VERSICULOS PARA MEMORIZAR / MEDITAR
(Versículos que nos animan a estar confiados en momentos de dificultad o prueba)

Juan 16: 33

Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción; pero confiad,
yo he vencido al mundo.

Deuteronomio 31:6

Esforzaos y cobrad ánimo;
no temáis, ni tengáis miedo de ellos,
porque El Señor tu Dios es el que va contigo;
no te dejará, ni te desamparará.

Salmos 64:10

Se alegrará el justo en El Señor, y confiará en él;
y se gloriarán todos los rectos de corazón.

Filipenses 4:7

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús.

Nehemías 8:10

...no os entristezcáis,
porque el gozo del Señor es vuestra fuerza.

1 Tesalonicenses 5:16-18

Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús.

Habacuc 3:17-18

Aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no den mantenimiento,
y las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vacas en los corrales;
con todo, yo me alegraré en El Señor,
y me gozaré en el Dios de mi salvación.

Jeremías 17:7-8

Bendito el varón que confía en El Señor, y cuya confianza es El
Señor. Porque será como árbol plantado junto a las aguas,
que junto a la corriente echará sus raíces,
y no verá cuando viene el calor,
sino que su hoja estará verde;
y en el año de sequía no se fatigará,
ni dejará de dar fruto.

Isaías 26:4

Confiad en El Señor perpetuamente,
porque en El Señor el Señor está la fortaleza de los siglos.

Proverbios 3: 26

Porque El Señor será tu confianza,
y él preservará tu pie de quedar preso.

Salmos 34:8

Gustad, y ved que es bueno El Señor;
dichoso el hombre que confía en él.

Salmos 37:3

Confía en El Señor, y haz el bien;
y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad.

Proverbios 16:20
Nahúm 1:7

...Y el que confía en El Señor es bienaventurado.
El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia;
y conoce a los que en el confían.

Jeremías 31:3

Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia;
porque mi ira se apartó de ellos.

Juan 3:16

Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna.

Juan 15:9-10

Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado;
permaneced en mi amor.
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor;
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre,
y permanezco en su amor.

1 Juan 3:16

En esto hemos conocido el amor,
en que él puso su vida por nosotros;
también nosotros debemos
poner nuestras vidas por los hermanos.

Gálatas 2:20

Con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.

1 Juan 3:1

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios...

Efesios 2:4

Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó…

Salmos 30:5

Porque un momento será su ira,
Pero su favor dura toda la vida.
Por la noche durará el lloro,
Y a la mañana vendrá la alegría.

Salmos 34:19

Muchas son las aflicciones del justo,
Pero de todas ellas le librará El Señor.

Isaías 43:2

Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo;
y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en
ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu
Salvador...

Romanos 8:28

Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.

2 Corintios 4:17

Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria...

Isaías 58:11

Jehová te pastoreará siempre,
y en las sequías saciará tu alma,
y dará vigor a tus huesos;
y serás como huerto de riego,
y como manantial de aguas,
cuyas aguas nunca faltan.

2 Corintios 4:17

...Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.

Apocalipsis 21:4

Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos;
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron.

Job 11:17-18

La vida te será más clara que el mediodía;
aunque oscureciere, será como la mañana.
Tendrás confianza, porque hay esperanza…

Job 11:17-18

La vida te será más clara que el mediodía;
aunque oscureciere, será como la mañana.
Tendrás confianza, porque hay esperanza…

Salmos 91:5-7

No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día,
ni pestilencia que ande en oscuridad,
ni mortandad que en medio del día destruya.
Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará.

Proverbios 1:33

...Mas el que me oyere, habitará confiadamente
y vivirá tranquilo, sin temor del mal.

Proverbios 3:23-26

...Entonces andarás por tu camino confiadamente,
y tu pie no tropezará.
Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás,
y tu sueño será grato.
No tendrás temor de pavor repentino,
ni de la ruina de los impíos cuando viniere,
porque Jehová será tu confianza,
y él preservará tu pie de quedar preso.

Isaías 43:1-2

No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo;
y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás,
ni la llama arderá en ti.
Porque yo Jehová, Dios tuyo,
el Santo de Israel, soy tu Salvador

Hebreos 13:6

...De manera que podemos decir confiadamente:
el Señor es mi ayudador;
no temeré lo que me pueda hacer el hombre.

