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 1 Por eso, hermanos míos, ya 
que Dios es tan bueno con uste-
des, les ruego que dediquen toda 
su vida a servirle y a hacer todo 
lo que a él le agrada. Así es como 
se debe adorarlo.2 Y no vivan ya 
como vive todo el mundo. Al 
contrario, cambien de manera de 
ser y de pensar. Así podrán   

saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que 
es bueno, agradable y perfecto.   Rom.12:1-2 
(Traducción en lenguaje actual) 
  
No nos deja de sorprender la ola de violencia 
que vemos diariamente reseñada en los     
medios noticiosos del país.  La violencia se 
vive y se experimenta desde distintos frentes, 
hay violencia contra otras personas, violencia                   
estructural legitimada a través de organismos 
represivos que pueden ser el Estado mismo u 
otro ente ideológico, filosófico o religioso.                     
Hoy en Puerto Rico distintas organizaciones 
del tercer sector exigen al gobierno se firme 
una declaración de Estado de emergencia por                   
violencia de género. Pareciera que esta                     
situación de caos que vive el país no tiene fin, 
el pueblo vive en desasosiego y desesperanza, 
se unen las voces de “los profetas del desastre” 
para expresar con palabras cuasi-piadosas 
“esto no lo cambia nadie” … “solo Dios puede” e 
incluso algunas personas interpretan los    
pasajes bíblicos fuera de contexto para decir 
que se vive en el tiempo final y que, por lo 
tanto, todo se pondrá peor.  
  
Ciertamente vivimos en un tiempo donde los 
valores éticos, morales y cristianos son      
desafiados por   contravalores que promueven 
una vida centrada en lo individual versus el                        
 

colectivo y que prefieren el competir en vez de                     
compartir. Ahora bien, no podemos            
quedarnos de brazos cruzados.                                                         
 
Si reconocemos que ciertas conductas y         
acciones negativas nos pueden conducir como 
individuo y sociedad al descalabro social, 
familiar y espiritual, entonces necesitaremos 
adoptar nuevas maneras de conducirnos por 
la vida.                             
 
El pasaje de Romanos 12:1-2 nos invita a      
considerar algunas acciones que bien podrían 
ayudarnos a desarrollar una sana convivencia 
humana y la construcción de un nuevo Puerto 
Rico.  
  
“Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno 
con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a 
servirle y a hacer todo lo que a él le agrada”. 
 
En primer lugar, cultivemos una saludable y 
correcta conciencia de quiénes somos y el lugar 
que ocupamos en el proyecto de vida de Dios.  
 
Dios está muy interesado en tu persona, tus      
circunstancias, Dios es aún más grande que tus 
necesidades, Dios es el que está esperando lo 
mejor para tu vida. Hemos sido creados a        
imagen y semejanza de Él, son muchas las      
habilidades, talentos y recursos que el Divino 
Creador en su infinito amor ha depositado en 
todas las personas. Cuando somos capaces de 
aceptar esta realidad es entonces que ello nos 
posibilita integrarnos como una comunidad     
fraterna y de servicio a los demás, nos          
aceptamos tal como somos con nuestras arrugas 
y  verrugas; cuando la gratitud es eje central de 
nuestra vida nos es fácil ver a Dios obrando en 
formas extraordinarias en y a través de nosotros
(as). 
  

“Y no vivan ya como vive todo el mundo.         
Al contrario, cambien de manera de ser y de 
pensar”. 
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En seguro lugar, vivamos contra la corriente, la        
sociedad tiende a dictar a las personas pautas de cómo 
vestir, que auto tener, donde vivir, la comida que    
comer, etc.     
 
Muchos individuos transitan por la vida inconformes      
consigo mismos, tiende a copiar conductas y             
comportamientos de aquellos que consideran personas 
exitosas.  Al igual que muchos ejemplos que               
encontramos en la Biblia y en nuestra historia            
contemporánea, vemos personas que no dejaron que 
este mundo los cuadrara en un molde que el mismo 
mundo quiere que nos ajustemos. Pues ellos tenían que 
luchar en contra de una multitud de conformados, que 
lo único que quieren es que uno se vuelva de su bando.  
  
“Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, 
todo lo que es bueno, agradable y   perfecto…” 
  

Finalmente, tan importante es que tengamos un      
concepto saludable de quien es Dios y de quienes   
somos nosotros como también que tengamos una idea 
clara acerca de nuestra vida.  
 
