


[15] He aquí, yo estoy 
contigo, y te guardaré por 
dondequiera que fueres, 
y volveré a traerte a esta 
tierra; porque no te dejaré 
hasta que haya hecho lo 
que te he dicho.

Génesis 28:15 RV60



[18] Y se levantó Jacob 
de mañana, y tomó la 
piedra que había puesto 
de cabecera, y la alzó 
por señal, y derramó 
aceite encima de ella.

Génesis 28:18 RV60



[18] Y levantóse Jacob 
de mañana, y tomó la 
piedra que había puesto 
de cabecera, y alzóla
por título, y derramó 
aceite encima de ella.

Génesis 28:18 RVA



Título 

- Acreditación que reconoce 
y confiere un derecho 

o una capacidad.





TÓMALA COMO UNA 
PALABRA PARA TI
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[4] Jehová llamó a Samuel; 
y él respondió: Heme aquí. 
[5] Y corriendo luego a Elí, 
dijo: Heme aquí; ¿para qué 
me llamaste? Y Elí le 
dijo: Yo no he llamado; 
vuelve y acuéstate. Y él se 
volvió y se acostó.

1 Samuel 3:4-10 RV60



[6] Y Jehová volvió a 
llamar otra vez a Samuel. Y 
levantándose Samuel, vino 
a Elí y dijo: Heme aquí; 
¿para qué me has llamado?
Y él dijo: Hijo mío, yo no he 
llamado; vuelve y acuéstate.



[7] Y Samuel no había 
conocido aún a Jehová, 
ni la palabra de Jehová le 
había sido revelada. 



[8] Jehová, pues, llamó 
la tercera vez a Samuel. Y 
él se levantó y vino a Elí, y 
dijo: Heme aquí; ¿para qué 
me has llamado? Entonces 
entendió Elí que Jehová 
llamaba al joven.



[9] Y dijo Elí a Samuel: Ve y 
acuéstate; y si te llamare, dirás:
Habla, Jehová, porque tu 
siervo oye. Así se fue Samuel, 
y se acostó en su lugar. 
[10] Y vino Jehová y se paró, 
y llamó como las otras veces: 
!!Samuel, Samuel! Entonces 
Samuel dijo: Habla, porque 
tu siervo oye.



DECLÁRALA SIEMPRE 
QUE PUEDAS
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[18] Por tanto, pondréis estas 
mis palabras en vuestro 
corazón y en vuestra alma, 
y las ataréis como señal en 
vuestra mano, y serán por 
frontales entre vuestros ojos.

Deuteronomio 11:18-20 RV60



[19] Y las enseñaréis a 
vuestros hijos, hablando de 
ellas cuando te sientes en 
tu casa, cuando andes 
por el camino, cuando 
te acuestes, y cuando te 
levantes, [20] y las escribirás 
en los postes de tu casa, y 
en tus puertas;



RÍGETE POR ESA PALABRA
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Regir

- Dirigir, gobernar o mandar. 

- Guiar, llevar o conducir
algo.



[5] Respondiendo Simón, le 
dijo: Maestro, toda la noche
hemos estado trabajando, 
y nada hemos pescado; 
mas en tu palabra echaré la 
red. [6] Y habiéndolo hecho, 
encerraron gran cantidad de 
peces, y su red se rompía.

Lucas 5:5-6 RV60


