ti oh Dios, que es nuestro culto 

racional, 

 

12:2) Que no nos conformemos a este siglo; sino que nos reformemos por la renovación de nuestro entendimiento, 

para que experimentemos cual sea Tu buena voluntad, agradable y perfecta, 

 

12:9) Que el amor sea sin fingimiento: aborreciendo lo malo y que sigamos lo bueno, 

 

12:10) Que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndonos   los unos a los 

otros; 

 

12:11) Que no seamos perezosos en lo que requiere diligencia; siendo ardientes en Espíritu, sirviéndote a ti Señor, 

 

12:12) Que seamos gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación, constantes en la oración; 

 

12:13) Que comuniquemos a las necesidades de los santos, y que sigamos la hospitalidad; 

 

12:14) Que bendigamos a los que nos persiguen, que bendigamos y no maldigamos, 

 

12:15) Que nos gocemos con los que se gozan: que lloremos con los que lloran, 

 

12:16) Que seamos unánimes entre nosotros, no altivos, sino que nos acomodemos a los humildes, Que no seamos 

sabios en nuestra propia opinión, 

 

12:17) Que no paguemos a nadie mal por mal, y que procuremos lo bueno delante de todos los hombres, 

 

12:18) Que hagamos todo lo posible por estar en paz con todos los hombres, 

 

12:19) Que no nos venguemos a nosotros mismos, sino que antes demos lugar a tu ira oh Dios, 

 

12:20) Que le demos de comer y de beber a nuestro enemigo, 

 

12:21) Que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos el mal con el bien, 

 

13:1) Que todos nosotros nos sometamos a las potestades superiores, 



 

13:7) Que paguemos a todos lo que debemos, 

 

13:8) Que no debamos a nadie nada, que nos amemos unos a otros, que amemos al prójimo, 

 

13:10) Que no hagamos mal al prójimo, 

 

13:13) Que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en 

pendencias y envidias; 

 

13:14) Que nos vistamos del Señor Jesucristo, y no proveamos para los deseos de la carne, 

 

14:1) Que recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, 

 

14:13) Que no nos juzguemos unos a otros, sino que decidamos no poner tropiezo u ocasión de caer a nuestro 

hermano, 

 

14:17) Que vivíamos en la justicia, paz y gozo del reino de Dios, 

 

14:19) Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, 

 

14:20) Que no destruyamos la obra de Dios por causa de la comida,  

 

14:21) Que no hagamos nada que pueda hacer tropezar a nuestro hermano, o se ofenda, o se debilite, 

 

15:2) Que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, 

 

15:4) Que recibamos la enseñanza de todas las cosas que se escribieron antes; y que por la paciencia y la consolación 

de las Escrituras, tengamos esperanza, 

 

15:5) Que el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé un mismo sentir según Cristo Jesús, 

 

15,6) Que unánimes, a una voz, glorifiquemos a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,  

 

15:7) Que nos recibamos unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, 

 

15:13) Que el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz, en el creer, para que andemos en esperanza por el 

poder del Espíritu Santo, 

 

15:14) Que estemos llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podamos amonestarnos unos a 

otros, 

 

16:17) Que nos fijemos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que hemos aprendido, y que 

nos apartemos de ellos, 

 

16:19) Que nuestra obediencia sea notoria a todos; que seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal; 

 

16:20) Que tú, el Dios de paz, quebrantes presto a Satanás debajo de nuestros pies, 

 

16:25) Que seamos confirmados según el evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio 

que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, 

 

16:26) Que se dé a conocer a todas las naciones, el misterio escondido para obediencia a la fe, 

 

Primera Carta a los Corintios. 

