2 Crónicas 7:3 NBLA
Y todos los israelitas, viendo descender el
fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se
postraron rostro en tierra sobre el pavimento
y adoraron y alabaron al Señor, diciendo:
«Ciertamente Él es bueno; ciertamente Su
misericordia es para siempre».

Habacuc 2:1-3 NBLA
Estaré en mi puesto de guardia,
Y sobre la fortaleza me pondré;
Velaré para ver lo que Él me dice,
Y qué he de responder cuando sea reprendido.
Entonces el Señor me respondió:
«Escribe la visión y grábala en tablas,
Para que corra el que la lea.
Porque es aún visión para el tiempo señalado;
Se apresura hacia el fin y no defraudará.
Aunque tarde, espérala;
Porque ciertamente vendrá, no tardará.

Salmos 56:8 NBLA
Tú has tomado en cuenta mi vida errante;
Pon mis lágrimas en Tu frasco;
¿Acaso no están en Tu libro?

Hebreos 11:6 NBLA
Y sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que Él existe, y que
recompensa a los que lo buscan.

Juan 10:27 NBLA
Mis ovejas oyen mi voz; Yo las conozco
y me siguen.
Joel 2:28-29 NBLA
Y sucederá que después de esto,
Derramaré Mi Espíritu sobre toda carne;
Y sus hijos y sus hijas profetizarán,
Sus ancianos soñarán sueños,
Sus jóvenes verán visiones.
Y aun sobre los siervos y las siervas
Derramaré Mi Espíritu en esos días.

Colosenses 3:15-17 NBLA
Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la
cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo;
y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo
habite en abundancia en ustedes, con toda
sabiduría enseñándose y amonestándose unos a
otros con salmos, himnos y canciones espirituales,
cantando a Dios con acción de gracias en sus
corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de
hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias por medio de Él a Dios el Padre.

