
A Solas con Cristo 
C. Austin Miles 

A solas al huerto yo voy,
Cuando duerme aún la floresta;
Y en quietud y paz con Jesús estoy
Oyendo absorto allí su voz.
 Él conmigo está, puedo oír su voz,
Y que suyo dice seré;
Y el encanto que hallo en Él allí,
Con nadie tener podré.

Tan dulce es la voz del Señor,
Que las aves guardan silencio,
Y tan solo se oye esa voz de amor,
Que inmensa paz al alma da.
Él conmigo está, puedo oír su voz,
Y que suyo dice seré;
Y el encanto que hallo en Él allí,
Con nadie tener podré.

Con Él encantado yo estoy,
Aunque en torno lleguen las sombras;
Mas me ordena ir: a escuchar yo voy,
Su voz doquier la pena esté.
Él conmigo está, puedo oír su voz,
Y que suyo dice seré;
Y el encanto que hallo en Él allí,
Con nadie tener podré. 
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¡Esforzaos y cobrad ánimo! No temáis 
ni tengáis miedo de ellos, porque 

Jehová, tu Dios, es el que va contigo; 
no te dejará, ni te desamparará».  

Deuteronomio 31:6
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Dios Promete
¡Esforzaos y cobrad ánimo! No temáis ni 
tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu 
Dios, es el que va contigo; no te dejará, ni 
te desamparará». Deuteronomio 31:6 RVR1995

Invitación de Dios 
¿No has sabido, no has oído que el 
Dios eterno es Jehová, el cual creó los 
confines de la tierra? No desfallece ni se 
fatiga con cansancio, y su entendimiento 
no hay quienlo alcance. Él da esfuerzo al 
cansado y multiplica las fuerzasal que no 
tiene ningunas. Los muchachos se fatigan 
y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;  
mas los que esperan en Jehová tendrán 
nuevas fuerzas, levantarán alas como 
las águilas, correrán y no se cansarán,  
caminarán y no se fatigarán. Isaías  40:28-31

Cuando ando en medio de la angustia, 
tú me vivificas; contra la ira de mis 
enemigosextiendes tu mano y me salva 
tu diestra. Jehová cumplirá su propósito 
en mí. Tu misericordia, Jehová, es para 
siempre; ¡no desampares la obra de tus 
manos! Salmos 138:7-8 RVR1995

Amor de Dios
Confía en Jehová y haz el bien; habitarás 
en la tierray te apacentarás de la verdad. 
Deléitate asimismo en Jehová y él te con-
cederá las peticionesde tu corazón.  En-
comienda a Jehová tu camino, confía en 
él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz 
y tu derecho como el mediodía. Guarda 
silencio ante Jehová y espera en él. No te 
alteres con motivo del que prospera en su 
camino, por el hombre que hace lo malo.  
Deja la ira y desecha el enojo; no te ex-
cites en manera algunaa hacer lo malo, 
porque los malignos serán destruidos, pero 
los que esperan en Jehová heredarán la 
tierra,  pues dentro de poco no existirá el 
malo;  observarás su lugar, y ya no estará 
allí. Pero los mansos heredarán la tierra y 
se recrearán con abundancia de paz. 
Salmos 37:3-11 RVR1995

Oración  

Querido Dios, te agradecemos por tu 
promesa que estarás siempre con no-
sotros. Dénos la paz en nuestros cora-
zones y vidas. Renueve nuestra fuerza en 
el nombre de Jesús, Amén.