 



1:5) Que seamos enriquecidos en El, en toda palabra y en toda ciencia, 

 

1:6) Que el testimonio de Jesucristo sea confirmado en nosotros, 

 

1:7) Que nada nos falte en ningún don y esperemos la manifestación de Cristo Jesús, 

 

1:8) Que seamos confirmados hasta el fin y que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor  

Jesucristo, 

 

1:9) Que seamos llamados a la comunión con Jesucristo, 

 

1:10) Que hablemos una sola cosa y que no haya entre nosotros divisiones y que estemos perfectamente unidos en 

una mente y en un mismo parecer, 

 

1:11) Que no haya contiendas entre nosotros, 

 

1:18) Que podamos recibir el poder de Dios que trae la palabra de la Cruz, 

 

1:22) Que no busquemos sabiduría y señales solamente, 

 

1:23) Que prediquemos a Cristo crucificado, 

 

1:27-28) Que entendamos que escogiste a lo necio y débil del mundo, lo vil y menospreciado, lo que no es para 

deshacer lo que es, 

 

1:29) Que nadie se jacte en Tu presencia, 

 

2:1) Que nuestras palabras no sean palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que sean con demostración del 

Espíritu y de poder, 

 

2:5) Que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en Tu poder, 

 

2:7) Que hablemos sabiduría de Dios en misterios, que hablemos la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de 

los siglos para nuestra gloria, 

 

2:12) Que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 

 

2:14) Que percibamos las cosas de Tu Espíritu, y las entendamos discerniéndolas espiritualmente, 

 

2:15) Que juzguemos todas las cosas y no tengamos la necesidad de ser juzgados por nadie, 

 

2:16) Que entendamos y conozcamos Tu mente, ya que tenemos la mente de Cristo, 

 

3:1) Que entendamos las cosas espirituales y crezcamos espiritualmente,  

 

3:2) Que no seamos carnales y que no hayan celos, contiendas y disensiones entre nosotros, 

 

3:7) Que entendamos que Dios es el que da el crecimiento, 

 

3:8) Que recibamos nuestras recompensas conforme a nuestras labores, 

 

3:11) Que nadie ponga otro fundamento que no sea el de Cristo en los santos, 

 

3:13) Que la obra de cada uno de nosotros sea manifiesta y que sea revelada y aprobada por fuego, 

 

3:14) Que permanezcan nuestras obras y que recibamos recompensas, 



 

3:15) Que no suframos pérdida y que no se quemen nuestras obras, 

 

3:16) Que entendamos la importancia de ser templo de Dios y saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros, 

 

3:17) Que no destruyamos el templo de Dios y que seamos santos, 

 

3:18) Que no nos engañemos a nosotros mismos, y que no nos creamos sabios, que nos hagamos ignorantes, para 

poder llegar a ser sabios, 

 

3:19) Que la sabiduría de este mundo sea insensatez para nosotros, 

 

3:21) Que no nos gloriemos en los hombres, 

 

4:1) Que los hombres nos tengan por servidores de Cristo y administradores de Dios, 

 

4:2) Que seamos hallados fieles en el Señor, 

 

4:4) Que no tengamos mala conciencia de nada, 

 

4:5) Que no juzguemos nada antes de tiempo, y que recibamos la alabanza de Dios, 

 

4:15) Que imitemos a aquellos que siguen a Cristo, 

 

5:2) Que no estemos envanecidos, 

 

5:5) Que no tengamos que ser entregados a Satanás para destrucción de la carne, 

 

5:7) Que seamos limpiados de la vieja levadura y que seamos nueva masa sin levadura, 

 

5:13) Que quitemos a todo perverso que está entre nosotros, 

 

6:2) Que seamos dignos de juzgar al mundo y a las cosas pequeñas, 

 

6:13) Que nuestro cuerpo solo sea para el Señor, 

 

6:14) Que seamos levantados en el Poder del Señor, 

 

6:15) Que entendamos la importancia de ser miembros de Cristo, 

 

6:17) Que huyamos de la fornicación y de cualquier otro pecado que el hombre pueda cometer, 

 

6:20) Que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, 

 

7:3) Que los maridos cumplan con la mujer el deber conyugal, y asimismo que la mujer cumpla el deber conyugal 

con el marido, 

 

7:14) Que los cónyuges incrédulos sean santificados por sus esposos, 

 

7:22) Que seamos libres y seamos esclavos de Cristo, 

 

7:23) Que no nos hagamos esclavos de los hombres, 

 

7:31) Que no disfrutemos este mundo, 

 

7:32) Que estemos sin congojas y que los solteros tengan cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradarlo, 



 

7:33) Que los casados tengan cuidado de cómo agradar a su mujer, 

 

8:2) Que no nos imaginemos saber algo, 

 

