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Dios los sanará de todos sus males y florecerán como la vid, y los sordos oyerán, los siegos verán
y los humildes creserán y santificarán el nombre de Jehová.
Sal. 145 : 18. Cercano esta Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de
veras. Cumplirá el deseo de los que le temen; Oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará.
Os. 14 : 4 y 5. Yo medicinaré su rebelión, amarélos de voluntad: porque mi furor se apartó de ellos.
Yo seré a Israel como rocío, él florecrá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano.
Os. 14 : 6 y 7. Extenderse han sus ramos, y será su gloria como la de la oliva, y olerá como el
Líbano. Volverán y se sentarán bajo de su sombra: serán vivificados como trigo, y florecerán
como la vid: su olor, como de vino del Líbano.
Is. 29 : 18 y 19. Y en aquel tiempo, los sordos oirán las palabra del libro, y los ojos de los ciegos
verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en
Jehová, y los pobres de los hombres se gozan en el Santo de Israel.
Is. 29 : 23 y 24. Porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de sí, que santificarán mi
nombre; y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los errados de espíritu
apren-derán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina.
El pecado está escrito en el corazón de la gente, así se laven con lejía y jabón, porque la concu-piscencia y la soberbia no son de Dios, sino del mundo, pero el que hace la volubtad de Dios
permanece pa siempre.
Jr. 17 : 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, y con punta de diamante: esculpido está en la tabla de su corazón, y en los lados de vuestros altares.
Jr. 2 : 22. Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante
de mí, dijo el Señor Jehová.
1Jn. 2 : 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él.
2Jn. 2 : 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia d la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se
pasa, y su concupiscencia; mas el que hace la voluntad de Dios, permanece pa siempre.
Todos los que hacen la voluntad de Dios, obtendrán la promesa, porque son fieles, Dios los librará
del mal a sus hijos, y de su congregación saldrá la alabanzaa de Dios.
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Heb. 10 : 36 y 37. Porque la paciencia es necesaria; para qué, habiendo hecho la voluntad de
Dios, obtangáis la promesa. Porque aun un poquito. Y el que ha de venir vemdrá, y no tarda.
Heb. 10 : 38 y 39. Ahora el justo vivirá por fe; Mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales, que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma
Sal. 91 : 14, 15 y 16. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré: lo 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 salud.
Jr. 30 : 19 y 20. Y saldrá de ellos alabanzas, y voz de gente que está en regocijo: y los multiplicaré,
y no serán disminuidos; los multiplicaré, y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como de
primero y su congregación delante de mí será confirmada; y vicitaré a todos sus opresores.
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