
Génesis 4: 7 Si haces bien [creyéndome y haciendo lo que me agrada y
agrada], ¿no serás aceptado? Y si no haces bien [pero ignoras Mi
instrucción], el pecado se agacha a tu puerta; su deseo es que tú [te
domine], pero debes dominarlo ".

1 Corintios 13: 6-8 El amor no se complace en el mal, sino que se regocija
en la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor nunca falla.

Hebreos 10:38 Pero el hombre o la mujer íntegros vivirá por su fe; y si
vuelve, mi alma no se complacerá en él.

Jeremías 29:11 Porque conozco los pensamientos que tengo de ti, dice el
SEÑOR, pensamientos de paz y no de mal, para darte futuro y esperanza.

Proverbios 14:12 Hay un camino que al hombre le parece recto y se le
presenta recto, pero al final está el camino de la muerte.

2 Corintios 4: 4 Satanás, quien es el dios de este mundo, ha cegado la
mente de los que no creen. No pueden ver la luz gloriosa de las Buenas
Nuevas. No entienden este mensaje sobre la gloria de Cristo, quien es la
semejanza exacta de Dios.

Aquí hay un ejemplo.
Antes de que la lectura de la Biblia y la oración fueran expulsadas de
nuestras escuelas públicas, los maestros describieron los siguientes
problemas como los principales problemas de disciplina con sus estudiantes:

(1) hablar durante las lecciones de clase
(2) chicle
(3) hacer ruido
(4) corriendo por los pasillos
(5) salirse de lugar en la fila
(6) usar ropa inadecuada
(7) no poner papel en la papelera.

Hoy, sin embargo, en los Estados Unidos, los profesores se preocupan por
cosas como:



(1) tiroteos en la escuela
(2) asalto y agresión
(3) embarazo adolescente
(4) enfermedades de transmisión sexual
(5) abuso de sustancias
(6) suicidio adolescente.

Marcos 4:15 La semilla que cayó en el sendero representa a aquellos que
escuchan el mensaje, solo para que Satanás venga de inmediato y se lo
lleve.

Luke 10: 25-37 Y he aquí, se levantó un Abogado y le puso a prueba,
diciendo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Le dijo: “¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? "
Entonces él respondió y dijo: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente", y "a tu
prójimo como a ti mismo".
Y le dijo: “Bien has respondido; haz esto y vivirás ".
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: "¿Y quién es mi
prójimo?"
Entonces Jesús respondió y dijo: “Un hombre descendió de Jerusalén a
Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de su ropa, lo
hirieron y se fueron dejándolo medio muerto.
Ahora, por casualidad, un sacerdote vino por ese camino. Y cuando lo vio,
pasó por el otro lado.
Asimismo, un levita, cuando llegó al lugar, se acercó y miró, y pasó por el
otro lado.
Pero cierto samaritano, mientras viajaba, llegó adonde estaba. Y cuando lo
vio, tuvo compasión.
Entonces se acercó a él y le vendó las heridas, vertiendo aceite y vino; y lo
montó sobre su propio animal, lo llevó a una posada y lo cuidó.
Al día siguiente, cuando partió, sacó dos denarios, se los dio al posadero y le
dijo: “Cuida de él; y lo que gastes más, cuando vuelva, te lo pagaré ".
"¿Quién, pues, de estos tres te parece que se ha hecho prójimo del que cayó
en manos de los saqueadores?"
Respondió él, el que le mostró compasión y misericordia. Y Jesús le dijo: Ve
y haz lo mismo.



2 Pedro 3: 8 Pero, amados, no olviden esto: que para el Señor un día es
como mil años, y mil años como un día.

Gálatas 5: 22-23 Pero el Espíritu Santo produce este tipo de fruto en
nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, fidelidad,
mansedumbre y dominio propio. ¡No hay ley contra estas cosas!

Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la
verdad. No hablará solo; sólo hablará lo que oiga y les dirá lo que está por
venir.

Jesús es el único que es la Palabra de Dios y es designado por Dios ”como
Salvador (1 Pedro 2: 4).
Jesús es el único que bajó del cielo y regresó allí (Juan 3:13).
Él es la única persona que ha vivido una vida humana perfecta (Hebreos
4:15).
Él es el único sacrificio por el pecado (1 Juan 2: 2; Hebreos 10:26).
Él solo cumplió la Ley y los Profetas (Mateo 5:17).
Él es el único hombre que ha vencido a la muerte para siempre (Hebreos 2:
14-15). Él es el único Mediador entre Dios y el hombre (1 Timoteo 2: 5).
Él es el único hombre a quien Dios ha "exaltado hasta el lugar más alto"
(Filipenses 2: 9).

Él solo es el camino, la verdad y la vida, por medio de Él somos justificados
con Dios, nuestro Padre celestial. (1 timoteo 2: 5)


