
Isaiah 14:12-17 Verse 12 ¡Cómo caíste del cielo, oh lucero y lucero, hijo de la mañana! 
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas y abatías a las naciones [¡Oh blasfemo, satánico rey
de Babilonia!]
13 Y dijiste en tu corazón: Subiré al cielo; exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios; 
Me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte.
14 Subiré sobre las alturas de las nubes; Me haré semejante al Altísimo.

2 Corintios 11:2 Siento celo divino por vosotros, porque os he desposado con Cristo 

para presentaros como una novia pura a su único marido.

Isaías 14:15-17 Sin embargo, serás derribado al Seol (Hades), a lo más profundo de la fosa 
(la región de los muertos).
Verso 16 Los que te vean te mirarán y te considerarán, diciendo: ¿Es éste el hombre que 
hacía temblar la tierra, que estremecía los reinos?—
Verso 17 ¿Quién hizo el mundo como un desierto y destruyó sus ciudades, quién no 

permitió que sus prisioneros regresaran a casa?

Génesis 11:1-9 Verso 1 Y toda la tierra era de un mismo lenguaje y de un mismo acento 
y modo de expresión.
Verso 2 Y mientras viajaban hacia el este, encontraron una llanura (valle) en la tierra de 
Sinar, y se establecieron y habitaron allí.
Verso 3 Y se decían el uno al otro: Venid, hagamos ladrillos y cocinémoslos por completo.
Así que tenían ladrillo por piedra y limo (betún) por mortero.
Verso 4 Y dijeron: Venid, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo,
y hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos por toda la tierra.
Verso 5 Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres 
habían edificado.
Verso 6 Y dijo el Señor: He aquí, son un solo pueblo y todos tienen un solo idioma; y esto es
sólo el principio de lo que harán, y ahora nada de lo que han imaginado que pueden hacer
les será imposible.
Verso 7 Venid, bajemos y confundamos (confundamos, confundamos) su lenguaje, para que 
no se entiendan unos a otros.
Verso 8 Así los dispersó el Señor de ese lugar sobre la faz de toda la tierra, y dejaron 
de edificar la ciudad.
Verso 9 Por eso se llamó su nombre Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de 

toda la tierra; y desde aquel lugar los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra.

Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy la senda, el Camino y la Verdad y la Vida; nadie viene al 

Padre sino por (a través de) Mí.

Juan 1:14-18 Así la palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vimos su esplendor 

(el esplendor como el del único hijo de un padre), lleno de gracia y de verdad. Y fue sobre él que 

Juan se puso de pie y testificó, exclamando: “Aquí está aquel de quien hablaba cuando dije que 

aunque vendría detrás de mí, siempre estaría delante de mí; ¡porque él existía



antes de que yo naciera!” De hecho, cada uno de nosotros ha compartido sus riquezas: hay 
una gracia en nuestras vidas debido a su gracia. Porque mientras la Ley fue dada por 
Moisés, el amor y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Es cierto que nadie ha visto 
nunca a Dios en ningún momento. Sin embargo, el Hijo divino y único, que vive en la más 
íntima intimidad con el Padre, lo ha dado a conocer.

Gálatas 5:22-25 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fidelidad, 23 mansedumbre, templanza; Contra tales cosas no hay ley. 24 Y los que
son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
25 Si vivimos por el Espíritu, sigamos también el paso del Espíritu.

Efesios 3:17-19 “¡Que Cristo por vuestra fe [realmente] habite (establezca, habite, haga Su 
hogar permanente) en vuestros corazones! Que estés arraigado profundamente en el amor 
y fundado firmemente en el amor”,
“[Para que realmente lleguen] a conocer [prácticamente, a través de la experiencia por ustedes 
mismos] el amor de Cristo, que sobrepasa con mucho el mero conocimiento; para que seáis 
llenos [a través de todo vuestro ser] hasta toda la plenitud de Dios [puedan tener la medida 
más rica de la Presencia divina; y llegar a ser un cuerpo completamente lleno e inundado con 
Dios mismo]!

Isaías 28:10 Porque mandato tras mandato, mandato sobre mandato; línea por línea, línea por
línea; un poco aquí, un poco allá:
vista espiritual.

2 Corintios 3:18 Y nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Porque esto viene del Señor que es el
Espíritu.

Del espíritu recibimos
1. Vista espiritual
2 Corintios 3:18 Y nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, 
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Porque esto viene del
Señor que es el Espíritu.

2. Escucha espiritual
Hechos 2:2 Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que 
soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El sonido del cielo es el 
oír del espíritu, la fe viene por el oír y el oír espiritual viene por la palabra de Dios.

3. Aroma espiritual
2 Corintios 2:15 Porque somos aroma de Cristo, aroma de gracia para Dios entre los

que se salvan y entre los que se pierden,



4. Gusto del espíritu
Salmo 34:8 Gustad, y ved que es bueno Jehová; ¡Bienaventurado el hombre que 

confía en Él! Confiar en el SEÑOR es gustar del Señor.

5. Toque espiritual
Juan 20:27 Se acercó a Tomás. Jesús: Extiende la mano y tócame. Mirad los 
pinchazos en Mis manos; Extiende tu mano y ponla a Mi costado. deja atrás tu falta de 
fe, y cree, toca el espíritu, aférrate a Cristo por la fe y trae el poder de la gracia a mi 
vida y a la vida de los demás.

Isaías 55:8-9 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 

caminos mis caminos, dice Jehová.

9 Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son Mis caminos más altos 

que vuestros caminos y Mis pensamientos más que vuestros pensamientos.

Mateo 26:41 Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero 

la carne es débil.