¿Qué quiere Dios de nosotros(as)? ¿Qué es lo que Dios 
espera de nosotros(as)… o aún mejor, que sueña Dios 
con nosotros(as)? La gran noticia es, que para Dios tú y 
yo somos alguien increíblemente importante. Para Dios 
eres alguien increíblemente  importante que envió a 
Cristo a morir en tu lugar.  Ciertamente somos parte de 
un gran proyecto de  vida, estamos en este mundo con 
un propósito no por accidente. Las experiencias tanto 
buenas como las menos buenas que han formado    
nuestra vida, nuestras creencias y valores que            
afirmamos si bien han sido producto de nuestra         
vivencia a lo largo de nuestro  desarrollo humano es 
igualmente cierto, que Dios la ha utilizado para nuestro 
bien, para formar nuestro carácter y hacernos las       
personas tan especiales que somos. 

503 AÑOS  
REFORMÁNDONOS 
 
Este mes se celebra el 503 
aniversario de la Reforma     
Protestante.  ¿Qué más se podría 
decir de este evento histórico 
que data del siglo 16, pero que a 
su vez fue anticipado por otras 

iniciativas reformistas? Podríamos afirmar hoy que la 
iglesia reformada, siempre se está   reformando.   
 
   Lo que hoy celebramos básicamente cubre las creencias 
básicas de las reformas sugeridas por Martín Lutero 
quien, un día como el 31 de octubre de 1517, a las 12 p.m. 
y con apenas unos 33 años de edad, fijó unos 95            
postulados en la puerta de la iglesia de Wittenberg,     
Alemania. Esta crítica pública contra el abuso de las    
cartas de indulgencias en 1517 no solo produjo la                        
discusión deseada en el ambiente académico, sino que 
además causó la apertura de un tribunal de inquisición 
culminando en la excomulgación de Lutero, en 1521.   

 
Lutero, al igual que otros reformadores, jamás quiso    
separarse de la iglesia que amaba.  De hecho, Lutero    
murió católico ya que no deseaba salirse de su tradición 
religiosa, sino reformarla. 
 
Y, ¿qué nos lega la Reforma Protestante a la iglesia    
puertorriqueña del siglo 21?  Nos lega el concepto  bíblico 
del sacerdocio de todos los creyentes.  Nos  afirma que no 
hay necesidad de intermediarios entre el individuo y 
Dios.   

La Reforma le dio la Biblia al  pueblo en su lenguaje.  
Hoy día tenemos la convicción de que cada profesión 
es un “llamado” religioso, no solamente el sacerdocio 
o el pastorado. La doctrina protestante de sola Scriptu-
ra nos ha enseñado que la Biblia es la palabra de Dios 
divinamente inspirada, infalible y absolutamente   
autoritativa en todos los asuntos de fe y vida. 

 
Musicalmente hablando, la Reforma le devolvió el 
canto al pueblo –puso al pueblo a cantar a través de 
los himnos congregacionales.  Por último, la Reforma 
nos legó los comienzos de lo que evolucionaría luego 
como el concepto de la escuela bíblica dominical. El 
Evangelio de Cristo no cambia, mas sí las formas de 
transmitirlo.  Cada vez que desarrollamos cosas     
nuevas en la vida eclesiástica, nos reformamos.  ¿Nos   
seguimos reformando día a día, o nos hemos           
estancado?  Una iglesia reformada, siempre se está  
reformando en todas las áreas.   

 

Rvdo. Dr. Julio R. Vargas Vidal 

«Todo lo que se 

hace en el mundo 

se hace por una 

esperanza». 

 

Martin LuterO 
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NUESTRA CAPILLA EN LA OFICINA CENTRAL  

DEL SISTEMA 

 
En su primera gestión como décimo Presidente de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, el Lcdo. Manuel J. Fernós, presentó 
ante la Junta de Síndicos la creación de la Vicepresidencia de  
Asuntos Religiosos.  La Junta aprueba su propuesta el 25 de junio 
de 1999.  Esta Vicepresidencia de Asuntos Religiosos debería, en-
tre sus funciones: ofrecer servicios de capellanía en la Oficina  
Central del Sistema, coordinar la Pastoral Universitaria y articular 
las capellanías de las unidades académicas. 
 