1 Pedro 3:13-15

¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño,
si vosotros seguís el bien?
Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia,
bienaventurados sois.
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos,
ni os conturbéis,
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones...

Isaías 35:3-4

Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles.
Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis;
he aquí que vuestro Dios viene con retribución,
con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará.

Isaías 41:10

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia.

Isaías 51:7

Oídme, los que conocéis justicia,
pueblo en cuyo corazón está mi ley.
No temáis afrenta de hombre,
ni desmayéis por sus ultrajes.
Porque como a vestidura los comerá polilla,
como a lana los comerá gusano;
pero mi justicia permanecerá perpetuamente,
y mi salvación por siglos de siglos.

Isaías 51:7

Oídme, los que conocéis justicia,
pueblo en cuyo corazón está mi ley.
No temáis afrenta de hombre,
ni desmayéis por sus ultrajes.
Porque como a vestidura los comerá polilla,
como a lana los comerá gusano;
pero mi justicia permanecerá perpetuamente,
y mi salvación por siglos de siglos.

Isaías 51:7

Oídme, los que conocéis justicia,
pueblo en cuyo corazón está mi ley.
No temáis afrenta de hombre,
ni desmayéis por sus ultrajes.
Porque como a vestidura los comerá polilla,
como a lana los comerá gusano;
pero mi justicia permanecerá perpetuamente,
y mi salvación por siglos de siglos.

Salmos 23:4

Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
tu vara y tu cayado me infundirán aliento.

Salmos 33:19-22

He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen,
sobre los que esperan en su misericordia,
para librar sus almas de la muerte,
y para darles vida en tiempo de hambre.
Nuestra alma espera a Jehová; nuestra ayuda y nuestro escudo es
él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón,
porque en su santo nombre hemos confiado.
Sea tu misericordia, oh Jehová,
sobre nosotros, según esperamos en ti.

Salmos 42:5

¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios; porque aún he de alabarle,
Salvación mía y Dios mío.

Salmos 71:5

Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza,
seguridad mía desde mi juventud.

Salmos 62:5 -8

Alma mía, en Dios solamente reposa,
porque de él es mi esperanza.
El solamente es mi roca y mi salvación.
Es mi refugio, no resbalaré.
En Dios está mi salvación y mi gloria;
en Dios está mi roca fuerte, y mi refugio.
Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos;
derramad delante de él vuestro corazón;
Dios es nuestro refugio.

Job 13:15

He aquí, aunque él me matare, en él esperaré;
no obstante, defenderé delante de él mis caminos,
y él mismo será mi salvación...

Salmos 39:7

Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti.

Salmos 91

...Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío;
mi Dios, en quien confiaré.
El te librará del lazo del cazador,
de la peste destructora.
Con sus plumas te cubrirá,
y debajo de sus alas estarás seguro;
escudo y adarga es su verdad.
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día,
ni pestilencia que ande en oscuridad,
ni mortandad que en medio del día destruya.
Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra;
mas a ti no llegará.
Ciertamente con tus ojos mirarás
y verás la recompensa de los impíos.
Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
al Altísimo por tu habitación,
no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos.
En las manos te llevarán,
para que tu pie no tropiece en piedra.
Sobre el león y el áspid pisarás;
hollarás al cachorro del león y al dragón.
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré;
le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
Me invocará, y yo le responderé; con él estaré yo en la angustia;
lo libraré y le glorificaré.
Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación.

Hebreos 4:15-16

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro.

2 Samuel 23:33

Dios es el que me ciñe de fuerza,
Y quien despeja mi camino...

Éxodo 15:2

Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación.

Isaías 40:31

...pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas;
levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán;
caminarán, y no se fatigarán.

Isaías 40:29

El da esfuerzo al cansado,
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.

Filipenses 4:13

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

Filipenses 4:19

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas
en gloria en Cristo Jesús.

Juan 15:7

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid TODO lo que queréis, y os será hecho.

Juan 15:7

Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida
y se traspasen los montes al corazón del mar;
aunque bramen y se turben sus aguas,
y tiemblen los montesa causa de su braveza.

