
Noche de Avivamiento (Febrero 18, 2022) 
 

Porque Jehová redimió a Jacob 
 
Jeremías 31:11-14 (RVR1960)  
11 Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. 
12 Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, 
al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas; y su alma será como huerto de riego, y nunca 
más tendrán dolor. 
13 Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente; y cambiaré 
su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. 
14 Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice 
Jehová. 
 

Jeremías 31:13-14 (NTV)  
13 Las jóvenes danzarán de alegría y los hombres —jóvenes y viejos— se unirán a la 
celebración. Convertiré su duelo en alegría. Los consolaré y cambiaré su aflicción en 
regocijo. 
14 Los sacerdotes disfrutarán de la abundancia, y mi pueblo se saciará de mis buenos 
regalos. 
¡Yo, el Señor, he hablado!». 

 
Salmo 30:8-12 (RVR1960)  
8 A ti, oh Jehová, clamaré, Y al Señor suplicaré. 
9 ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? 
¿Anunciará tu verdad? 
10 Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí; Jehová, sé tú mi ayudador. 
11 Has cambiado mi lamento en baile; Desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. 
12 Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para 
siempre. 
 

Salmo 30:9-12 (NTV)  
9 «¿Qué ganarás si me muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo 
alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? 
10 Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí; ayúdame, oh Señor». 
11 Tú cambiaste mi duelo en alegre danza; me quitaste la ropa de luto y me vestiste 
de alegría, 
12 para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor, mi Dios, ¡por 
siempre te daré gracias! 

 
Sofonías 3:14-16 (RVR1960)  
14 Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo, oh Israel; gózate y regocíjate de todo corazón, 
hija de Jerusalén. 



15 Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos; Jehová es Rey de Israel en 
medio de ti; nunca más verás el mal. 
16 En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No temas; Sion, no se debiliten tus manos. 
 
Salmo 149:1-5 (RVR1960)  
1 Cantad a Jehová cántico nuevo; Su alabanza sea en la congregación de los santos. 
2 Alégrese Israel en su Hacedor; Los hijos de Sion se gocen en su Rey. 
3 Alaben su nombre con danza; Con pandero y arpa a él canten. 
4 Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; Hermoseará a los humildes con la 
salvación. 
5 Regocíjense los santos por su gloria, Y canten aun sobre sus camas. 
 
Colosenses 3:16-17 (RVR1960)  
16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales. 
17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
 
Efesios 5:18-20 (RVR1960)  
18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 
19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones; 
20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
 

Efesios 5:18-20 (NTV)  
18 No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos 
del Espíritu Santo  
19 cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo 
música al Señor en el corazón.  
20 Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

 


