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2 Crónicas 15:2  y salió al encuentro de Asa, y le dijo: 

Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín: el Señor 
estará con vosotros, si vosotros estuviereis con 
él; y si le buscareis, será hallado de vosotros; 
mas si le dejareis, él también os dejará.

Salmos 46:7  El Señor de los ejércitos está con 
nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob. 
Selah

Jeremías 1:19  Y pelearán contra ti, pero no te 
vencerán; porque yo estoy contigo, dice el Señor, 
para librarte.

Sofonías 3:15  El Señor ha apartado tus juicios, ha 
echado fuera tus enemigos; el Señor es Rey de 
Israel en medio de ti; nunca más verás el mal.

Hageo 2:4   Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el 
Señor; esfuérzate también, Josué hijo de 
Josadac, sumo sacerdote; y cobrad ánimo, 
pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad; 
porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de 
los ejércitos.

Hechos 18:10   porque yo estoy contigo, y ninguno 
pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque 
yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.

Mateo 18:20  Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos.

Mateo 28:20  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. 
Amén.

nos encubre algunas veces su rostro
Job 13:24  ¿Por qué escondes tu rostro, Y me cuentas 

por tu enemigo?

Job 23:8-9  He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré; Y al 
occidente, y no lo percibiré;  Si muestra su poder 
al norte, yo no lo veré; Al sur se esconderá, y no lo 
veré.

Salmos 10:1  ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, Y te 
escondes en el tiempo de la tribulación?

Salmos 13:1  ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás 
para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu 
rostro de mí?

Salmos 44:24  ¿Por qué escondes tu rostro, Y te olvidas 
de nuestra aflicción, y de la opresión nuestra?

Salmos 69:17  No escondas de tu siervo tu rostro, 
Porque estoy angustiado; apresúrate, óyeme.

Salmos 88:14  ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? 
¿Por qué escondes de mí tu rostro?

Salmos 102:2  No escondas de mí tu rostro en el día de 
mi angustia; Inclina a mí tu oído; Apresúrate a 
responderme el día que te invocare.

Salmos 143:7  Respóndeme pronto, oh Señor, porque 
desmaya mi espíritu; No escondas de mí tu 
rostro, No venga yo a ser semejante a los que 
descienden a la sepultura.

Isaías 8:17  Esperaré, pues, al Señor, el cual escondió su 
rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré.

Isaías 45:15   Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, 
Dios de Israel, que salvas.

encubre su rostro por causa de nuestros 
pecados
Salmos 89:46  ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás 

para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego?

Isaías 57:17   Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le 
herí, escondí mi rostro y me indigné; y él siguió 
rebelde por el camino de su corazón.

Isaías 59:2   pero vuestras iniquidades han hecho división 
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han 
hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.

Isaías 64:7  Nadie hay que invoque tu nombre, que se 
despierte para apoyarse en ti; por lo cual escondiste 
de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder 
de nuestras maldades.

Jeremías 33:5  (porque vinieron para pelear contra los 
caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres 
muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, 
pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda 
su maldad):

Se debe buscar a Dios:
de todo corazón
Deuteronomio 4:29    Mas si desde allí buscares a Jehová 

tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y 
de toda tu alma.

1 Crónicas 22:19  Poned, pues, ahora vuestros corazones y 
vuestros ánimos en buscar al Señor vuestro Dios; y 
levantaos, y edificad el santuario del Señor Dios, para 
traer el arca del pacto del Señor, y los utensilios 
consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre del 
Señor.

2 Crónicas 15:15   Todos los de Judá se alegraron de este 
juramento; porque de todo su corazón lo juraban, y de 
toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos; y 
Jehová les dio paz por todas partes.

Salmos 119:10   Con todo mi corazón te he buscado; No me 
dejes desviarme de tus mandamientos.

Jeremías 29:13   y me buscaréis y me hallaréis, porque me 
buscaréis de todo vuestro corazón.

por la fe
Hebreos 11:6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 

porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de los que le 
buscan.

por la oración
Job 8:5   Si tú de mañana buscares a Dios, Y rogares al 

Todopoderoso;

Daniel 9:3   Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en 
oración y ruego, en ayuno, 
cilicio y ceniza.

mientras  puede  ser  
hallado

Isaías 55:6   Buscad al Señor 
mientras puede ser hallado, 
llamadle en tanto que está 
cercano.
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