
1 Juan 4:10 En esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que
Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo en propiciación [es decir, el sacrificio expiatorio
y la ofrenda satisfactoria] por nuestros pecados [cumpliendo el requisito de Dios para
justicia contra el pecado y aplacar su ira].

Efesios 2:8 Porque es por gracia [la extraordinaria compasión y el favor de Dios que lo
lleva a Cristo] por lo que ha sido salvo [realmente librado del juicio y dado vida eterna]
por medio de la fe. Y esta [salvación] no proviene de ustedes mismos [no por su propio
esfuerzo], sino que es el regalo [inmerecido, misericordioso] de Dios;

2 Timoteo 2:20-21 “Ahora bien, en una casa grande no sólo hay vasos de oro y de
plata, sino también de madera y de tierra; y unos para honra, y otros para deshonra.
Así que, si alguno se purifica de estos, será un vaso para honra, apartado, apropiado
para el uso del maestro, preparado para toda buena obra”.

Romanos 14:23 Pero si una persona tiene dudas y todavía come, es condenada
porque no actuó con fe. Todo lo que no se hace con fe es pecado.

Hebreos 10:38 PERO MI JUSTO [el justificado por la fe] VIVIRÁ POR LA FE
[respetando la relación del hombre con Dios y confiando en Él]; Y SI SE RETROCEDE
[encogiéndose de miedo], MI ALMA NO TIENE DELICIA EN ÉL.

Juan 7:38 El que cree en mí [que se apega, confía y confía en mí] como dice la
Escritura: De lo más profundo de su ser brotarán [continuamente] manantiales y ríos de
agua viva.

Romanos 12:2 Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta.

Romanos 1:17 Porque en el evangelio se revela la justicia que Dios atribuye, la cual
brota de la fe y conduce a la fe [revelada a través del camino de la fe que suscita a más
fe]. Como está escrito: El hombre que por la fe es justo y recto vivirá y vivirá por la fe.

Tito 2:12 que la gracia nos instruye a abandonar la vida impía y las pasiones
mundanas, y vivir una vida sobria, recta y piadosa en este mundo,

Romanos 12:3 Porque por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros
que no tenga más alto concepto de sí mismo de lo que debe pensar; sino pensar con
sano juicio, según Dios ha asignado a cada uno una medida de fe.



2 Pedro 1:1 Simón Pedro, siervo y mensajero de Jesucristo, envía esta carta a los que
han recibido una fe tan valiosa como la vuestra en la justicia de nuestro Dios y salvador
Jesucristo. Que sepas más y más de la gracia y la paz a medida que tu conocimiento
de Dios y de Jesús nuestro Señor se hace más profundo.

Efesios 2:8 Porque es por gracia [la extraordinaria compasión y el favor de Dios que lo
lleva a Cristo] por lo que ha sido salvo [realmente librado del juicio y dado vida eterna]
por medio de la fe. Y esta [salvación] no proviene de ustedes mismos [no por su propio
esfuerzo], sino que es el regalo [inmerecido, misericordioso] de Dios;

Marcos 4:40 Jesús les dijo: “¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienes fe ni confianza
[en Mí]?”.

Mateo 8:26 Él les dijo: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se
levantó y reprendió a los vientos y al mar, y hubo [inmediatamente] una calma grande y
maravillosa [una paz perfecta].

Lucas 7:9 Cuando Jesús oyó esto, se asombró de él, y volviéndose, dijo a la multitud
que le seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande [como la de
este hombre]. ”

Judas 1:20 Pero vosotros, amados, edificaos sobre [el fundamento de] vuestra
santísima fe [progresad continuamente, levantaos como un edificio cada vez más alto],
orad en el Espíritu Santo,

1 Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria
que ha vencido al mundo, nuestra fe.

1 kings 18:41-46 Y Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque se oye sonido de
mucha lluvia.

42 Entonces Acab subió a comer y beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo; y se
postró en tierra y puso el rostro entre las rodillas

43 Y dijo a su criado: Sube ahora, mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay
nada. Elías dijo: Vuelve siete veces.



44 Y a la séptima vez el criado dijo: Una nube tan pequeña como la mano de un
hombre se levanta del mar. Y Elías dijo: Sube, dile a Acab: Engancha tu carro y
desciende, para que la lluvia no te detenga.

45 En poco tiempo, los cielos se oscurecieron con nubes barridas por el viento, y hubo
una gran lluvia. Y Acab fue a Jezreel.

46 La mano del Señor estaba sobre Elías. Se ciñó los lomos y corrió delante de Acab
hasta la entrada de Jezreel [casi veinte millas].

Job 27:3 Mientras mi vida todavía está completa dentro de mí, y el aliento de Dios está
[todavía] en mis fosas nasales,

Éxodo 16:31 La casa de Israel llamó al pan maná; era como semilla de cilantro,
blanca, y sabía a hojuelas hechas con miel.

Juan 20:27 Entonces dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y extiende tu
mano y métela en mi costado. No seáis infieles e incrédulos, sino [detened vuestra
incredulidad y] ¡creed!

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 entréis en tentación; el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil.

Efesios 1:18 teniendo los ojos de vuestro corazón inundados de luz, para que
conozcáis y entendáis la esperanza a la que él os ha llamado, y cuán rica es su
gloriosa herencia en los santos (sus apartados),


