Gen. 8:22

Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el
calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
Gen. 12: 1
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la
casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
Gen. 12: 2
Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y
serás bendición.
Gene. 12: 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y
serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Gal. 3:13-14 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición
(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero),
14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles,
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Gal. 3:29
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa.
Gen.26:12-14 Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno; y le
bendijo Jehová. 13 El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció
hasta hacerse muy poderoso. 14 Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y
mucha labranza; y los filisteos le tuvieron envidia.
Gen. 39:2-3 Más Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su
amo el egipcio. 3 Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él
hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.
Lev. 27:30
Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los
árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová.
Deut. 8:18
Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las
riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
Deut. 28:1
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar
y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también
Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
Deut. 28:2
Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de
Jehová tu Dios.
Deut. 28:3
Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.
Deut. 28:4
Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la
cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
Deut. 28:5
Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar.
Deut. 28:6
Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir.
Deut. 28:7
Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino
saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti.
Deut.28:8
Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en
que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Deut.28:9
Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando
guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos.
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Deut.28:10

Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado
sobre ti, y te temerán.
Deut.28:11 Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto
de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres
que te había de dar.
Deut. 28:12 Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su
tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas
naciones, y tú no pedirás prestado.
Deut.28:13 Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y no
estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te
ordeno hoy, para que los guardes y cumplas,
Deut.28:14 y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni
a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles.
Deut. 29:9
Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que
prosperéis en todo lo que hiciereis.
Josué 1:7
Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a
toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni
a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Josué 1:8
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
1 Reyes 2:3 Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y
observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de
la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo
que hagas y en todo aquello que emprendas.
2 Cron. 20:20 Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y
mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores
de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus
profetas, y seréis prosperados.
2 Cron. 26:5 Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de
Dios; y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó.
Job 36:11
Si oyeren, y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar, y sus años en dicha.
Nehe. 2:20 Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus
siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni
derecho ni memoria en Jerusalén.
Salm. 1:3
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su
tiempo Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.
Salm 30:6
En mi prosperidad dije yo: No seré jamás conmovido.
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Salm. 35:27

Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, Y digan siempre:
Sea exaltado Jehová, Que ama la paz de su siervo.
Salm. 84:11 Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el
bien a los que andan en integridad.
Salm. 118:25 Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego; Te ruego, oh Jehová, que nos hagas
prosperar ahora.
Salm. 122:6 Pedid por la paz de Jerusalén; Sean prosperados los que te aman.
Salm. 122:7 Sea la paz dentro de tus muros, Y el descanso dentro de tus palacios.
Prov. 8:21
Para hacer que los que me aman tengan su heredad, Y que yo llene sus
tesoros.
Prov. 12:24 La mano de los diligentes señoreará; Mas la negligencia será tributaria.
Ecle. 11:1
Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo hallarás.
Ecle. 11:6
Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano;
porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es
igualmente bueno.
Isa. 55:11
así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará
lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
Luc. 4:18
El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los
oprimidos;
Luc. 4:19
A predicar el año agradable del Señor.
Luc. 6:38
Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en
vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a
medir.
Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
2 Cor. 8:9
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos.
2 Cor. 9:6
Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y
el que siembra generosamente, generosamente también segará.
2 Cor. 9:7
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre.
2 Cor. 9:8
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de
que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para
toda buena obra;
2 Cor. 9:9
como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para
siempre.
2 Cor. 9:10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará
vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia.
3 Juan 1:2
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas
salud, así como prospera tu alma.
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