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“Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas;
los cimientos de generación y generación
levantarás, y serás llamado ‘reparador de
portillos’, ‘restaurador de viviendas
en ruinas’”. Isa. 58:12

“Velando y orando, puede guardar de tal
manera sus puntos más débiles que llegarán a
ser los más fuertes. Por la gracia de Cristo, los hombres
pueden adquirir valor moral, fuerza de voluntad y
estabilidad de propósito […] para habilitarlos para
elevarse por encima de las seductoras y engañosas
tentaciones de Satanás y llegar a ser cristianos leales y
consagrados”. Obreros evangélicos, p. 132

“Examíname, Dios, y conoce mi corazón;
pruébame y conoce mis pensamientos.
Ve si hay en mí camino de perversidad
y guíame en el camino eterno”. Sal. 139:23, 24

“Venid luego, dice Jehová, y estemos a
cuenta: aunque vuestros pecados sean
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos;
aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana”.
Isa. 1:18

“Mas yo haré venir sanidad para ti,
y sanaré tus heridas,
dice Jehová”. Jer. 30:17

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad”. 1 Juan 1:9

“Por medio de estas cosas nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas, para que
por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza
divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el
mundo a causa de las pasiones” 2 Ped. 1:4
“A Jehová he puesto siempre delante de mí;
porque está a mi diestra, no seré conmovido”.
Sal. 16:8

“Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, pues
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviéramos en ellas”.
Efe. 2:8-10

“Yo os restituiré los años que comió la
oruga, el saltón, el revoltón y la langosta,
mi gran ejército que envié contra vosotros.
Comeréis hasta saciaros,
y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios,
el cual hizo maravillas con vosotros;
y nunca jamás será mi pueblo avergonzado”.
Joel 2:25, 26

“El alma debe atrincherarse por la oración
y el estudio de las Escrituras. Jesús, armado con
estas armas, hizo frente al astuto enemigo en el campo
de batalla, y lo venció. Todos podemos vencer
mediante su fortaleza”.
Nuestra elevada vocación, p. 332
“Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo”. 1 Cor. 15:57
“Habrán de contender con fuerzas sobrenaturales,
pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los
seres celestiales están en este ejército. Y hay más que
ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del
Capitán de la hueste del Señor, baja a dirigir la batalla.
Nuestras flaquezas pueden ser muchas, y graves nuestros
pecados y errores; pero la gracia de Dios es para todos los
que, contritos, la pidan. El poder de la Omnipotencia está
listo para obrar en favor de los que confían en Dios”. El
Deseado de todas las gentes, p. 318

“Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón,
y el corazón de tu descendencia, para que ames a
Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu
alma, a fin de que vivas”. Deut. 30:6
“A aquel que es poderoso para guardaros sin caída
y presentaros sin mancha delante de su gloria con
gran alegría”. Jud. 1:24
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