CONFIANZA
RVA Sal 37:5 Encomienda a Jehovah tu camino (despliega tus cargas en);
confía en él, y él hará.
RVA Sal 40:4 Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehovah, y
no vuelve la mirada a los soberbios, ni a los que se enredan con la falsedad.
RBT/aag Sal 55:22 Echa tus cargas sobre Jehovah, y Él te sostendrá. Nunca
dejará que el recto el separado por haberse ajustado a la justicia de Dios sea
sacudido.
RBT/aag Sal 55:23 Pero tú, oh Dios, los harás descender al pozo de la
destrucción; hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus
días. Pero yo confiaré en Ti.
RBT/aag Sal 84:12 Oh Jehovah de los Ejércitos, que feliz es la persona que
confía en ti!
RVA Sal 115:9 ¡Oh Israel, confía en Jehovah! Él es su ayuda y su escudo.
RVA Sal 125:1 (Canto de ascenso gradual) Los que confían en Jehovah son
como el monte Sion que no se derrumba, sino que está firme para siempre.
RBT/aag Pr 3:5 Confía en el SEÑOR con todo tu corazón y no descansas en tu
propios entendimiento [punto de vista humana].
RBT/aag Pr 3:6 Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas.
RVA Pr 3:26 porque Jehovah será tu confianza y él guardará tu pie de caer en la
trampa.
RBT/aag Is 26:4 Confía (descansa, reposa callado) siempre en Jehovah, porque
en Jehovah Su Majestad tenemos una roca eterna.
RBT/aag Jer 17:7 Todo tipo de felicidades para el hombre que pone su
confianza en Jehovah, y cuya confianza es Jehovah.
RBT/aag He 4:16 Acerquémonos con confianza al trono de la gracia [lugar del
poder de la vida social con Dios], para que recibamos misericordia y
encontremos ayuda en el tiempo de la necesidad.

RBT/aag He 10:35 Por lo tanto no tires como sin valor tu confianza, el sentido
personal de destino la cual sigue teniendo una gran recompensa capacidad
para amar, vivir
RBT/aag He 13:6 De manera que confiadamente podemos decir: El Señor es
quien me asiste, yo no temeré lo que el hombre me pueda hacer
RBT/aag 2 P 3:13 Pero en las bases de Su promesa nosotros estamos buscando
con absoluta confianza a unos nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales la
rectitud perfecta vive.

