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1 Timoteo 2:1  

Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogati-

vos y oraciones, peticiones y acciones de 

gracias, por todos los hombres; 

 

 



Cuatro Elementos de la Oración 

 

a- δεησις = un pedido basado en la necesidad 

b- προσεθχη = (sólo se usa con relación a 

Dios) 

c- εντευξις = mantener una conversación ín-

tima con otra persona 

d- ευχαριστια = expresión de gratitud 

 

 

 

 

Filipenses 4:6  

Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo 

mediante oración y súplica con acción de 

gracias, sean dadas a conocer vuestras peti-

ciones delante de Dios.  

 

 

 



 

Efesios 1:11 ... según el propósito de Aquel 

que obra todas las cosas conforme al consejo 

de Su voluntad, 

 

Job 42:1-2 Entonces Job respondió a Adonai, 

y dijo: “Yo sé que tú puedes hacer todas las co-

sas, y que ningún propósito tuyo puede ser es-

torbado.” 

 

Isaías 46:10 Declarando el fin desde el princi-

pio y desde la antigüedad lo que no ha sido he-

cho. Yo digo: "Mi propósito será establecido, y 

todo lo que quiero realizaré." 

 

 

 

Creer en el infierno eterno es creer que o 

Dios está poco dispuesto a salvar a la hu-

manidad o es incapaz de hacerlo. 
 



Proverbios 12:4  

Una mujer virtuosa [אשת חיל] es la corona de 

su marido, pero la que lo avergüenza es como 

podredumbre en los huesos. 
 

 

The Accolade (El Espaldarazo) (E. Blair Leighton)  



 

 

Proverbios 31:10-14  

Una mujer virtuosa [אשת חיל], ¿dónde hallarla? 
Es mucho más preciosa que una perla. Sabe 
su esposo que de ella puede fiarse: con ella 
saldrá siempre ganando. Le reporta felicidad, 
sin altibajos, durante todos los días de su vida. 
Ella se ha conseguido lana y lino porque trabaja 
con manos hacendosas. Como los barcos de 
los comerciantes, hace que su pan venga de 
lejos. 

 

 

 

 

Proverbios 31:25-26  

Va irradiando salud y dignidad, mira con opti-
mismo el porvenir. Lo que dice es siempre muy 
juicioso, tiene el arte de transmitir la piedad. 

 

 



 

 

Proverbios 31:28-31  

Sus hijos quisieron felicitarla, su marido es el 

primero en alabarla: ¡Las mujeres valientes son 

incontables, pero tú a todas has superado! ¡El 

encanto es engañoso, la belleza pasa pronto, 

lo admirable en una dama es la sabiduría! Re-

conózcanle el trabajo de sus manos: un público 

homenaje merecen sus obras. 

 

 

  



El Hombre Valiente  
 

Un hombre valiente, ¿dónde hallarlo? Es mucho más precioso que una perla. 

El corazón de Dios confía en él, y a su Amo no le faltará el servicio leal.  

Él sirve al Mesías con devoción todos los días de su vida.  

Él aprecia los recursos que Dios le ha proveído y trabaja alegremente con las manos.  

Él es como barco mercante al levantarse de lo mundano en búsqueda del alimento espiritual.  

Él madruga y reza por las necesidades de su familia.  

Él considera el campo que el Mesías ha redimido y de él cosecha fruto.  

Él se ciñe con fuerza los lomos y fortalece los brazos.  

Él sabe que sus esfuerzos merecen la pena, y su luz sigue brillando.  

Él agarra la labor a mano y no lo abandona.  

Él tiende la mano al pobre y abre las manos al necesitado.  

Él sonríe al futuro de su familia, porque su vestidura es la justicia.  

Él está vestido con toda la armadura de Dios – armadura real.  

Su esposa se reconoce en la comunidad como dama de sabiduría.  

Él enseña la justicia a otros y los ciñe con el cinturón de la verdad.  

Él se viste de fuerza y dignidad, y mira con alegría al porvenir.  

Él siempre habla con sabiduría, y la Torá de misericordia está en su lengua.  

Él es fiel a su esposa e hijos, y les está siempre atento.  

Se levantan sus hijos y lo bendice, y asimismo su Redentor, diciendo…  

“Bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo del Maestro.”  

El machismo es engañoso, y vano el buen aspecto, pero el que teme a Adonai será alabado.  

Recompénsalo por sus labores, y que sus buenas obras lo alaben para la eternidad. 

 


