
Juan 1:1 En el principio [antes de todos los tiempos] era el Verbo (Cristo), y el Verbo
estaba con Dios, y el Verbo era Dios mismo.

Génesis 1:1 En el principio Dios (preparó, formó, modeló y) creó los cielos y la tierra.

Salmo 90:2 leemos: “Antes que nacieran los montes, y formases la tierra y el mundo,
desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios”.

Juan 1:3 Todas las cosas fueron hechas y existieron por medio de El; y sin Él ni
siquiera se hizo una cosa que ha llegado a ser.

Hebreos 11:3 Por fe entendemos que el mundo fue hecho por la palabra de Dios [Por
fe entendemos que el mundo fue formado o hecho por la palabra de Dios], que las
cosas visibles fueron hechas de cosas invisibles.

Juan 15:5 Yo soy la Vid; ustedes son las ramas. El que permanece en Mí y Yo en él da
mucho fruto, porque [de lo contrario] separados de Mí [es decir, separados de la unión
vital Conmigo] nada podéis hacer.

Proverbios 8:23 “Desde la eternidad fui establecido, Desde el principio, desde los
primeros tiempos de la tierra.

Eclesiastés 3:11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo.

Él también ha plantado la eternidad en los corazones y las mentes de los hombres.

Un sentido divinamente implantado de un propósito que obra a través de las edades y
que nada bajo el sol sino solo Dios puede satisfacer], sin embargo, de modo que los
hombres no pueden descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin.

1 Corintios 1:18 Porque el mensaje de la cruz es locura [absurdo e ilógico] para los
que se pierden y están espiritualmente muertos [porque lo rechazan], pero para
nosotros que estamos siendo salvos [por la gracia de Dios] es [la manifestación de] el
poder de Dios.

Juan 15:1-8 “Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Quita de mis ramas las
que no dan fruto y poda toda rama que da fruto para aumentar su rendimiento.

Ahora, ya has sido podado por mis palabras.

Debes seguir creciendo en mí y yo creceré en ti. Porque así como el pámpano no
puede dar fruto si no comparte la vida de la vid, así vosotros no podéis producir nada si
no crecéis en mí.

Yo soy la vid misma, ustedes son las ramas. Es el hombre que comparte mi vida y cuya
vida yo comparto quien resulta fructífero. Porque el simple hecho es que separados de
mí no podéis hacer nada en absoluto. El hombre que no comparte mi vida es como una
rama que se rompe y se seca.



Se vuelve como los palos secos que los hombres recogen y usan como leña. Pero si
vives tu vida en mí, y mis palabras viven en tu corazón, puedes pedir lo que quieras y
se te hará realidad.

Así será glorificado mi Padre, en que seáis fecundos y seáis mis discípulos.

Pero aún no hemos sido quebrantados en el espíritu.

ser salvo [por la gracia de Dios] es [la manifestación del] poder de Dios.

Daniel 2:34 Mientras mirabas, una piedra fue cortada sin manos [humanas], y golpeó a
la estatua en sus pies de hierro y barro y los destrozó.

Un movimiento más en la piedra que golpeará a este malvado reino del diablo, que Él
ha infiltrado en toda la humanidad.

Y esa piedra de la Verdad golpeará en el corazón de este mundo de Babilonia en el
que vivimos hoy, ahora mismo, la piedra golpeará los pies del reino y el reino caerá,
Babilonia caerá.

Apocalipsis 18:1-3 Después de estas cosas vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía
gran autoridad, y la tierra fue alumbrada por su gloria. 2 Gritó a gran voz, diciendo:

Caída, caída, es Babilonia la Grande.

Se ha convertido en morada de demonios y en cárcel de todo espíritu inmundo,

y una cárcel para toda ave inmunda, y una cárcel para todo animal inmundo y
aborrecible.

3 Porque todas las naciones han bebido del vino de su adulterio,

y los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los mercaderes de la tierra se
enriquecieron de la abundancia de sus lujos.

Juan 17:5 Ahora, Padre, glorifícame junto contigo mismo, con la gloria que tuve contigo
antes que el mundo existiera.

Jesús el Hijo desea sobre todas las cosas en su corazón volver a unirse con su Padre,
tal como lo fue en la eternidad antes de que nada comenzara.

Juan 17:24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos
también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me amaste
desde antes de la fundación del mundo.

Él también desea que nosotros, aquellos a quienes ama el Padre y aquellos a quienes
Jesús ama con el Amor de los Padres, estemos con ambos, todos en el Espíritu Santo,
que es su gloria.

Porque en la eternidad, antes de que existiera nada, Él nos había elegido para estar
junto a Él también en Su Gloria, el Espíritu Santo.



Apocalipsis 18:18 “Y los mercaderes de la tierra llorarán y se entristecerán por ella,
porque ya nadie compra su cargamento (bienes, mercancías).

Apocalipsis 18:1-3 Después de estas cosas vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía
gran autoridad, y la tierra fue alumbrada por su gloria. 2 Gritó a gran voz, diciendo:

Caída, caída, es Babilonia la Grande.

Se ha convertido en morada de demonios y en cárcel de todo espíritu inmundo,

y una cárcel para toda ave inmunda, y una cárcel para todo animal inmundo y
aborrecible.

3 Porque todas las naciones han bebido del vino de su adulterio,

y los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los mercaderes de la tierra se
enriquecieron de la abundancia de sus lujos.

Juan 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame junto contigo mismo, con aquella gloria que
tuve contigo antes que el mundo fuese.

Juan 17:24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos
también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me amaste
desde antes de la fundación del mundo.

Efesios 1:4 así como nos escogió en El antes de la fundación del mundo, para que
fuésemos santos y sin mancha delante de El. Enamorado

1 Pedro 1:20 Porque El ya era conocido desde antes de la fundación del mundo, pero
se ha manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros.

2 Timoteo 1:9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras
obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde
la eternidad.

2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía; sino de poder, y de
amor, y de dominio propio, la mente de Cristo.

2 Timoteo 2:21 Conviértase en el tipo de recipiente que Dios puede usar para
presentar cualquier tipo de obsequio a sus invitados para su bendición.


