
Mateo 7:13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14 Porque
estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo
hallan.

Efesios 1:17 [Oro siempre] que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación [que os dé una visión profunda,
personal e íntima] del verdadero conocimiento de Él [pues conocemos al Padre por
el Hijo].

2 Timoteo 2:20 Pero en una casa grande no sólo hay vasos de oro y de plata, sino
también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra.

1 Corintios 3:16 ¿No disciernéis y entendéis que vosotros [toda la iglesia de
Corinto] sois templo de Dios (su santuario, su casa), y que el Espíritu de Dios tiene
su morada permanente en vosotros [para estar en vosotros como hogar,
colectivamente como iglesia y también individualmente]?

Hebreos 10:19 Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el Lugar
Santísimo por la sangre de Jesús,

Romanos 3:25 Dios presentó a Cristo como expiación, mediante la fe en Su sangre,
para mostrar Su justicia al pasar por alto los pecados ya cometidos.

Romanos 12:2 nos dijo, no vivan por la información corrupta que llega a nuestra
mente del mundo, la manera de pensar y hacer del mundo, sino sean transformados
por la renovación de su mente.

Hechos 18:26 y comenzó a hablar con denuedo y sin miedo en la sinagoga. Pero
cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron más
exactamente el camino de Dios [y el evangelio completo de la vida de Cristo].

Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe y en el conocimiento
del Hijo de Dios, [creciendo espiritualmente] para llegar a ser un creyente maduro,
alcanzando la medida de la plenitud de Cristo [manifestando Su plenitud espiritual y
ejerciendo nuestra dones en unidad].

Efesios 3:19 [Para que realmente lleguen] a conocer [prácticamente] a través de la
experiencia para ustedes mismos] el amor de Cristo, que supera con creces el mero
conocimiento [sin experiencia]; para que puedas ser lleno [a través de todo tu ser]
hasta toda la plenitud de Dios [puedas tener la medida más rica de la Presencia
divina, y [d]llegar a ser un cuerpo totalmente lleno e inundado con Dios mismo]



Proverbios 4:7 El comienzo de la Sabiduría es: ¡adquiere Sabiduría (Sabiduría
hábil y piadosa)! [Porque la Sabiduría hábil y piadosa es lo principal.] Y con todo lo
que has adquirido, adquiere inteligencia, revelación (discernimiento, comprensión e
interpretación).

Isaías 11:1-2 Y saldrá un Retoño del tronco de Isaí [el padre de David], y un Retoño
de sus raíces crecerá y dará fruto

Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el
Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor reverencial y
obediente del Señor.

Lucas 4:18-21 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para
predicar el evangelio a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de
corazón, a proclamar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, a poner en
libertad a los oprimidos; A proclamar el año agradable del Señor”. Luego cerró el
libro, se lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la
sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: “Hoy se cumple esta Escritura
delante de vosotros”.

1 Corintios 1:30 Pero es de Él de quien tenéis vuestra vida en Cristo Jesús, a quien
Dios hizo nuestra Sabiduría de Dios, [nos reveló un conocimiento del plan divino de
salvación previamente oculto, manifestándose como] nuestra Justicia [así
haciéndonos rectos y poniéndonos en una posición justa con Dios], y nuestra
Consagración [haciéndonos puros y santos], y nuestra Redención [proveyendo
nuestro rescate de la pena eterna por el pecado].

Otra traducción dice Sin embargo, de este mismo Dios habéis recibido vuestra
posición en Jesucristo, y él se ha convertido para nosotros en la verdadera
sabiduría, una cuestión, en la práctica, de ser hechos justos y santos, de hecho, de
ser redimidos. Y esto nos hace ver la verdad de la Escritura: ‘El que se gloría,
gloríese en el Señor.

1 Corintios 2:1 Ahora no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que
es de Dios, para que podamos entender las cosas que Dios nos ha dado
gratuitamente.

Santiago 1:5 Si a alguno de vosotros le falta sabiduría [para guiarle a través de una
decisión o circunstancia], que la pida a [nuestro benévolo] Dios, que da a todos
generosamente y sin reprensión ni culpa, y le será dada. .

Juan 14:26 Pero el Consolador (Consejero, Ayudador, Intercesor, Abogado,
Fortalecedor, Suplente), el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi nombre
[en Mi lugar, para representarme y actuar en Mi nombre], Él enseñarte todas las



cosas. Y Él os hará recordar (os recordará, traerá a vuestra memoria) todo lo que os
he dicho.

2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero
que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.

Mateo 16:18 Y yo te digo, tú eres Pedro [griego, Petros—un gran peñasco], y sobre
esta roca [griego, petra—un gran peñasco como Gibraltar] edificaré mi iglesia, y las
puertas del Hades (los poderes de la región infernal) no la dominarán [ni serán
fuertes en su detrimento ni resistirán contra ella].

Efesios 3:19 [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 [sin experiencia]; para que seas lleno [a través de todo tu ser]
[hasta toda la plenitud de Dios [puedas tener la medida más rica de la Presencia
divina, y llegar a ser un cuerpo completamente lleno e inundado con Dios mismo]!

2 Corintios 9:8 Y poderoso es Dios para hacer que toda gracia (todo favor y
bendición terrenal) venga a vosotros en abundancia, a fin de que siempre, en toda
circunstancia y en cualquier necesidad, seáis autosuficientes [poseyendo lo



suficiente como para no necesitar ayuda o apoyo y provisto en abundancia para
toda buena obra y donación caritativa].


