
 
LA  BIBLIA Y LOS HIJOS DE DIOS 

 
Hermano 1: ¡OH Señor, estoy tan cansado. Se hace tan pesada la cuesta, la 

lucha, la prueba, la adversidad, se hacen tan fuertes! ¡Ha Señor, 
estoy que caigo! ¡Socórreme Señor!. 

 
Biblia: Hijo, no temas, sé valiente. Yo no dejaré que tu pié resbale, y aunque 

así fuere, yo te levantaré. Tienes que pasar penalidades como buen 
soldado. Hijo, toma fuerzas, yo estoy por ti. Toma tu cruz y sígueme, 
lucha por mi, esfuérzate, no temas, porque yo Jehová soy tu 
ayudador. 

 
Hermano 1: Gracias Señor, por tu ayuda. 
 
Hermano 2: ¡OH Señor eterno, me encuentro tan triste, tan angustiado; Todo lo 

que viene a mi es causa de pena. Solo mal viene a mi, Señor, no me 
dejes! ¡Ayúdame en mi angustia, Padre, recréame, y alegra mi 
corazón!. 

 
Biblia: Hijo, no desesperes, pues yo soy tu  consolador, yo te prometí 

ayuda. Mas, eres bienaventurado, pues serás consolado. No te 
aflijas, yo te alegraré y tu rebosarás de alegría. Vamos alegraos y 
gozaos, pues tu galardón es grande. Yo Jehová enjugaré tus 
lágrimas, y en los cielos pondré fin a las penas de mis hijos. Corre 
con paciencia la carrera y acuérdate de Jesús, quien sufrió 
penalidades y hasta la muerte. ¡Vamos, anda, no temas pues yo soy 
tu ayudador! 

 
Hermano 2: ¡Gracias Señor, por tu consolación! 
 
Hermano 3: ¡OH Señor, mira mi vida con piedad, enfermo estoy y aún 

desahuciado de los médicos!. ¡Pero no de ti!. ¡Mi única esperanza 
eres tu!. 

  
Biblia: Hijo, si creyeres verás la Gloria de Dios. Ten fe,  pues yo soy tu 

sanador. Por cuanto me has puesto por esperanza. Yo soy tu 
protector, ejercita tu fe en mí. Yo Jehová te sanaré. 

 
Hermano 3: ¡Bendito eres Señor! 
 
Hermano 4: ¡OH señor, ayúdame!. ¡He dormido y pecado contra ti. En tu amor, 

perdóname y despierta mi alma!. ¡OH, pues desnudo y desarmado 
estoy!. He perdido mis armas. Perdóname y límpiame. Vísteme para 
volver a la batalla. ¡Señor, ten misericordia de mí!. 

 



Biblia: Por cuanto te has arrepentido y humillado, he escuchado tu voz, y 
por mi palabra, quiero y sé limpio. Hijo, cuida lo que te doy, te armaré 
nuevamente. Lucha, vigila y trabaja, pues pronta está mi venida, 
pues un poco y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Cuida tu 
vida, pues el tiempo de la redención está cerca. 

 
Hermano 4: ¡Glorificado seas Señor!. 
 
Biblia: Como ven, yo soy la Biblia, la Palabra de Dios. Yo doy fuerza al 

cansado, alegría al triste, esperanza doy al enfermo, perdón doy al 
que peca; Para ustedes soy alimento y un guía fiel, a cada uno le 
aconsejo que me estudie, lea y escudriñe, yo le aconsejaré y le daré 
lo mejor. A los pequeños y ancianos, tengo un mensaje que darles: 

 
A los Pequeños: Que sean enseñados en mí, como Jesús lo fue y él crecía en 

ciencia para con Dios y los hombres, así también, los niños 
crezcan y aprendan como lo hicieron Samuel y Timoteo, que 
me fueron idóneos. 

 
A la Juventud: Les aconsejo que aprendan de mí, pues yo les doy un buen 

ejemplo, y que no tengan en poco su juventud. Que sean 
fieles, ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y 
pureza, pues en todo me serán útiles. 

 
A los Ancianos: Que trabajen en armonía; que con ejemplo corrijan, enseñen y 

encaminen a sus hermanos. 
 

A todos aquí reunidos en general, preocúpense de la lectura y 
verán que por mi, serán  saciados de toda necesidad. Quiero 
que sean el móvil de mis acciones para llamar a muchos. 
Sean vigilantes, velen, pues un poco y el que ha de venir 
vendrá y no tardará. Si sufren es por poco. No temáis manada 
peque{a. Yo soy Jehová de los ejércitos.  