8:3) Que amemos a Dios y seamos conocidos por Él, 

 

8:9) Que nuestra libertad no vengan a ser tropezadero para los débiles, 

 

9:10) Que aremos y trillemos con esperanza de recibir del fruto,  

 

9:14) Que seamos capaces de predicar el evangelio y lo vivamos, 

 

9:17) Que prediquemos el evangelio de buena voluntad para que seamos recompensados, 

 

9:24) Que corramos de tal manera que obtengamos el premio, 

 

9:25) Que luchemos para recibir la corona incorruptible, 

 

9:27) Que pongamos nuestro cuerpo en servidumbre y no seamos eliminados de la carrera, 

 

10:7-8) Que no seamos idolatras, ni fornicarios, 

 

10:9-10) Que no tentemos al Señor, ni murmuremos, 

 

10:11) Que tomemos los ejemplos que Dios nos ha dejado, 

 

10:12) Que no caigamos, 

 

10:13) Que soportemos toda adversidad y encontremos la salida en las tentaciones, 

 

10:24) Que no busquemos nuestro propio bien sino el de los otros, 

 

10:31) Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, 

 

11:1) Que seamos imitadores de nuestros padres espirituales así como ellos son de Cristo, 

 

11:3) Que así como Cristo es la cabeza de la iglesia que así los varones sean la cabeza de sus mujeres, 

 

11:19) Que se manifiesten los que son aprobados, 

  

11:31) Que nos examinemos a nosotros mismos para que no seamos juzgados, 

 

12:1) Que procuremos los dones mejores y caminemos en el camino más excelente, 

 

13:1) Que hablemos lenguas humanas y angélicas en amor,  

 

13:4) Que seamos sufridos, benignos, que no tengamos envidia, que no seamos jactanciosos, que no nos 

envanezcamos, 

 

13:5) Que no hagamos nada indebido, que no busquemos lo nuestro, que no nos irritemos, que no guardemos rencor, 

 

13:6) Que no nos gocemos de la injusticia sino que nos gocemos en la verdad, 

 

13:7) Que todo lo suframos, todo lo creamos, todo lo esperemos, todo lo soportemos, 

 



13:8) Que permanezcamos en el amor de Dios, 

 

13:11) Que maduremos y dejemos lo que era de niños, 

 

13:13) Que permanezcan en nosotros la fe, la esperanza y el amor, 

 

14:1) Que sigamos el amor, que procuremos los dones espirituales y que profeticemos, 

 

14:40) Que todo lo hagamos decentemente y con orden, 

 

15:58) Que estemos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el 

Señor no es en vano, 

 

16:13) Que estemos firmes en la fe, velando y esforzándonos, 

 

16:14) Que todo lo que hagamos sea hecho en amor, 

 

16:23) Que la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros, 

 

Segunda Carta a los Corintios. 

 

1:2) Que tengamos la paz y la gracia del Señor Jesucristo y del Padre, 

 

1:4) Que seamos consolados en todas nuestras tribulaciones y que podamos también nosotros consolar a los que 

están en tribulación, 

 

1:6) Que todas las tribulaciones sean para nuestra consolación y salvación, 

 

1:7) Que seamos compañeros no solo en las aflicciones sino también en la consolación, 

 

1:8) Que no ignoremos las tribulaciones de nuestros hermanos, 

 

1:9) Que no confiemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita de los muertos, 

 

1:10) Que confiemos que así como Dios nos libró, Él nos libra y también nos librará, 

 

1:11) Que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de 

muchos, 

 

1:12) Que nos conduzcamos a Dios con sinceridad y sencillez, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, 

 

1:21) Que seamos confirmados en Cristo y ungidos por Dios, 

 

1:24) Que no nos enseñoreemos de la fe de nuestros hermanos, sino que colaboremos para el gozo de ellos, estando 

firmes por la fe, 

 

2:11) Que Satanás no gane ventaja sobre nosotros y que no ignoremos sus maquinaciones, 

 

3:5) Que nuestra competencia provenga de Dios,  

 

3:17) Que tengamos la libertad del Señor que viene a través de Su Espíritu, 

 

3:18) Que seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor, 

 

4:2) Que renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la Palabra de Dios, sino por 

la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, 



 

