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Aquí, de, de, de, Dios, está, fe, guardan, Jesús, la, la,
los, los, los, mandamientos, paciencia, que, santos, y

Apocalipsis 14:12

Aquí está la paciencia de los santos, los que
guardan los mandamientos de Dios y la fe
de Jesús.

cielos, creó, Dios, el, En, la, los, principio, tierra, y

Génesis 1:1

En el principio creó Dios los cielos y la
tierra.

Amén, con, de, gracia, Jesucristo, La, nuestro, sea,
Señor, todos, vosotros

Apocalipsis 22:21

La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea
con todos vosotros. Amén.

dijo, Dios, fue, la, la, luz, luz, Sea, y, Y

Génesis 1:3

Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.

a, agradará, alma, el, fe, justo, Mas, mi, no, por, retrocediere, si, vivirá, Y

Hebreos 10:38

Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere,
no agradará a mi alma.

abrigo, al, Altísimo, bajo, del, del, El, habita, la,
Morará, Omnipotente, que, sombra

Salmo 91:1

El que habita al abrigo del Altísimo Morará
bajo la sombra del Omnipotente.

alcanzaron, antiguos, buen, ella, los, por, Porque,
testimonio

Hebreos 11:2

Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.

es, faltará, Jehová, me, mi, nada, pastor

Salmo 23:1

Jehová es mi pastor; nada me faltará.

dijo, dos, el, él, Hasta, luego, mañanas, mil, purificado, santuario, será, tardes, trescientas, y, Y

Daniel 8:14

Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y
mañanas; luego el santuario será purificado.

Cristo, en, fortalece, lo, me, puedo, que, Todo

Filipenses 4:13

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
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a, ama, amor, conocido, Dios, Dios, El, es, ha, no, no,
porque, que

1 Juan 4:8

El que no ama, no ha conocido a Dios;
porque Dios es amor.

ajenos, de, delante, dioses, mí, No, tendrás

Éxodo 20:3

No tendrás dioses ajenos delante de mí.

anuncia, cielos, cuentan, de, de, Dios, el, firmamento,
gloria, la, la, Los, manos, obra, sus, Y

Salmo 19:1

Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el
firmamento anuncia la obra de sus manos.

Bienaventurados, cielos, de, de, el, ellos, en, es,
espíritu, los, los, pobres, porque, reino

Mateo 5:3

Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.

asentada, ciudad, del, esconder, la, luz, monte, mundo, no, puede, se, sobre, sois, un, una, Vosotros

Mateo 5:14

Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad
asentada sobre un monte no se puede
esconder.

días, harás, obra, Seis, toda, trabajarás, tu, y

Éxodo 20:9

Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;

acercó, cielo, dada, diciendo, el, en, en, es, habló,
Jesús, la, les, me, potestad, se, tierra, Toda, y, y, Y

Mateo 28:18

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda
potestad me es dada en el cielo y en la
tierra.

el, es, la, labrador, mi, Padre, soy, verdadera, vid, y, Yo

Juan 15:1

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el
labrador.

a, de, del, Dios, discurso, el, el, El, es, es, este, esto, fin,
guarda, hombre, mandamientos, oído, porque, sus,
Eclesiastés 12:13
Teme, todo, todo, y
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El fin de todo el discurso oído es este: Teme
a Dios, y guarda sus mandamientos; porque
esto es el todo del hombre.

