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 "Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me 
vivificarás; Contra la ira de mis enemigos 
extenderás tu mano, Y me salvará tu diestra." 
(Salmos 138.7, RVR60)



 "Porque Jehová es excelso, y atiende al 
humilde, Mas al altivo mira de lejos." 
(Salmos 138.6, RVR60)



 "Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete 
abomina su alma: Los ojos altivos, la lengua 
mentirosa, Las manos derramadoras de sangre 
inocente, El corazón que maquina 
pensamientos inicuos, Los pies presurosos para 
correr al mal, El testigo falso que habla 
mentiras, Y el que siembra discordia entre 
hermanos." 
(Proverbios 6.16-19, RVR60)



 "El deseo de los humildes oíste, oh Jehová; Tú 
dispones su corazón, y haces atento tu oído,“
(Salmos 10.17, RVR60) 

 "Claman los justos, y Jehová oye, Y los libra de 
todas sus angustias." 
(Salmos 34.17, RVR60)



 "Y para que la grandeza de las revelaciones no 
me exaltase desmedidamente, me fue dado un 
aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás 
que me abofetee, para que no me enaltezca 
sobremanera;" 
(2 Corintios 12.7, RVR60)



 "Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés; 
porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, 
y muchos son los adversarios." 
(1 Corintios 16.8-9, RVR60)



 "Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu 
misericordia, oh Jehová, es para siempre; No 
desampares la obra de tus manos." 
(Salmos 138.8, RVR60)



 "Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable;" 
(1 Pedro 2.9, RVR60) 

 "porque Dios es el que en vosotros produce así 
el querer como el hacer, por su buena 
voluntad." 
(Filipenses 2.13, RVR60)
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Salmos 138.4-6, RVR60 

"Te alabarán, oh Jehová, 

todos los reyes de la tierra, 

Porque han oído los dichos 

de tu boca. Y cantarán de 

los caminos de Jehová, 

Porque la gloria de Jehová 

es grande. Porque Jehová 

es excelso, y atiende al 

humilde, Mas al altivo mira 

de lejos.”
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