4:5) Que prediquemos a Jesucristo como Señor y que seamos siervos por amor de Jesús, 

 

4:6) Que Dios sea el que resplandezca en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios 

en la faz de Jesucristo, 

 

4:10) Que llevemos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se 

manifieste en nuestros cuerpos, 

 

4:11) Que siempre estemos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste 

en nuestra carne mortal, 

 

4:13) Que tengamos el espíritu de Fe, 

 

4:17) Que las leves tribulaciones momentáneas produzcan en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de 

gloria, 

 

4:18) Que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, las que son eternas, 

 

6:1) Que no recibamos en vano la gracia de Dios, 

 

6:3) Que no demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado, 

 

6:4-10) Que nos recomendemos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en 

necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en 

ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, 

con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama; como 

engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, mas he aquí vivimos; como 

castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; 

como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, 

 

6:14) Que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, 

 

7:1) Que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de 

Dios, 

 

7:9) Que cuando pequemos seamos contristados para arrepentimiento, 

 

7:16) Que nuestros líderes tengan confianza de nosotros en todo, 

 

9:6) Que sembremos generosamente para que también seguemos generosamente, 

 

9:7) Que aprendamos a dar conforme a lo propuesto en nuestro corazón, 

 

9:11) Que estemos enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce acción de gracias en nosotros, 

 

10:2) Que no andemos según la carne, 

 

10:3) Que derribemos los argumentos y todas las altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios, y 

llevemos cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo, 

 

10:4) Que estemos prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta, 

 

10:4) Que nuestra obediencia sea perfecta, 

 

10:13) Que no nos gloriemos desmedidamente, 



 

10:17) Que nos gloriemos en el Señor, 

 

10:18) Que seamos aprobados y alabemos a Dios, 

 

11:2) Que seamos desposados con un solo esposo y que seamos presentados como una virgen pura a Cristo, 

 

11:3) Que nuestros sentidos no sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, 

 

11:30) Que nos gloriemos solo en nuestras debilidades, 

 

12:9) Que nos bastemos en su gracia y que su poder sea revelado en nuestras debilidades, que solo nos gloriemos en 

nuestras debilidades para que así el poder de Cristo repose sobre nosotros, 

 

12:10) Que nos gocemos por el amor a Cristo en nuestras debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y 

angustias, 

 

12:11) Que no seamos necios gloriándonos, 

 

13:3) Que Cristo hable siempre en nosotros, 

 

13:4) Que vivamos en el poder de Dios, 

 

13:5) Que nos examinemos y nos probemos a nosotros mismos para saber si estamos en fe, 

 

13:7) Que no hagamos ninguna cosa mala para que no seamos reprobados, 

 

13:11) Que tengamos gozo, nos perfeccionemos, nos consolemos y tengamos un mismo sentir viviendo en paz, para 

que el Señor de paz y amor esté con nosotros, 

 

13:14) Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros, 

 

Epístola a los Gálatas. 

 

1:4) Que seamos librados de este presente siglo malo, conforme a Tu voluntad oh Padre nuestro, 

 

2:20) Que seamos crucificados con Cristo, que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros, y que lo que ahora 

vivimos en la carne, lo vivamos en la fe de tu hijo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, 

 

3:14) Que la bendición de Abraham sea sobre nosotros, y que por la fe recibamos la promesa del Espíritu, 

 

4:19) Que Cristo sea formado en nosotros, 

 

5:1) Que estemos, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no nos pongamos otra vez bajo el yugo 

de la esclavitud 

 

5:13) Que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino que nos sirvamos por amor los unos a los otros, 

 

5:14) Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, 

 

5:15) Que no nos consumamos los unos a los otros, 

 

5:16) Que andemos en el Espíritu y no satisfagamos la concupiscencia de la carne, 

 



5:19-21) Arranca de nosotros toda raíz de obra carnal de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 

hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, 

orgías y cosas semejantes a estas, 

 

5:22-23) Que caminemos en el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 

templanza, 

 

5:24) Que mantengamos crucificada nuestra carne con sus pasiones y deseos, 

 

5:25) Que vivamos en el Espíritu y que andemos también en el Espíritu, 

 

