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The Shield of Faith

The 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. Selah Mira, 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 y postrémonos; Arrodillémonos
delante de Jehová nuestro Hacedor.

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

Salmos 95:6 (RVR1960)

Filipenses 4:4 (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.

Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido;
porque mayor es el que está en vosotros, que el
que está en el mundo.

Santiago 4:7 (RVR1960)

1 Juan 4:4 (RVR1960)

