
1 Juan 1:5 Y este es el mensaje [el mensaje de la promesa] que hemos oído de él y
ahora os lo anunciamos: Dios es luz, y no hay tinieblas en él [no, de ninguna manera] .

Salmo 139:12 Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, Y la noche es tan clara como el
día. Las tinieblas y la luz son iguales para Ti.

Génesis 1:4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.

Mateo 15:19 Porque del corazón salen los malos pensamientos y planes, los
homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los hurtos, los falsos testimonios,
las calumnias (injurias verbales, palabras irreverentes, blasfemias).

Romanos 1:21 Pues aunque conocían a Dios [como el Creador], no lo honraron como
a Dios ni le dieron gracias [por Su maravillosa creación]. Al contrario, se hicieron



inútiles en su pensamiento [impíos, con razonamientos vanos y especulaciones tontas],
y su necio corazón fue entenebrecido

2 Corintios 4:4 Porque el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los
incrédulos [para que no disciernan la verdad], impidiéndoles ver la luz que alumbra del
Evangelio de la gloria de Cristo (el Mesías), que es el Imagen y Semejanza de Dios.

Marcos 8:22-26 Y llegaron a Betsaida. Y [la gente] le trajo un ciego y le suplicaron que
lo tocara.
23 Y [a] tomó al ciego de la mano y lo sacó fuera de la aldea; y cuando le hubo
escupido en los ojos y le puso las manos encima, le preguntó: ¿Ves algo?
24 Y él miró hacia arriba y dijo: Veo gente, pero [parecen] árboles, caminando.
25 Entonces volvió a poner las manos sobre sus ojos; y el hombre miró atentamente
[es decir, fijó sus ojos en objetos definidos], y se restableció y vio todo claramente
[incluso lo que estaba [c] a distancia].
26 Y lo envió a su casa, diciéndole: No entres en la aldea ni le digas a nadie allí.

1 Corintios 15:54 Y cuando esto corruptible se vista de lo incorruptible, y esto que era
capaz de morir se vista de la libertad de la muerte, entonces se cumplirá la Escritura
que dice: La muerte es absorbida (totalmente vencida para siempre) en y para la
victoria.

Génesis 1:4 Y vio Dios que la luz era buena (adecuada, agradable) y la aprobó; y Dios
separó la luz de las tinieblas.

1 Reyes 8:12 Jehová dijo que habitaría en la oscuridad” (1 Reyes 8:12). “Entonces dijo
Salomón: Jehová ha dicho que habitará en la oscuridad

Salmo 91:1 El que habita al abrigo del Altísimo permanecerá estable y firme bajo la
sombra del Todopoderoso [cuyo poder ningún enemigo puede resistir].

Salmo 91:1 (msg) Tú que te sientas en la presencia del Dios Altísimo, pasas la noche
a la sombra de Shaddai, Di esto: “Dios, tú eres mi refugio. ¡Confío en ti y estoy a salvo!”
Así es, él te rescata de trampas ocultas, te protege de peligros mortales. Sus enormes
brazos extendidos te protegen, debajo de ellos estás perfectamente seguro; sus brazos
se defienden de todo daño. No temas nada, ni lobos salvajes en la noche, ni flechas
voladoras en el día.
No hay enfermedad que ronda en la oscuridad, no hay desastre que estalla al
mediodía. Aunque los demás sucumban a su alrededor, caigan como moscas a diestra
y siniestra, ningún mal te rozará siquiera. Permanecerás intacto, verás todo desde la



distancia, verás cómo los malvados se convierten en cadáveres. Sí, porque Dios es tu
refugio, el Dios Altísimo es tu propio hogar, el mal no puede acercarse a ti, el daño no
puede atravesar la puerta. Él ordenó a sus ángeles que te protegieran dondequiera que
vayas. Si tropiezas, te atraparán; su trabajo es evitar que te caigas. Caminarás ileso
entre leones y serpientes, y apartarás del camino a leoncillos y serpientes.

Lucas 6:12-13 Aconteció en aquellos días que salió Jesús al monte a orar, y pasó toda
la noche orando a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sí a sus discípulos

Mateo 6:5-6 Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu
Padre que está en secreto; y vuestro Padre que ve en lo secreto os recompensará en
público"

Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida; nadie viene al Padre
sino por (a través de) Mí.

Marcos 6:3 ¿No es éste el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de
Judas y de Simón? ¿Y no están Sus hermanas aquí entre nosotros? Y se ofendieron
con Él y fueron heridos [es decir, lo desaprobaron, y les impidió reconocer Su
autoridad] y fueron hechos tropezar y caer.

Marcos 6:3 ¿No es éste el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de
Judas y de Simón?

Marcos 6:5-6 Y no pudo hacer allí ni una sola obra de poder, sino que impuso sus
manos sobre unos pocos enfermos [y] los curó.
6 Y se maravilló a causa de su incredulidad (su falta de fe en él). Y andaba por los
pueblos de los alrededores y continuaba enseñando.

2 Pedro 1:18-19 Nosotros [realmente] oímos esta voz que venía del cielo, porque
estábamos con Él en el monte santo.

19 Y tenemos la palabra profética [hecha] aún más firme. Haréis bien en prestarle
mucha atención como a una lámpara que brilla en un lugar lúgubre (sórdido y oscuro),
hasta que el día rompa [la penumbra] y la Estrella de la Mañana se levante (se haga
realidad) en vuestros corazones.