5:26) Que no nos hagamos vanagloriosos, ni nos irritemos unos a otros, ni nos envidiemos unos a otros, 

 

6:1) Que si tomamos a alguien en alguna falta, le restauremos con el espíritu de mansedumbre; considerándonos a 

nosotros mismos, para que no seamos también tentados, 

 

6:2) Que sobrellevemos las cargas los unos a los otros, y que cumplamos así la ley de Cristo, 

 

6:6) Que aquel que sea enseñado en Tu Palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, 

 

6:8) Que sembremos para el Espíritu, para que del Espíritu seguemos vida eterna, 

 

6:9) Que no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, y que no desmayemos, 

 

6:10) Que hagamos bien a todos, y mayormente a los domésticos de la fe, 

 

6:14) Que el mundo nos sea crucificado y nosotros al mundo, 

 

Epístola a los Efesios. 

 

1:6) Que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, 

 

1:8) Que Jesucristo sobreabunde en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 

 

1:17-19) Danos espíritu de sabiduría y revelación para conocerte, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que 

sepamos cual es la esperanza a la que nos has llamado, y cuales las riquezas de la gloria de nuestra herencia en los 

santos, y cual aquella supereminente grandeza de Tu poder para con nosotros los que creemos, según la operación 

del poder de Tu fuerza, 

 

2:10) Que caminemos en las buenas obras que Tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, 

 

2:20) Que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 

 

2:21) Que vayamos creciendo para ser un templo santo para Ti, 

 

2:22) Que seamos juntamente edificados, para ser morada tuya en Espíritu, 

 

3:10-11) Que demos a conocer Tu multiforme sabiduría, a los principados y potestades en los lugares celestiales, 

conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, 

 

3:12) Que tengamos libertad y acceso a ti Dios con confianza por medio de la fe en Cristo Jesús,  

 

3:16-19) Que conforme a las riquezas de Tu gloria, nos concedas ser fortalecidos con poder por tu Espíritu en el 

hombre interior; para que Cristo habite en nuestros corazones por medio de la fe; a fin de que, siendo arraigados y 

cimentados en amor seamos plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la 



longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento; para que así 

seamos llenos de toda Tu plenitud, 

 

3:20) Que hagas todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que 

actúa en nosotros, 

 

4:1-3) Que andemos como es digno de nuestra vocación con que hemos sido llamados, con toda humildad, y 

mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor; solícitos a guardar la unidad del Espíritu en 

el vínculo de la paz, 

 

4:11) Levanta entre nosotros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 

 

4:12) Que seamos perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 

 

4:13-15) Que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento de Tu Hijo, hasta ser un varón perfecto a la 

medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados a doquiera de todo 

viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error; sino 

que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza: esto es, Cristo,  

 

4:17) Que no andemos más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 

 

4:22-23) Que nos despojemos en cuanto a la pasada manera de vivir, del viejo hombre que está viciado conforme a 

los deseos engañosos, y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, 

 

4:24-25) Que nos vistamos del nuevo hombre que es creado conforme a ti oh Dios en justicia y en santidad de la 

verdad, que dejemos la mentira, que hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo,  

 

4:26) Que si nos airamos no pequemos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo,  

 

4:27) Que no demos lugar al diablo,  

 

4:28) Que los que hurtaban ya no hurten más, sino antes bien trabajen, obrando con sus manos lo que es bueno, para 

que tengan de que compartir con el que padece necesidad,  

 

4:29) Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para edificación, a fin de dar 

gracia a los oyentes, 

 

4:30) Que no contristemos al Espíritu Santo,  

 

4:31) Quita de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia,  

 

4:32) Que seamos los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios 

también nos perdonó en Cristo,  

 

5:1) Que seamos imitadores tuyos como hijos amados,  

 

5:2) Que andemos en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros,  

 

5:3) Que fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos,  

 

5:4) Que no se nombren palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen; sino antes bien 

acciones de gracias,  

 

5:8) Que andemos como hijos de luz,  

 

5:10) Que aprobemos lo que es agradable delante de ti Señor,  



 

5:11) Que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que antes bien las reprendamos,  

 

5:15-16) Que miremos con diligencia cómo andamos, no como necios; sino como sabios, aprovechando bien el 

tiempo, porque los días son malos,  

 

