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Isaías 12.1-6, RVR60

 "En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová; 
pues aunque te enojaste contra mí, tu 
indignación se apartó, y me has consolado. 
He aquí Dios es salvación mía; me 
aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza 
y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido 
salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas 
de las fuentes de la salvación. 



Isaías 12.1-6, RVR60

 Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, 
aclamad su nombre, haced célebres en los 
pueblos sus obras, recordad que su nombre 
es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, 
porque ha hecho cosas magníficas; sea 
sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y 
canta, oh moradora de Sion; porque grande 
es en medio de ti el Santo de Israel.“



1 Tesalonicenses 5.16, RVR60

 "Estad siempre gozosos.”



Juan 7.2, 7.37-39, RVR60

 "Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los 
tabernáculos;”

 "En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso 
en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, 
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice 
la Escritura, de su interior correrán ríos de agua 
viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir 
los que creyesen en él; pues aún no había venido 
el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún 
glorificado.“



Proverbios 10.22, RVR60

 "La bendición de Jehová es la que 
enriquece, Y no añade tristeza con ella.”



Juan 13.8-10, RVR60

 "Pedro le dijo: No me lavarás los pies 
jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, 
no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón 
Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino 
también las manos y la cabeza. Jesús le 
dijo: El que está lavado, no necesita sino 
lavarse los pies, pues está todo limpio; y 
vosotros limpios estáis, aunque no todos."





1 Pedro 2.2, RVR60

 “desead, como niños recién nacidos, la 
leche espiritual no adulterada, para que por 
ella crezcáis para salvación,”





1 Tesalonicenses 1.5, RVR60

 "pues nuestro evangelio no llegó a vosotros 
en palabras solamente, sino también en 
poder, en el Espíritu Santo y en plena 
certidumbre, como bien sabéis cuáles 
fuimos entre vosotros por amor de 
vosotros.”









1 Timoteo 6.12, RVR60

 "Pelea la buena batalla de la fe, echa mano 
de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste 
llamado, habiendo hecho la buena profesión 
delante de muchos testigos.”
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