El licenciado Fernós, tan pronto se comenzó a implementar la 
Resolución de la Junta, se percató que en todos los recintos había 
una Capilla que servía como lugar de casa de oración, de         
recogimiento espiritual, de meditación y de celebración de      
actividades que ayudan al crecimiento espiritual de empleados, 
docentes y estudiantes.  Se preguntó qué pasaba en la Administra-
ción Central.  No había una Capilla donde adorar al Señor.      
Comenzó a identificar espacios que se tenían disponibles y      
descubrió que ese espacio era en el segundo piso.  Y se inició la 
tarea de preparar la Casa del Señor.  Fuimos bendecidos con la 
donación de cinco escaños históricos que pertenecieron a la Iglesia 
Cristiana Discípulos de San Juan, estos datan de 1940. 
 
El 31 de octubre de 2000 se inaugura la Capilla en el segundo piso 
de la Oficina Central del Sistema.  Fungía como Vicepresidente de 
Asuntos Religiosos, el Dr. Samuel Solivan.   
 
La Capilla de la Oficina Central del Sistema tiene la bendición de 
que la atiende en su aspecto administrativo como espiritual el  
Vicepresidente de Asuntos Religiosos.  Durante estos diez años ha 
estado bajo la dirección de tres Vicepresidentes: Dr. Samuel Soli-
van (1999-2001), Dr. Michael Domenech (2002-2004) y el Rev. 
Norberto Domínguez (2004-  ).  Desde el 2007 el Rev. Julio Vargas 
entra a formar parte de la Vicepresidencia como Ayudante      
Ejecutivo.  

En la Capilla de la Oficina Central del Sistema, así como en las 
capillas de cada uno de los recintos y de las escuelas              
profesionales, bajo el Plan Ecuménico de Capellanía Universitaria, 
se realizan actividades variadas encaminadas a fortalecer la     
espiritualidad y los valores éticos morales de los diferentes    
componentes de la comunidad universitaria: administradores, 
profesores y estudiantes.  También se ofrecen servicios a la   
comunidad externa, según las necesidades de cada recinto en 
particular.  En la Capilla Central destacamos, como actividades 
principales durante cada año, el envío por correo electrónico de 
un boletín calendarizado de todas las actividades a realizarse, la 
publicación de Reflexiones de Adviento y Navidad (publicada desde 
el 2001), visitas a hogares de niños, adultos desamparados,    
Caminatas Matutinas con Jesús durante Cuaresma, Servicios de 
Oración y estudios bíblicos, Coloquios Bíblicos, Santa Misa y  
películas y las Posadas celebradas en el mes de diciembre.     
Contamos con la Capilla Virtual que sirve como instrumento de 
difusión del componente de vida religiosa de la institución  
(https://www.inter.edu/inter-vida-espiritual/) 

 
Podemos concluir que estos pasados años de la Capilla de la  
Oficina Central se distinguen por ser baluarte de fe, para todos 
los que se acercan a este atrio.   
 
Por lo tanto,  nuestra Capilla es para todos los colaboradores de 
la Oficina Central del Sistema:  
 

Bet-El = Casa de Dios 
Betábara = Casa de Paso 

Betania = Casa de Dulzura 
Betesda = Casa de Misericordia 

Betfagé = Casa de Victoria 
Betsaida = Casa de Pesca  

Celebramos el Vigésimo Aniversario de la Capilla OCS 

https://www.inter.edu/inter-vida-espiritual/


El 18 de octubre es el día   

designado para conmemorar la 

vida de San Lucas, evangelista.   

 

El médico gentil  

De San Lucas, autor del Tercer 

Evangelio y de los Hechos de 

los Apóstoles, habla San Pablo 

en la Carta a los Colosenses 

definiéndolo como “Lucas , el 
médico querido” (Col 4, 14). 

Según el historiador Eusebio, 

había nacido en Antioquía de 

Siria, y era un gentil. Pablo, 

siempre en la Carta a los   

Colosenses, habla de sus   

compañeros y nombra primero 

a “los de la circuncisión”, es 

decir, a los judíos, sin incluir 

entre ellos a Lucas (Col 4, 10-

11). Además, en su Evangelio, 

L u c a s  d e m u e s t r a  u n a         

sensibilidad particular en lo que 

se refiere a la evangelización de 

los gentiles. Es él quien narra la 

parábola del Buen Samaritano, 

es él quien cita las palabras de 

aprecio de Jesús por la fe de la 

viuda de Sarepta, de Naamán el 

Sirio y del Samaritano leproso, 

el único que vuelve para dar las 

gracias tras haber sido curado. 