5:17) Que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea Tu voluntad Señor,  

 

5:18) Que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo,  

 

5:19) Que hablemos entre nosotros con salmos, himnos, y cánticos espirituales, Que te cantemos y alabemos a ti 

Señor en nuestros corazones,  

 

5:20) Que te demos gracias siempre en todo,  

 

5:21) Que seamos sujetos los unos a los otros en el temor tuyo oh Dios,  

 

5:22) Que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor,  

 

5:24) Que las casadas estén sujetas a sus maridos en todo,  

 

5:25) Que los maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó asimismo por ella,  

 

5:28) Que los maridos amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, que las sustenten y las cuiden, como también 

Cristo a la iglesia, 

 

5:29) Que amen a sus mujeres como a ellos mismos, y que las mujeres reverencien a sus maridos, porque nadie 

aborreció jamás a su propia carne,  sino que la sustenta y la cuida,  como también Cristo a la iglesia, 

 

6:1) Que los hijos obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo,  

 

6:2) Que honremos a nuestro padre y a nuestra madre,  

 

6:4) Que los padres no provoquen a ira a sus hijos; sino que los críen en disciplina y amonestación del Señor,  

 

6:5-7) Que los siervos obedezcan a sus jefes terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, 

no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres; sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo 

Tu voluntad oh Dios, sirviendo de buena voluntad como a ti Señor, y no a los hombres,  

 

6:9) Que los jefes dejen las amenazas,  

 

6:10-11) Que seamos fortalecidos en ti Señor y en el poder de Tu fuerza, Que seamos vestidos de toda Tu armadura 

oh Dios, para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo;  

 

6:12) Que podamos estar firmes para luchar contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este 

siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes,  

 

6:13-19) Que tomemos tu armadura oh Dios, para que podamos resistir en el día malo, y que podamos estar firmes 

habiendo acabado todo, Que estemos pues firmes, ceñidos nuestros lomos de la verdad, vestidos de la coraza de la 

justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz; que tomemos el escudo de la fe, para apagar todos 

los dardos de fuego del maligno, que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es Tu Palabra, 

que oremos en todo tiempo con todo tipo de oración y suplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 

perseverancia y súplica por todos los santos. Te pedimos por todos tus siervos, para que cuando abran sus bocas les 

sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, 

 

Epístola a los Filipenses. 



 

1:9-11) Que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobemos lo mejor, a 

fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto que son por medio 

de Jesucristo, para gloria y alabanza de ti oh Dios,  

 

2:5,8) Que tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, quien 

se humilló asimismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de Cruz, 

 

2:15-16) Que seamos irreprensibles y sencillos, hijos tuyos sin mancha en medio de una generación maligna y 

perversa, en medio de la cual nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, asidos de la Palabra de vida,  

 

3:13-14) Que olvidemos ciertamente lo que queda atrás, y que nos extendamos a lo que está adelante, prosigamos a 

la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús,  

 

4:4) Que nos regocijemos en ti Señor,  

 

4:6) Que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Ti en toda oración y 

ruego con acción de gracias,  

 

4:7) Que tu paz oh Dios, que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo 

Jesús,  

 

4:8) Que pensemos en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 

que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, que en esto pensemos,  

 

4:9) Que lo que aprendimos, y recibimos, oímos, y vimos en los siervos tuyos, que esto hagamos. 

 

Epístola a los Colosenses. 

 

1:9-23) Que seamos llenos del conocimiento de Tu voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual; para 

que andemos como es digno de Ti Señor, a fin de agradarte en todo; de manera que produzcamos fruto en toda buena 

obra y que crezcamos en el conocimiento tuyo; y que seamos fortalecidos con todo poder, conforme a Tu gloriosa 

potencia para toda perseverancia y paciencia,  

 

1:22) Que seamos santos, y sin mancha, e irreprensibles delante de Ti oh Dios,  

 

1:23) Que permanezcamos fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del evangelio que hemos 

oído,  

 

2:2) Que unidos en amor, nuestros corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de 

entendimiento, para conocer Tu misterio oh Dios, es decir, Cristo mismo,  

 

2:4) Que nadie nos engañe con palabras persuasivas,  

 

