
1 Corintios 1:27 Mas lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a
los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte;

Génesis 2:9 Y Jehová Dios hizo brotar de la tierra todo árbol delicioso a la
vista y bueno para comer. El árbol de la vida también en medio del jardín y
el árbol del conocimiento del bien y del mal.

Deuteronomio 30:19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra
vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la
maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia.

Génesis 2:16 Y el Señor Dios mandó al hombre, diciendo: “Puedes comer
libremente (incondicionalmente) [el fruto] de todos los árboles del jardín;

Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, y de la bendición y de la
calamidad, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás.

Génesis 2:17 pero no debes comer del fruto del árbol ·que da el
conocimiento del bien y del mal [comer de este árbol haría de Adán, no de
Dios, el que determina el bien y el mal]. ¡Si alguna vez comes fruta de ese
árbol, [ciertamente] morirás!”

Génesis 3:22 Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de
nosotros (Padre, Hijo, Espíritu Santo), sabiendo [distinguir entre] el bien y
el mal; y ahora, podría extender su mano y tomar también del árbol de la
vida, y comer [su fruto], y vivir [en esta condición caída y pecaminosa] para
siempre.

Génesis 3:24 Entonces Dios echó fuera al hombre; y al este del Jardín del
Edén Él [permanentemente] colocó los querubines y la espada con la hoja
resplandeciente que giraba y giraba [en todas las direcciones] para
proteger y guardar el camino (entrada, acceso) al árbol de la vida.



1 Corintios 2:1 En cuanto a mí, hermanos, cuando vine a vosotros, no
vine a anunciaros el testimonio y la evidencia o el misterio y el secreto de
Dios [respecto a lo que Él ha hecho por medio de Cristo para la salvación
de los hombres] en altivez. palabras de elocuencia o filosofía y sabiduría
humanas;

1 Corintios 2:2 Porque me propuse no saber nada (ser consciente de
nada, hacer ostentación del conocimiento de nada, y no tener conciencia
de nada) entre vosotros sino a Jesucristo (el Mesías) y a éste crucificado.

1 Corintios 2:7 Más bien, lo que presentamos es una sabiduría de Dios
que una vez estuvo escondida [del entendimiento humano] y ahora
revelada a nosotros por Dios, [esa sabiduría] que Dios ideó y decretó antes
de los siglos para nuestra glorificación [para levántanos a la gloria de su
presencia].
Un misterio cuyo misterio estuvo escondido por siglos y generaciones de
los ángeles y de los hombres], pero que ahora ha sido revelado a su
pueblo santo (los santos), El misterio es Cristo en nosotros, nuestra
esperanza de gloria.

1 Corintios 2:8 Ninguno de los gobernantes de este siglo o mundo
percibió y reconoció y entendió esto, porque si lo hubieran hecho, nunca
habrían crucificado al Señor de la gloria.

1 Pedro 2:24 Él personalmente llevó nuestros pecados en Su cuerpo
sobre el madero, [ofreciéndose voluntariamente a sí mismo sobre él, como
en un altar de sacrificio], para que muramos al pecado [haciéndonos
inmunes de la pena y el poder del pecado] y vivir para la justicia; porque
por sus heridas vosotros [los que creéis] habéis sido sanados.

Marcos 11:12-13 Al día siguiente, cuando habían regresado de Betania,
tuvo hambre.

Y viendo a lo lejos una higuera [cubierta] de hojas, fue a ver si podía hallar
algún [fruto] en ella.



[porque en la higuera el fruto aparece al mismo tiempo que las hojas]. Pero
cuando llegó a ella,
No encontró más que hojas, porque aún no había llegado la temporada de
los higos.

Marcos 11:14 Y le dijo: Nadie más comerá fruto de ti. Y sus discípulos
escuchaban [lo que decía].

Marcos 11:21 Entonces Pedro se acordó y le dijo: ¡Maestro, mira! ¡La
higuera que Tú condenaste se ha secado!

Marcos 11:22 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened la fe de Dios.

Apocalipsis 2:7 El que tiene oído, oiga y preste atención a lo que el
Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere [al mundo al creer que Jesús es
el Hijo de Dios], le concederé [el privilegio] de comer [el fruto] del árbol de
la vida, que está en el Paraíso de Dios’.

Apocalipsis 12:11 Y ellos le vencieron por la sangre del Cordero, y por la
palabra del testimonio de ellos; y menospreciaron sus vidas hasta la
muerte.


