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.
1. Los pensamientos de Dios se vuelven hacia nosotros
2. Sus pensamientos hacia nosotros son pensamientos de bien, de paz y no de
mal.
3. Son pensamientos para darnos un futuro y una esperanza.
Esto es amor en persona, el amor se demuestra dando.
Sus pensamientos, los pensamientos de Dios son sobre ti, sobre nosotros, no
pensamientos sobre Él mismo y en Sus pensamientos que son Su amor, Él quiere darte
un futuro y una esperanza.
Santiago 1:17 Todo bien dado y todo don perfecto es de lo alto; baja del Padre de las
luces [el Creador y Sustentador de los cielos], en quien no hay variación [ni
levantamiento ni puesta] ni sombra proyectada por Su giro [porque Él es perfecto y
nunca cambia].
Jeremías 17: 9-10 Nada puede ocultar su maldad tan bien como la mente humana.
Puede ser muy enfermizo y nadie lo entiende realmente.
Pero yo soy el Señor y puedo mirar en el corazón de una persona.
Puedo poner a prueba la mente de una persona y decidir qué debe tener cada uno.
Ezequiel 26: 36 También pondré un nuevo espíritu en ti para cambiar tu forma de
pensar. Sacaré el corazón de piedra de tu cuerpo y te daré un corazón humano tierno.
Isaías 14: 13-14 Y dijiste en tu corazón: Subiré al cielo; Ensalzaré mi trono sobre las
estrellas de Dios; Me sentaré sobre el monte de la asamblea en el extremo norte.
Génesis 3: 5 "De hecho, Dios sabe que cuando lo comas, tus ojos se abrirán y serás
como Dios, conociendo el bien y el mal".
2 tesalonicenses 2: 3-4 No dejes que nadie te engañe de ninguna manera. Antes de
que llegue ese día, la rebelión debe ocurrir y el “forajido”, el hijo destructivo, será
revelado en su verdadera luz. Él es la contraparte opuesta que se exalta sobre todo lo
que se llama "Dios" o es adorado y que se sienta en el trono del templo de Dios y se
hace pasar por un dios.

Isaías 14:14-17 Sin embargo, serás llevado al Seol (Hades, Infierno), a los recovecos
más íntimos del pozo (la región de los muertos). Aquellos que te vean te mirarán y te
considerarán, diciendo: ¿Es este el hombre que hizo temblar la tierra, que sacudió los
reinos?
Dueteronomio 30:19 Mira, hoy he puesto ante ti la vida y la felicidad, y la muerte y la
adversidad, en el sentido de que te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes
en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos. y sus juicios, para que
vivas y te hagas numeroso, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la que entras
para tomar posesión de ella.
Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, sino que te dejas llevar por el mal camino
y adoras a otros dioses y los sirves, hoy te declaro que ciertamente perecerás.
No alargarás tus días en la tierra por donde estás cruzando el Jordán para entrar y
tomar posesión de ella. Llamo hoy al cielo y a la tierra para que testifiquen contra ti, que
he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Escoge, pues, la vida para que puedas vivir, tú y tu descendencia, amando al Señor tu
Dios, obedeciendo Su voz y manteniéndote cerca de Él; porque esta es tu vida y la
duración de tus días, para que vivas en la tierra que el Señor juró a tus padres
Abraham, Isaac y Jacob que les daría ”.
Entonces, la vida y la felicidad que todos quieren se ofrece aquí, lista para ser recibida.
Todo lo que tenemos que hacer es elegir y elegir la vida.
El desafío de recibir y elegir la vida es la condición del corazón, la forma de pensar,
esto nos impide poder recibir la libertad, la vida y la felicidad que Dios Padre nos
ofrece.
Nuestro corazón, la forma en que pensamos, está lleno de nosotros mismos, está lleno
de la forma en que hemos elegido vivir nuestras vidas, todas nuestras experiencias que
nos sucedieron cuando elegimos vivir de la manera que pensamos que era mejor para
nosotros.
Romanos 12: 1-2 Por tanto, hermanos y hermanas, los exhorto a que por la
misericordia de Dios presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a
Dios, que es su servicio espiritual de adoración.
Y no se amolden a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su
mente, para que puedan probar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable
y perfecto.