2:6-7) Que de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, andemos en Él, que estemos arraigados y 

sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, que crezcamos en ella con acciones de gracias,  

 

2:8) Que ninguno nos engañe con filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los 

rudimentos del mundo y no según Cristo,  

 

3:1-2) Que busquemos las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a tu diestra, que pongamos la mira en las cosas 

de arriba, no en las de la tierra,  

 

3:5) Que hagamos morir lo terrenal en nosotros: Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y 

avaricia, que es Idolatría, por las cuales viene Tu ira sobre los hijos de desobediencia,  

 



3:8-9) Que dejemos todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas  de nuestra boca, que no 

nos mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos,  

 

3:10) Que nos revistamos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó,  

 

3:12-13) Que nos vistamos pues como escogidos tuyos, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, 

de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que nos soportemos los unos a los otros, y que nos perdonemos los 

unos a los otros, y si alguno tuviera queja contra otro, De la manera que Cristo nos perdonó así también perdonemos,  

 

3:14) Que sobre todas estas cosas nos vistamos de amor, el cual es el vínculo perfecto,  

 

3:15) Que Tu paz oh Dios, gobierne en nuestros corazones, a la cual asimismo hemos sido llamados, en un cuerpo, y 

que seamos agradecidos,  

 

3:16) Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 

sabiduría cantándote con gracia en nuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales,  

 

3:17) Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús, dándote 

gracias a Ti Dios Padre por medio de él,  

 

3:18) Que las casadas estén sujetas a sus maridos, como conviene en ti Señor, 

 

3:19) Que los maridos, amen a sus mujeres, y que no sean ásperos con ellas,  

 

3:20) Que todos los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto te agrada a Ti Señor,  

 

3:21) Que los padres no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten,  

 

3:22) Que los siervos obedezcan en todo a sus jefes terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a 

los hombres, sino con corazón sincero temiéndote a Ti oh Dios,  

 

3:23-24) Que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, como para Ti Señor, y no para los hombres, sabiendo que 

de Ti Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque servimos a Cristo el Señor,   

 

4:1) Que los jefes hagan lo que es justo y recto con sus siervos,  

 

4:2) Que perseveremos en oración, velando en ella con acción de gracias,  

 

4:3-4) Oramos para que Tú abras a todo siervo tuyo la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de 

Cristo, Que tus siervos lo manifiesten como deben hablar,  

 

4:5) Que andemos sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo,  

 

4:6) Que sea nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal; para que sepamos cómo debemos responder a 

cada uno, 

 

Primera Carta a los Tesalonicenses. 

 

3:12-13) ¡Que el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, para que sean 

afirmados sus corazones, irreprensibles en santidad delante de ti oh Dios, en la venida de nuestro Señor Jesucristo 

con todos sus santos, 

 

4:3-4) Que nos santifiquemos: que nos apartemos de fornicación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia 

esposa en santidad y honor no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no te conocen,  

 

5:8-9) Que seamos sobrios, vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo,   



 

5:11) Que nos animemos unos a los otros y nos edifiquemos,  

 

5:12) Que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros, y que nos presiden en el Señor y nos amonestan,  

 

5:13) Que los tengamos en mucha estima por amor de su obra, que tengamos la paz entre nosotros,  

 

3:14) Que amonestemos a los ociosos, que alentemos a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles, que 

seamos pacientes para con todos,  

 

3:15) Que ninguno pague a otro mal por mal, sino que antes sigamos lo bueno unos para con otros, y para con todos,  

 

3:16) Que estemos siempre gozosos,  

 

3:17) Que oremos sin cesar,  

 

3:18) Que demos gracias en todo porque esta es la voluntad tuya oh Dios para con nosotros en Cristo Jesús,  

 

3:19) Que no apaguemos el Espíritu,  

 

3:20) Que no menospreciemos las profecías,  

 

3:21) Que lo examinemos todo, que retengamos lo bueno,  

 

3:22) Que nos abstengamos de toda especie de mal, 

 

3:23) Santifícanos por completo; y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida 

de nuestro Señor Jesucristo, 

 

Segunda Carta a los Tesalonicenses. 

