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Shield of Faith

Shield of Faith

Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que
podáis apagar todos los dardos de fuego del
maligno.

Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración;
Escucha, oh Dios de Jacob. SelahMira, oh Dios,
escudo nuestro,Y pon los ojos en el rostro de tu
ungido.

Efesios 6:16 (RVR1960)

Salmos 84:8-9 (RVR1960)

Adoration

Adoration

Venid,
adoremos
Arrodillémonos delante
Hacedor.

y
de

postrémonos;
Jehová nuestro

Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo:
!!Regocijaos!

Salmos 95:6 (RVR1960)

Filipenses4:4 (RVR1960)

Confession

Confession

Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije:
Confesaré mis transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste
la maldad de mi pecado. Selah Por esto orará a ti todo
santo en el tiempo en que puedas ser hallado;
Ciertamente en la inundación de muchas aguas no
llegarán éstas a él.

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu
misericordia; Conforme a la multitud de tus
piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más
de mi maldad, Y límpiame de mi pecado.

Salmos 32:5-6 (RVR1960)

Salmos 51:1-2 (RVR1960)

Thanksgiving

Thanksgiving

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

Ciertamente los justos alabarán tu nombre;
Los rectos morarán en tu presencia.

1 Tesalonicenses 5:17-18 (RVR1960)

Salmos 140:13 (RVR1960)

Supplication

Supplication

Amo a Jehová, pues ha oído Mi voz y mis súplicas;
Porque ha inclinado a mí su oído; Por tanto, le
invocaré en todos mis días.

orando en todo tiempo con toda oración y súplica
en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos;

Salmos 116:1-2 (RVR1960)

Efesios 6:18 (RVR1960)

Spiritual Warfare

Spiritual Warfare

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de
vosotros.

Amados, amémonos unos a otros; porque el amor
es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios,
y conoce a Dios.

Santiago 4:7 (RVR1960)

1 Juan 4:4 (RVR1960)

Sword of the Spirit

Sword of the Spirit

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del
Espíritu, que es la palabra de Dios;

Por lo cual,Salid de en medio de ellos, y apartaos,
dice el Señor,Y no toquéis lo inmundo; Y yo os
recibi ré,

Efesios 6:17 (RVR1960)

2 Corintios 10:4 (RVR1960)

Hear

Hear

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de
Dios

Por tanto, es necesario que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que
nos deslicemos.

Romanos 10:17 (RVR1960)

Hebreos 2:1 (RVR1960)

Read

Read

Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces
escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original
que está al cuidado de los sacerdotes levitas; y lo tendrá
consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que
aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las
palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra;

para que no se eleve su corazón sobre sus
hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra
ni a siniestra; a fin de que prolongue sus días en su
reino, él y sus hijos, en medio de Israel.

Deuteronomio 17:18-19 (RVR1960)

Deuteronomio 17:20 (RVR1960)

Study

Study

Porque Esdras había preparado su corazón para
inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para
enseñar en Israel sus estatutos y decretos.

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad.

Esdras 7:10 (RVR1960)

2 Timoteo 2:15 (RVR1960)

Memorize

Memorize

¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar
tu palabra. . . En mi corazón he guardado tus
dichos, Para no pecar contra ti.

Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón
guarde mis mandamientos; . . Nunca se aparten de
ti la misericordia y la verdad; Atalas a tu cuello,
Escríbelas en la tabla de tu corazón;

Salmos 119:9, 11 (RVR1960)

Proverbios 3:1, 3 (RVR1960)

Meditate

Meditate

!!Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi
meditación.

Me anticipé al alba, y clamé; Esperé en tu palabra.
Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche,
Para meditar en tus mandatos.

Salmos 119:97 (RVR1960)

Salmos 119:147-148 (RVR1960)

Word of God - 1

Word of God - 2

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redarg:uir, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra.

entendiendo primero esto, que ninguna profecía de
la Escritura es de interpretación privada, porque
nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo.

2 Timoteo 3:16-17 (RVR1960)

2 Pedro 1:20-21 (RVR1960)

Word of God - 3

Word of God - 4

Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria
del hombre como flor de la hierba. La hierba se
seca, y la flor se cae; Mas la palabra del Señor
permanece para siempre. m Y esta es la palabra
que por el evangelio os ha sido anunciada.

Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra
de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada),

1 Pedro 1:24-25 (RVR1960)

Juan 10:35 (RVR1960)

Word of God - 5

Word of God - 6

Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre,
sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.

así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá
a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié.

1 Tesalonicenses 4:8 (RVR1960)

Isaías 55:11 (RVR1960)

Word of God - 7

Word of God - 8

La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al
sencillo.

Los mandamientos de Jehová son rectos, que
alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro,
que alumbra los ojos.

Salmos 19:7 (RVR1960)

Salmos 19:8 (RVR1960)

Word of God - 9

Word of God - 10

El temor de Jehová es limpio, que permanece para
siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos
justos.

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más
cortante que toda espada de dos filos; y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón.

Salmos 19:9 (RVR1960)

Hebreos 4:12 (RVR1960)

Word of God - 11

Word of God - 12

Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi
camino.

Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu
palabra me fue por gozo y por alegría de mi
corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh
Jehová Dios de los ejércitos.

Salmos 119:105 (RVR1960)

Jeremías 15:16 (RVR1960)

Word of God - 13

Word of God - 14

Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.

Y tomad el yelmo de la salvación,y la espada del
Espíritu, que es la palabra de Dios;

Juan 17:17 (RVR1960)
Word of God - 15
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a
Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que
oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de
hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la
cual actúa en vosotros los creyentes.

1 Tesalonicenses 2:13 (RVR1960)

Efesios 6:17 (RVR1960)

