
Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia [en plenitud, hasta que sobreabunde].

Marcos 4:2 Y les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y les decía en su doctrina.
"¡Escucha! He aquí, un sembrador salió a sembrar.

Filipenses 3:10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación en sus
padecimientos, haciéndome semejante a él en su muerte;

Romanos 10:9 Porque si reconoces y confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, y en tu
corazón crees (se adhiere, confía y descansa en la verdad) que Dios lo resucitó de entre los
muertos, serás salvo.

Marcos 4:26-27 “También dijo: ‘Así es el Reino de Dios. Un hombre esparce semillas en el
suelo. Noche y día, ya sea que duerma o se levante, la semilla brota y crece, aunque él no
sabe cómo.

1 Juan 1:5 Este es el mensaje [de la revelación prometida de Dios] que hemos oído de Él y
ahora os anunciamos: que Dios es Luz [Él es santo, Su mensaje es veraz, Él es perfecto en
justicia], y en En Él no hay tinieblas en absoluto [ni pecado, ni maldad, ni imperfección].

1 Tesalonicenses 5:5 porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la
noche ni de las tinieblas.

Mateo 13:24-30 Jesús les dio otra parábola [para considerar], diciendo: “El reino de los cielos
es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. 25 Pero mientras sus
hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña [parecida al trigo] entre el trigo, y se fue.
26 Así que cuando las plantas brotaron y formaron grano, apareció también la cizaña. 27 Los
sirvientes del dueño se le acercaron y le dijeron:

‘Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿cómo es que tiene cizaña
adentro?" 28 Él les respondió: "Un enemigo ha hecho esto." Los sirvientes le preguntaron:
"¿Entonces quieres que vayamos y los arranquemos?" 29 Pero él dijo: "No ; porque así como
arrancas la cizaña, podrás desarraigar con ella el trigo. 30 Que crezcan juntos hasta la siega; y
en el tiempo de la cosecha les diré a los segadores: “Primero recojan la cizaña y átenla en
manojos para quemarla; sino recoge el trigo en mi granero.”

Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y llena de poder [haciéndola operativa,
energizante y eficaz]. Es más cortante que toda espada de dos filos, penetrando hasta la
división del alma y el espíritu.

Gálatas 6:8 Porque el que siembra para su carne [su capacidad pecaminosa, su
mundanalidad, sus impulsos vergonzosos], de la carne segará ruina y destrucción, pero el que
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.



Génesis 8:22 Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el invierno y
el verano, y el día y la noche no cesarán.”

Mateo 12:37 Porque por tus palabras [reflejando tu condición espiritual, tu corazón hablando
mis palabras] serás justificado y absuelto de la culpa del pecado; y por vuestras palabras
[rechazándome, hablando en contra de mis palabras] seréis condenados y sentenciados.”

Eclesiastés 12:14 “Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todo lo encubierto,
sea bueno o sea malo. “

Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, e insufló en su nariz
aliento o espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente.


