
Génesis 3:15 “Y pondré enemistad (hostilidad abierta) entre ti y la mujer, y entre tu
simiente (descendencia) y la simiente suya; Él te herirá [fatalmente] en la cabeza, y tú
[solamente] le herirás en el calcañar”.

Marcos 4:14 El sembrador siembra la Palabra.

Lucas 8:11 Ahora [el significado de] la parábola es esta: La semilla es la palabra de
Dios [sobre la salvación eterna]

Marcos 4:15 Los que están junto al camino son los que tienen sembrada la Palabra [en
sus corazones], pero cuando la oyen, en seguida viene Satanás y [a la fuerza] les quita
el mensaje que se ha sembrado en ellos.

Isaías 14:14 “Sobre las alturas de las nubes subiré; seré como el Altísimo”.

Jueces 2:13 Y dejaron a Jehová, y sirvieron a Baal y Astarot.

Juan 20:24-29 Pero Tomás, uno de los doce [discípulos], que se llamaba Dídimo (el
mellizo), no estaba con ellos cuando vino Jesús. 25 Entonces los otros discípulos
seguían diciéndole: “¡Hemos visto al Señor!” Pero él les dijo: “Si no veo en Sus manos
las marcas de los clavos, y meto mi dedo en las huellas de los clavos, y meto mi mano
en Su costado, no creeré”.
26 Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro de la casa, y Tomás
estaba con ellos. Jesús vino, aunque las puertas estaban atrancadas, y se puso en
medio de ellos y dijo: “Paz a vosotros”. 27 Entonces dijo a Tomás: “Lleva aquí tu dedo y
mira mis manos; y extiende tu mano y métela en Mi costado. No seas incrédulo, sino
[deja de dudar y] cree”. 28 Tomás le respondió: "¡Señor mío y Dios mío!" 29 Jesús le
dijo: ¿Porque me has visto, crees ahora? Bienaventurados [felices, espiritualmente
seguros y favorecidos por Dios] los que no me vieron [a Mí] y sin embargo creyeron [en
Mí]”.
Gálatas 5:16, 22 Pero se promete gozo a todo creyente que anda por el Espíritu Santo.
A medida que el Espíritu de Dios te revela las insondables riquezas de Jesucristo que
se han derramado sobre ti solo por gracia, no puedes evitar sentirte lleno de alabanza y
agradecimiento a Dios, y esa alabanza se desborda en el canto.

Juan 15:1 "Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador.

Yo soy el árbol de la vida en el contenedor de tu fe en tu mente y Mi Padre es el que
trae la revelación de Su Palabra a Mí, dentro de tu contenedor de fe, esto se hace a
través del Espíritu Santo.



Juan 15:2 Todo sarmiento que en mí no da fruto, él lo quita; y toda rama que continúa
dando fruto, Él [repetidamente] la poda, para que dé más fruto [aún más rico y mejor
fruto].

Juan 15:2 Algunas ramas que son parte de mí pueden no tener fruto en ellas.
Entonces, mi Padre quita esas ramas. Y corta toda rama que da fruto. Él limpia todas
esas ramas, para que den más fruto.

Cada palabra que no está en el contenedor de tu memoria de fe pero que está en algún
otro contenedor en tu memoria y es un pensamiento injusto, Él corta y desecha cuando
hablas SU palabra para desechar toda imaginación en tu pensamiento.

2 Corintios 10:5 Estamos demoliendo argumentos e ideas, toda filosofía altiva y
poderosa que se opone al conocimiento del único Dios verdadero. Estamos tomando
prisioneros de cada pensamiento, cada emoción, y sometiéndolos a la obediencia al
Ungido.

Juan 15:4 Seguid viviendo en mí, y yo seguiré viviendo en vosotros. Una rama no
puede dar fruto por sí misma. Puede dar fruto sólo si continúa siendo parte de la vid.
eres así No podéis hacer fruto a menos que continuéis viviendo en mí.'

Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu [el resultado de Su presencia dentro de nosotros
por la fe] es amor [preocupación desinteresada por los demás], gozo, paz [interior],
paciencia [no la capacidad de esperar, sino cómo actuamos mientras esperando],
amabilidad, bondad, fidelidad

Gálatas 5:23 mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley (que pueda
acusar)

Juan 15:26 'Pero yo os enviaré el Consolador del Padre. El Consolador es el Espíritu
que habla sólo cosas verdaderas. Él viene del Padre. Y hablará de mí.

Juan 15:27 Tú también tienes que hablar de mí, porque has estado conmigo desde el
principio.'