Al lado de Pablo 

No sabemos nada de las    

circunstancias de la conversión 

de Lucas, pero podemos    
deducir a través de los Hechos 

de los Apóstoles cuándo Lucas 

se une a Pablo. Hasta el     

capítulo 16 los Hechos están 

narrados en tercera persona, y 

de repente, inmediatamente 

después de la visión que tiene 

Pablo de un macedonio que le 

pide que pase a Macedonia y 

los ayude (Hch 16, 9) pasan a la 

primera persona del plural: 

“inmediatamente intentamos 

pasar a Macedonia, persuadidos 

de que Dios nos había llamado 

para evangelizarles” (Hch 

16,10). Por lo tanto, Lucas 

acompaña a Pablo en el año 51 

a Samotracia, Neápolis y    

Filipos. Después se repite otro 

pasaje en tercera persona, lo 

que nos hace pensar que Lucas 

no fue arrestado con Pablo e 

incluso que se quedara en  

Filipos después que el amigo se 

fue. Siete años más tarde, Pablo 

regresa a aquella región y   

Lucas, que en el capítulo 20 

vuelve a narrar en primera 
persona, está junto a él en 

Mileto, Tiro, Cesarea y      

Jerusalén. Cuando Pablo está 

en  Roma cautivo, en el año 61, 

Lucas se queda a su lado, como 

demuestran las Cartas de Pablo 

a Filemón y a Timoteo.      

Después de que todos le aban-

donaran, en la fase final del 

cautiverio, Pablo escribe a  

Timoteo: “el único que está 

conmigo es Lucas” (2Tm 4,11) . 

El evangelista de la         

Misericordia 

Es pos ib le perc ib ir  la          

característica más original del 

Evangelio de Lucas gracias a los 

seis milagros y a las dieciocho 

parábolas que no se encuentran 

en los demás Evangelios.    

Vemos una atención particular 

hacia los pobres, las víctimas de 

injusticias, los pecadores    

arrepentidos y acogidos dentro 

de la misericordia y el perdón 

de Dios: es él quien narra de 
Lázaro y el rico Epulón, es él 

quien habla del Hijo pródigo y 

el Padre misericordioso que lo 

recibe con los brazos abiertos, 

es él quien refiere de la      

pecadora perdonada que lava 

los pies de Jesús con sus    

lágrimas y los seca con sus 

cabellos, es él quien cita las 

palabras de María en el 

“Magnificat” cuando dice que 

Dios “derribó a los potentados 

de sus tronos y exaltó a los 

humildes. A los hambrientos 

colmó de bienes y despidió a 

los ricos sin nada”. (Lc 1, 52-

53). 

 

Al lado de María 

La relación particular con   

María, es otra de las          

características principales del 

Evangelio de Lucas. Gracias a 

él, presuntamente por el    

testimonio directo que le hizo 

María, conocemos las palabras 

de la Anunciación, de la visita a 

Isabel y del “Magnificat”, gracias 
a él conocemos detalles de la 

Presentación en el Templo y el 

retrato preciso de la angustia 

de María y José, que no      

consiguen encontrar a su hijo 

de doce años. Se debe       

p rob ab l emen te  a  e s t a        

s e n s i b i l i d a d  n a r r a t i v a ,         

de s c r i p t i v a  y  t amb ién         

iconográfica, la idea de que 

Lucas era pintor. Las noticias 

sobre su muerte son inciertas, 

algunas fuentes hablan de su 

martirio, otras dicen que vivió 

hasta una edad avanzada. La 

tradición más antigua narra que 

murió en Beocia, a los 84 años 

después de haberse establecido 

en Grecia para escribir su 

Evangelio. 

Henri Nouwen, el escritor 

holandés que fue autor de  

libros sobre espiritualidad, 

escribió en su libro Pan para el 

viaje: migajas de sabiduría y fe 

para cada día, lo siguiente sobre 

este tema: 

Cada persona que tocó a Jesús y 

cada persona que Jesús tocó fue 

sanada. El amor y el poder de 

Dios salió de él (Lucas 6.19).  

