
Lea el Salmo 96: 1-9 Cante al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor, toda la tierra.
Canten al Señor, bendigan su nombre; Proclame buenas nuevas de su salvación de día
en
día. Cuenta su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos.
Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado.

Isaías 55: 9 “Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son
más altos que tus caminos, y mis pensamientos que tus pensamientos.

1 Crónicas 28: 9 En cuanto a ti, hijo mío, Salomón, conoce al Dios de tu padre y
sírvele con corazón leal y voluntad; porque el Señor escudriña todos los corazones y
comprende toda la intención de los pensamientos. Si lo busca, lo encontrará; pero si lo
abandonas, Él te desechará para siempre.

Hebreos 11: 3 Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de
Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo visible.

Marcos 4:13 Y les dijo: “¿No entendéis esta parábola? Entonces, ¿cómo entenderás
todas las parábolas?

Marcos 4:20 Pero estos son los sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la
aceptan y dan fruto: unos treinta, otros sesenta y otros cien.

Marcos 4: 15-19 Y estos son los que están junto al camino donde se siembra la
palabra. Cuando escuchan, Satanás viene inmediatamente y quita la palabra que fue
sembrada en sus corazones.
Estos también son los sembrados en pedregales quienes, al oír la palabra,
inmediatamente la reciben con alegría;
y no tienen raíz en sí mismos, por lo que duran solo por un tiempo. Después, cuando
surgen tribulaciones o persecuciones por causa de la palabra, inmediatamente
tropiezan.
Estos son los sembrados entre espinos; ellos son los que escuchan la palabra,
y los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas que
entran ahogan la palabra, y se vuelve infructuosa.

2 Corintios 10: 4 Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas
en Dios para derribar fortalezas,



2 Corintios 10: 5 (WNT) Porque derribamos los arrogantes "cálculos" y toda fortaleza
que se eleva en alto desafiando el conocimiento de Dios, y llevamos todo pensamiento
como si fuéramos esclavos, en sujeción a Cristo.

1 Reyes 18: 26-27 Tomaron, pues, el becerro que les fue dado, lo prepararon e
invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: ¡Oh Baal,
escúchanos! Pero no hubo voz; nadie respondió. Entonces [b] saltaron alrededor del
altar que habían hecho. Y así fue, al mediodía, que Elías se burló de ellos y dijo:
“Clama [c] en voz alta, porque es un dios; o está meditando, o está ocupado, o está de
viaje, o tal vez está durmiendo y debe ser despertado ".
1 Reyes 18: 33-39 Y puso la leña en orden, cortó el novillo en pedazos, lo puso sobre
la leña y dijo: “Llena cuatro tinajas de agua y derrama sobre el holocausto y sobre la
leña. " Luego dijo: "Hazlo por segunda vez", y lo hicieron por segunda vez; y él dijo:
"Hazlo por tercera vez", y lo hicieron por tercera vez. Entonces el agua corría alrededor
del altar; y también llenó de agua la zanja.
Y sucedió que, en el momento de la ofrenda del sacrificio de la tarde, se acercó el
profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, se sepa hoy que tú eres
Dios en Israel y Soy tu siervo, y he hecho todas estas cosas por tu palabra.
Escúchame, Señor, escúchame, para que este pueblo sepa que tú eres el Señor Dios,
y que has vuelto a ti su corazón ”.
Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el
polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, cayeron de
bruces; y dijeron: “¡El Señor, él es Dios! ¡El Señor, él es Dios! "

1 Reyes 19: 4 Pero él mismo fue un día de camino por el desierto, y vino y se sentó
debajo de una retama. Y oró para poder morir, y dijo: “¡Es suficiente! ¡Ahora, Señor,
quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres! "
Filipenses 2: 5 Sea en vosotros esta mente que también estaba en Cristo Jesús.

Romanos 8:29 (WYC) Para aquellos que él conoció antes [Porque ya quienes conoció
antes], él antes ordenó por gracia para ser hechos semejantes a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.

1 Cor 2:16 Porque "¿quién conoció la mente del Señor para instruirle?" Pero tenemos
la mente de Cristo.

Filipenses 2: 5 Sea en vosotros esta mente que también estaba en Cristo Jesús.



Filipenses 3:16 Sin embargo, en la medida en que ya lo hayamos alcanzado, andemos
por la misma regla, seamos de la misma mente.


