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El acercarse a Dios siempre resulta 
para bien, ya que de parte de Él 

encontraremos respuesta, y sobre 
todo su compañía que produce 

seguridad, ya que en el tiempo de 
mayor angustia Él está y estará con 

sus hijos, y nos saciará de larga 
vida. Josué 1:5 



DIOS NUNCA ABANDONA A SUS 
HIJOS QUE PERMANECEN EN 

Él. Mateo 28:20 
• Él es nuestro refugio y nos 

guardará y nos mostrará el 
camino a seguir. Sal. 32:7-8
• Refugio en el tiempo de 

angustia, ya que Él no 
desampara a sus hijos.           
Sal. 9:9-10



• Dios no abandona a su pueblo y 
tampoco lo desampara. Sal. 94:14 
• Esforcemos, tengamos animo, no 

estamos solos. Deuteronomio 31:6 
• Jesucristo no nos dejó huérfanos. 

Juan 14:18 
• Jehová está con nosotros como 

muro fortificado. Jeremías 15:20 



NINGUNA ARMA FORJADA 
CONTRA TI PROSPERA.            

Isaías 54:17 
• Jehová derrotará todo 

aquello que se levante 
contra los justos. 
Deuteronomio 28:7 
• Dios promete defendernos 

ante toda circunstancias. 
Jeremías 32:27 



• Nos sometemos a Dios y el enemigo 
huira de nosotros. Santiago 4:7
• Yo los tengo en el hueco de mi mano 

y nadie los arrebatará. Jn. 10:28 
• En medio de cualquier encrucijada 

Dios peleará por nosotros. Éx. 14:14 
• Dios está con nosotros, no te dejes 

impresionar. Deuteronomio 20:1 



CLAMA A MI Y YO 
RESPONDERE. Jeremías 33:3 
• Claman los justos y Dios 

escucha. Salmos 34:17-18
• Lo buscaremos y lo 

encontraremos, porque lo 
haremos de todo corazón. 
Jeremías 29:12-14 



• Todo el que pide recibe y el 
que busca, halla. Lucas 11:10  
• Aunque afligido el Señor 

pensará en mí. Salmos 40:17 
• Los hijos de Dios podemos 

decir con certeza, el Señor es 
mí ayudador. Hebreos 13:6



CONCLUSIÓN
Dios siempre está pendiente de 

sus hijos que deciden 
permanecer en él pese a las 
circunstancias que estén por 

delante. Isaías 45:2 