Cuando una amistad nos toca con 

un amor libre y no posesivo, lo 

que nos toca es el amor encarna-

do de Dios y el poder de Dios que 

nos sana.   

 

Tomado de https://

www.vaticannews.va/es/

santos/10/18/s--lucas--

evangelista--medico--patron-de

-los-artistas.html.  

Lucas, evangelista: médico y patrón de los artistas 

El 18 de 

octubre es el 

día   designado 

para 

conmemorar la 

vida de San 

Lucas, 

evangelista: 

médico y 

patrón de 

artistas 
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Madrid—mosaico del 
toro como símbolo de 

Lucas (Iglesia de San 
Manuel y San Benito) 
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Equilibrio en la vida de Priscila  

Por:  Evelyn Marcano Velázquez 

 

Priscila es una mujer de la Biblia que aparece en el Nuevo Testamento en Hechos 18 y Romanos 16.  Ella era 

una mujer comprometida y tenía una vida equilibrada. 

 
Su oficio- era fabricante de carpas o tiendas de campaña.  Esto no era un trabajo fácil, requería tiempo,   

tenía que coser las telas. Era una empresaria.  Su negocio era una empresa de familia. 

 
Era hospitalaria- hospedaba a Pablo en su casa. El apóstol Pablo estuvo viviendo con ellos, un año y medio.  

Imaginen, tenía que cocinarle y para cocinarle tenía que preparar un menú, hacer la compra de los alimentos, 

tenerle sabanas limpias, atenderlo a él y a su esposo.  

 
Anfitriona- Su hogar se convirtió en un lugar de enseñanza de la palabra de Dios.  Constantemente recibía 

visitas en su casa, tenía que tener su casa limpia y ordenada. 

 
Enseñaba- Ella enseñaba la palabra de Dios junto a su esposo y a Pablo.  Para enseñar la palabra tenía que 

sacar tiempo para estudiar y preparase, orar, pedir dirección a Dios. 

 
Para ella poder llevar a cabo todas esas tareas, ella tenia que tener una vida balanceada y buscar equilibrio. 

La definición de equilibrio según el diccionario es estabilidad de una cosa sometida a influencias diversas, a    

menudo opuestas, que están en la proporción adecuada para contrarrestarse. Tener una vida equilibrada es 

dedicarle tiempo a lo que es más importante. 

 
• Pon a Dios en primer lugar.  Saca tiempo para orar y leer la Biblia.  

• Presta mucha atención a tu familia y al trabajo. No descuides ni una, ni a otro. Hay ocasiones que tu   

familia, requerirá más tiempo o en ocasiones el trabajo.  Es ahí donde hay que dejar bien atendida las  

necesidades de una sin descuidar lo otro y hacer un buen balance. 

• Planifica- Haz un plan para tu semana comenzando desde el domingo. Anota en tu agenda tareas:       

responsabilidades, cosas de la familia, de la Iglesia, del trabajo. Prepara un menú para la semana.  Prepara 

la ropa que vas a usar para el trabajo, etc. 

• Organiza- cada día haz una tarea, para que no procrastines y se te acumule el trabajo. Tanto en el      

trabajo, como en tu casa.  Limpia, recoge, organiza.  

• Compañerismo- Busca ayuda cuando sea necesario, ideas o consejos. Trabaja en equipo.  Busquemos lo 

que nos une y dejemos a un lado lo que nos provoque diferencias. 



¿Cuán grandes son tus perlas? 
María Velázquez Delgado 
 

Meditando sobre esta frase busqué en el baúl de mis grandes tesoros y 
encontré una reflexión que hace muchos años me cautivó y me motivó a ir 
cultivando la mejor perla para mi vida.  Desprenderme de las riquezas de 
este mundo para ir trazando el camino que lleva a la Perla de las Perlas…
entrar en el Reino de los Cielos. 
 
