
Jeremías 29:11 Porque estoy consciente de mis pensamientos acerca de ti, dice el
Señor, pensamientos de bien (paz) y no de mal, para darte un futuro y una esperanza.

Isaías 54:15 Si alguien se atreve a provocar contienda contra ti, ¡no es por mí! Aquellos
que te desafíen caerán derrotados.

Génesis 2:17 pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día
que de él comieres, ciertamente morirás ”.

Génesis 3: 4 Entonces la serpiente le dijo a la mujer: “Ciertamente no morirás.

Mateo 6:25 “Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o qué
beberán; ni de tu cuerpo, de lo que te pondrás. ¿No es la vida más que la comida y el
cuerpo más que la ropa?

Proverbios 15:26 Los pensamientos de los impíos son abominación a Jehová,
Pero las palabras de los puros son agradables.



1 Pedro 5: 7 Echa sobre él toda tu ansiedad, porque Él se preocupa por ti.

1 Corintios 13: 4-7 Amor en equilibrio
1.   El amor es paciente y bondadoso.
2.   El amor no es celoso, jactancioso, orgulloso o grosero.
3.   El amor no exige su propio camino.
4.   El amor no es irritable y
5.   El amor no guarda ningún registro de haber sido agraviado.
6.   El amor no se alegra de la injusticia
7.   El amor se regocija cuando triunfa la verdad.
8.   Amor El amor nunca se rinde,
9.   El amor nunca pierde la fe,
10. El amor siempre es esperanzador
11. El amor perdura en todas las circunstancias.



2 Corintios 2:11 Hice esto para que Satanás no ganara nada de nosotros, porque
sabemos muy bien cuáles son los planes de Satanás.

Efesios 2: 6 Él nos resucitó con Cristo el Exaltado, y ascendimos con él a la gloriosa
perfección y autoridad del reino celestial, ¡porque ahora estamos co-sentados como
uno con Cristo!

Juan 14:26 Pero el Consolador (Consolador, Abogado, Intercesor, Consejero,
Fortalecedor, Standby), el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi nombre [en Mi
lugar, para representarme y actuar en Mi nombre], Él enseñarte todas las cosas. Y te
ayudará a recordar todo lo que te he dicho.

Proverbios 4: 7 La sabiduría es lo principal; Por tanto, adquiere sabiduría. Y en todo lo
que obtengas, obtén comprensión.

1 Corintios 1:30 Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos vino a ser
sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención.

Isaías 11: 2 Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia,
Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor.

Proverbio 6:30 Sin excusas. El hambre no es excusa para que un ladrón robe; Cuando
lo atrapan, tiene que devolverlo, incluso si tiene que poner toda su casa en problemas.