 

1:3) Que nuestra fe vaya creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros abunde para con los demás;  

 

1:11-12) Que nos hagas dignos de Tu llamamiento y que Tú cumplas todo propósito de bondad y toda obra de fe con 

Tú poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros, según Tú gracia oh Dios y del 

Señor Jesucristo,  

 

2:2) Que no seamos movidos fácilmente de nuestro modo de pensar ni nos conturbemos, ni por Espíritu, ni por 

palabra, ni por carta, en el sentido de que el día del Señor está cerca,  

 

2:17) Que Tú oh Dios confortes nuestros corazones y nos confirmes en toda buena palabra y obra,  

 

3:5) Encamina nuestros corazones hacia Tu amor oh Dios y a la paciencia de Cristo,  

 

3:16) Danos siempre paz en toda manera, Y que el Señor sea con todos nosotros, 

 

Primera Carta a Timoteo. 

 

1:19) Que mantengamos la fe y buena conciencia,  

 

2:1-2) Que ante todas las cosas hagamos rogativas, oraciones, peticiones, y acciones de gracias, por todos los 

hombres; por los presidentes, reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y 

reposadamente en toda piedad y honestidad,  

 



3:2-4) Que los pastores y ancianos sean irreprensibles, maridos de una mujer, sobrios, prudentes, decorosos, 

hospedadores, aptos para enseñar; no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino 

amables, apacibles, no avaros; que gobiernen bien sus casas, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad:  

 

3:6-7) Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo; que tenga un buen 

testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo;  

 

3:8-10) Que los diáconos asimismo, sean honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias 

deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia; que sean sometidos a prueba primero y 

entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles,   

 

3:11) Que las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo,  

 

3:12) Que los diáconos sean maridos de una mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que bien 

ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús,  

 

4:12) Que ninguno tenga en poco a la juventud; que los jóvenes sean ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 

amor, espíritu, fe, y pureza,  

 

4:13) Que tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, El verso dice: Entre tanto que voy,  ocúpate en la 

lectura,  la exhortación y la enseñanza, Oración:  

 

Que nos ocupemos en la lectura, la exhortación y la enseñanza, 

 

4:14) que nos descuidemos el don que hay en nosotros, 

 

6:8) Que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto,  

 

6:11) Que sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre,  

 

6:12) Que peleemos la buena batalla de la fe, que echemos mano de la vida eterna,  

 

6:14) Que guardemos el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, 

 

Segunda Carta a Timoteo. 

 

2:1) Que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús, 

 

2:2) Que seamos fieles e idóneos para enseñar a otros,  

 

2:3) Que suframos penalidades como buenos soldados de Jesucristo, 

 

2:4) Que no nos enredemos en los negocios de la vida,  

 

2:7) Que consideremos tu palabra oh Dios y que nos des entendimiento en todo, 

 

2:14) Que no contendamos sobre palabras, que procuremos con diligencia presentarnos ante Ti, como aprobados 

como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad,  

 

2:15) Que con diligencia nos presentemos ante ti oh Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué 

avergonzarse, que usamos bien la palabra de verdad, 

 

2:16) Que evitemos profanas y vanas palabrerías; porque conducirán más y más a la  impiedad,  

 

2:19) Que nos apartemos de iniquidad;  

 



2:21) Que seamos vasos para honra santificados, y útiles para Ti, y dispuestos  para toda buena obra,  

 

2:22) Que huyamos de las pasiones juveniles; que sigamos la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón 

limpio invocan al Señor,  

 

2:23) Que desechemos cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas,  

 

2:24) Que todos los siervos del Señor no sean contenciosos, sino amables para con todos, aptos para enseñar, 

sufridos;  

 

2:25-26) Que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen: si quizá tu Dios les des que se arrepientan para 

conocer la verdad; que se escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él,  

 

3:15) Que sepamos las Escrituras, y nos hagas sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús,  

 

3:16) Que tu palabra oh Dios nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia,  

 

3:17) Que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra,  

 

4:2) Que los pastores prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyamos, que 

reprendamos, que exhortemos con toda paciencia y doctrina,  

 

4:5) Que seamos sobrios en todo, que soportemos las aflicciones, que hagamos obra de evangelista, y que 

cumplamos el ministerio, 

 