En una de sus famosas reflexiones, el P. Ángel Espinosa de los Monteros, sacerdote mexicano,  
comparte la reacción que tiene el ser humano respecto al sufrimiento y hace un análisis ante         
situaciones difíciles; análisis que podemos aplicarnos hoy.  Ante esta reflexión es que comparto lo 
que para mí significa cultivar perlas en estos momentos de desesperanza, de violencia, de odio, de 
venganza que se han tornado el pan nuestro de cada día.  Y nos hemos de preguntar ¿cómo son las 
perlas que estamos cultivando?  ¿Será que la infección que cubre a nuestro mundo, en especial a 
nuestro pueblo, podrá cicatrizar y producir un bien común?  
 

 
En palabras sencillas, el Padre        
Espinosa nos describe lo que es una 
perla: es la respuesta del sistema   
inmunológico de la ostra. Y cito: “El 
nácar es esa secreción babosa que cubre la 
infección producto de un granito de    
arena que entra al molusco. O sea, Una 
perla es una infección cicatrizada”.  
 
 
 

Jesús nos da las mejores directrices con su ejemplo de vida pública y en su Pasión para que         
produzcamos perlas y seamos perlas para otros.  Jesús produjo perlas y esto lo podemos ver en su 
oración por sus enemigos cuando en la cruz se dirigió al ladrón. Una respuesta de amor y             
misericordia es lo que nos pide cada día. 
 
Desprendernos de lo inútil, de lo superfluo; llenar nuestro cofre con obras y acciones que agradan a 
Dios.  La verdadera riqueza se encuentra en abandonar los afanes de este mundo y darnos con la 
virtud de la generosidad.  En el evangelio de Mateo 5,3 nos presenta la primera carta magna del 
cristiano: “Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el Reino de los  Cielos”.         
El desprendimiento y desapego de los bienes nos lleva a obtener la mejor ganancia: La  salvación. 

  
Hemos de vivir el día a día buscando cultivar esa perla preciosa.  Dando lo mejor, pues como dice 
en la primera carta de Timoteo 6,7 “nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de 
él”, termino la cita.  Sólo nuestras acciones y nuestro amor hacia los demás, sin importar en qué   
situación le haya tocado vivir, es lo que llevaremos en nuestro cofre y brillaremos como la perla 
que Dios quiere que seamos.    
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Octubre Lectura 

1 Job 1.1: “Había...un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.” 

2 Job 2.10b: “…¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?” 

3 Salmo 26.1: “Júzgame, Jehová, porque yo en integridad he andado; he confiado asimismo en Jehová sin titubear”.  

4 Hebreos 1.1-2: “Dios...en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien   

asimismo hizo el universo”.   

5 Hebreos 2.1: “...es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.” 

6 Marcos 10.7: “Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer”.  

7 Marcos 10.14b: “Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios”.  

8 Job 27.5b: “¡Hasta la muerte mantendré mi integridad!” 

9 Salmo 22.1: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”   

10 Hebreos 4.12: “La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y el 

espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”.  

11 Marcos 10.23b: “¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!” 

12 Marcos 10.25: “Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios”. 

13 Marcos 10.27c: “...porque todas las cosas son posibles para Dios”.  

14 Job 38.4: “¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?” ¡Házmelo saber, si tienes inteligencia!  

15 Salmo 22.2: “Dios mío, clamo de día y no respondes; y de noche no hay para mí descanso”.  

16 Salmo 104.5: “Él fundó la tierra sobre sus cimientos; no será jamás removida”.  

17 Hebreos 5.5: “Por eso, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote…” 

18 Hebreos 5.10: “...y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec”.  

19 Marcos 10.43b: “...el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor”.  

20 Marcos 10.44-45: “y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del hombre no vino para ser 

servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos”.  

21 Job 42.2: “Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto”.   

22 Job 42.5: “De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven”.  

23 Salmo 34.1: “Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de continuo en mi boca”  

24 Salmo 34.7: “El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende”.  

25 Salmo 34.8: “Gustad y ved que es bueno Jehová. ¡Bienaventurado el hombre que confía en él!” 

26 Hebreos 7.25: “Por eso (Jesús) puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios...”  

27 Marcos 10.52: “Vete, tu fe te ha salvado”.   

28 Marcos 11.24: “...todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá”.  

29 Rut 1.16b: “No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a dondequiera que tú vayas, iré yo, y dondequiera que vivas, 

viviré.  Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios”.  

30 Ruth 1.17: “Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada”. 

31 Salmo 146.9: “Jehová guarda a los extranjeros; al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna”.  
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