
 

 

 

 
… God’s Word Prospers with Purpose ~ Isaiah 55:11 … 

Virginia Beach, VA ~ Pastor Miracle Pettenger 

 

Palabra de Dios para Domingo, 03 de Mayo 2015 

“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios” 
 

 No importa cuál sea la situación que se puede encontrar en la vida, ESTAD 

QUIETOS (relajarse y dejar de lado todas sus inhibiciones) y CONOCED 

(reconocer y reconocer) que Dios es capaz (darse a conocer) y Él hará que 

todas las cosas por su buena porque Dios está contigo y tú has sido llamado 

conforme a su propósito! 

Escritura de Texto: 

Salmos 46 (RVR1960) Dios es nuestro amparo y fortaleza. 

Al músico principal; de los hijos de Coré. Salmo sobre Alamot. 

46 Dios es nuestro amparo y fortaleza,    Nuestro pronto auxilio en las 

tribulaciones. 
2 
Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los 

montes al corazón del mar; 
3 
Aunque bramen y se turben sus aguas,Y tiemblen los montes a causa de su 

braveza.Selah 
4 
Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, El santuario de las 

moradas del Altísimo. 
5 
Dios está en medio de ella; no será conmovida. Dios la ayudará al clarear 

la mañana. 
6 
Bramaron las naciones, titubearon los reinos; Dio él su voz, se derritió la 

tierra. 
7 
Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de 

Jacob. Selah 
8 
Venid, ved las obras de Jehová, Que ha puesto asolamientos en la tierra. 

9 
Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, 

corta la lanza, Y quema los carros en el fuego. 
10 

Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las 

naciones; enaltecido seré en la tierra. 
11 

Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de 

Jacob. Selah 

Lexicon Strong’s Hebrew [Lexicon Hebreo de Strong] 

 

STILL (ESTAD QUIETOS): Strong's H7503 – raphah –       – Pronunciation: rä·fä' 

– Biblical Definition: to sink, relax, sink down, let drop, be disheartened [a hundirse, 

relajarse, hundirse, por no soltar, se desanime] 

 

KNOW (CONOCED): Strong's H3045 – yada`–       – Pronunciation: yä·dah' – 

Biblical Definition: to know; to perceive and see, find out and discern; to know by 

experience; to recognize, admit, acknowledge, confess; to be instructed; to make 

oneself known, reveal oneself [saber; percibir y ver, saber y discernir; saber por la 

experiencia; reconocer, admitir, reconocer, confesar; ser instruidos; para darse a 

conocer, revelar a sí mismo] 

 

GOD (DIOS): Strong's H430 – 'elohiym  -         – Pronunciation: el·ō·hēm' – 

Biblical Definition: rulers, judges; divine ones; works or special possessions of God; 

the (true) God; God. [gobernantes, jueces; las divinas; obras o posesiones especiales 

de Dios; el (verdadero) Dios; Dios.] 


