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Consulta: Mire. Me siento muy sola. Y 

pienso que esta situación se debe al 
mundo moderno consumista. 
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Isaías 49,15 "¿Acaso se olvidará la mujer de 

su bebé, y dejará de compadecerse del hijo de 
su vientre? Aunque ellas se olviden, yo no me 

olvidaré de ti. 16 He aquí que en las palmas de 
mis manos te tengo grabada; tus murallas 

están siempre delante de mí." 

Isaías 54,10 Aunque los montes se debiliten y 
las colinas se derrumben, mi misericordia no se 

apartará de ti. Mi pacto de paz será 

inconmovible, ha dicho Jehová, quien tiene 
compasión de ti. 

Mateo 28,20 y enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 

fin del mundo." 

Juan 14,15 »Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre y os 



dará otro Consolador, para que esté con 

vosotros para siempre. 17 Este es el Espíritu de 
verdad, a quien el mundo no puede recibir, 

porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo 

conocéis, porque permanece con vosotros y 
está en vosotros. 18 No os dejaré huérfanos; 

volveré a vosotros 

Romanos 8,35 ¿Quién nos separará del amor 
de Cristo? ¿Tribulación? ¿angustia? 

¿persecución? ¿hambre? ¿desnudez? ¿peligros? 
¿espada? 36 Como está escrito: Por tu causa 

somos muertos todo el tiempo; fuimos 

estimados como ovejas para el matadero. 37 
Más bien, en todas estas cosas somos más que 

vencedores por medio de aquel que nos amó. 
38 Por lo cual estoy convencido de que ni la 

muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 

lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, 39 ni lo 
alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos 

podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro. 

Salmo 69,1 ¡Sálvame, oh Dios, porque las 

aguas han entrado hasta mi alma! 2 Estoy 
hundido en el lodo profundo, donde no hay 

suelo firme. He llegado a las profundidades de 

las aguas, y la corriente me ha arrastrado. 3 
Cansado estoy de llamar; mi garganta se ha 



enronquecido. Mis ojos han desfallecido 

esperando a mi Dios. 4 Los que me aborrecen 
sin causa se han aumentado; son más que los 

cabellos de mi cabeza. Se han fortalecido mis 

enemigos que me destruyen sin razón. ¡He 
tenido que devolver lo que no había robado! 5 

Oh Dios, tú conoces mi insensatez; mis pecados 
no te son ocultos. 6 No sean avergonzados por 

mi culpa los que esperan en ti, oh Señor Jehová 
de los Ejércitos. No sean confundidos por mí los 

que te buscan, oh Dios de Israel. 7 Por tu 

causa he sufrido afrenta; confusión ha cubierto 
mi cara. 8 He venido a ser extraño a mis 

hermanos, y extranjero para los hijos de mi 
madre. 

Isaías 41,10 No temas, porque yo estoy 

contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu 

Dios. Te fortaleceré, y también te ayudaré. 
También te sustentaré con la diestra de mi 

justicia. 

Jeremías 1,5 -Antes que yo te formase en el 
vientre, te conocí; y antes que salieses de la 

matriz, te consagré y te di por profeta a las 
naciones. 

Jeremías 29,11 Porque yo sé los planes que 

tengo acerca de vosotros, dice Jehovah, planes 



de bienestar y no de mal, para daros porvenir y 

esperanza. 

Deuteronomio 31,6 ¡Esforzaos y sed 
valientes! No tengáis temor ni os aterroricéis de 

ellos, porque Jehová tu Dios va contigo. El no 
te abandonará ni te desamparará." 

Eclesiastés 4,9 Mejor dos que uno solo, pues 

tienen mejor recompensa por su trabajo. 10 

Porque si caen, el uno levantará a su 
compañero. Pero, ¡ay del que cae cuando no 

hay otro que lo levante! 11 También si dos 
duermen juntos, se abrigarán mutuamente. 

Pero, ¿cómo se abrigará uno solo? 12 Y si uno 
es atacado por alguien, si son dos, 

prevalecerán contra él. Y un cordel triple no se 

rompe tan pronto. 

 


