1 Juan 1: 5 Este es el mensaje [de la revelación prometida por Dios] que hemos escuchado de
Él y ahora os anunciamos, que Dios es Luz [Él es santo, Su mensaje es verdadero, Él es
perfecto en justicia], y en Él no hay tinieblas en absoluto [no hay pecado, no hay maldad, no
hay imperfección].
Jeremías 32:41 Me regocijaré por ellos para hacerles bien, y fielmente los plantaré en esta
tierra con todo Mi corazón y con toda Mi alma.
Génesis 6: 6 El SEÑOR estaba muy triste de haber hecho al hombre en la tierra. Su corazón
estaba lleno de dolor.
Juan 8:44 Usted es de su padre el diablo, y es su voluntad practicar los deseos [que son
característicos] de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se mantiene firme en la
verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, dice lo que le es natural, porque es un
mentiroso y padre de mentiras y medias verdades.
1 Juan 3: 8 El que practica el pecado [separándose de Dios y ofendiéndole con actos de
desobediencia, indiferencia o rebelión] es del diablo [y le quita su carácter interno y valores
morales, no a Dios]; porque el diablo ha pecado y violado la ley de Dios desde el principio. El
Hijo de Dios apareció con este propósito, para destruir las obras del diablo.
Juan 13:16 Cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad. No hablará por
su cuenta, sino que le dirá lo que ha oído. Él te contará sobre el futuro.
Lucas 10:19 Escuchen con atención: les he dado autoridad [que ahora poseen] para hollar
serpientes y escorpiones, y [la capacidad de ejercer autoridad] sobre todo el poder del enemigo
(Satanás); y nada [de ninguna manera] te dañará.
Mateo 8:28 Cuando llegaron al otro lado del lago, en la región de los gadarenos, dos hombres
endemoniados se enfrentaron a Jesús. Vivían entre las tumbas de un cementerio y se les
consideraba tan extremadamente violentos que nadie se sentía seguro al pasar por esa zona.
Mateo 8:29 Los demonios le gritaron a Jesús, gritando: “Hijo de Dios, ¿qué quieres de
nosotros? ¡Dejarnos solos! ¿Has venido a atormentarnos antes del tiempo señalado?
Mateo 8: 30-31 Había una gran piara de cerdos comiendo cerca. Y los demonios suplicaron:
“Si nos echas fuera, envíanos a esa piara de cerdos.
Mateo 8:32 Jesús ordenó: "¡Entonces vete!" Y de inmediato los demonios salieron de los
hombres y entraron en los cerdos. Entonces toda la manada de cerdos enloquecidos se
precipitó por la empinada pendiente, cayó al agua y se ahogó.
Mateo 8: 32-34 Los hombres que estaban pastoreando los cerdos huyeron al pueblo cercano e
informaron a la gente de todo lo que les había sucedido a los hombres endemoniados.

Entonces todos los del pueblo salieron a enfrentarse a Jesús y lo instaron a que se fuera y los
dejara solos.

Efesios 2:10 Nos hemos convertido en su hechura, un pueblo recreado que cumplirá el
destino que él nos ha dado a cada uno de nosotros, porque estamos unidos a Jesús, el
Ungido. ¡Incluso antes de que naciéramos, Dios planeó de antemano nuestro destino y
las buenas obras que haríamos para cumplirlo!
1 Timoteo 4: 2 Esas enseñanzas provienen de personas que mienten y engañan a otros. Estas
personas malvadas no pueden ver lo que está bien y lo que está mal. Es como si su conciencia
hubiera sido destruida con un hierro candente.
Mateo 9:38 Ore, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Salmos 9: 4-5 Porque has mantenido mi justa causa;
Te has sentado en el trono juzgando con justicia.
Reprendiste a las naciones, destruiste a los impíos;
Has borrado su nombre para siempre jamás.
Pero mientras estamos aquí en la tierra y hasta el tribunal, Dios nunca se da por vencido con
nosotros, Él continuamente nos llama a lo largo de nuestro tiempo para entrar en Él.
2 Tesalonicenses 2:14 A esto os llamó por nuestro evangelio, para que obtengáis la gloria de
nuestro Señor Jesucristo.
Efesios 2: 11-12 No olviden, pues, que no nacieron como judíos ni fueron incircuncisos (la
circuncisión en sí es obra de manos del hombre); no tenías ninguno de los pactos y leyes
judíos; ustedes eran extranjeros de la increíble herencia de Israel; estabas sin los pactos y las
promesas proféticas del Mesías, la esperanza prometida, y sin Dios.
Efesios 2:13 ¡Sin embargo, mírate ahora! ¡Todo es nuevo! Aunque alguna vez estuviste
distante y lejos de Dios, ahora te has acercado deliciosamente a él a través de la sangre
sagrada de Jesús; ¡en realidad has estado unido a Cristo!
Efesios 2:14 ¡Nuestra “paz” reconciliadora es Jesús! Ha hecho a judíos y no judíos uno en
Cristo. Al morir como nuestro sacrificio, ha derribado todo muro de prejuicio que nos separaba y
ahora nos ha hecho iguales a través de nuestra unión con Cristo.
Efesios 2:15 El odio étnico ha sido disuelto por la crucifixión de su precioso cuerpo en la cruz.
El código legal que nos condenaba a cada uno de nosotros ahora ha sido derogado por su
mandato. Su esencia trina ha hecho las paces entre nosotros al comenzar de nuevo, ¡formando
una nueva raza de humanidad, judíos y no judíos fusionados en él!
Efesios 2:16 Dos son ahora uno, y vivimos restaurados a Dios y reconciliados en el cuerpo de
Cristo. A través de su crucifixión, el odio murió.

Efesios 2:17 Porque el Mesías ha venido a predicar este dulce mensaje de paz a ustedes, a
los que estaban lejos y a los que están cerca.
Efesios 2:22 De modo que ya no son forasteros ni extranjeros, sino conciudadanos de todos
los demás cristianos; ahora pertenecen a la casa de Dios. Firmemente debajo de ti en el
fundamento, los mensajeros y profetas de Dios, siendo la verdadera piedra fundamental la
Verdad, Jesucristo mismo. En él, cada pieza del edificio, que se adapta adecuadamente a su
vecino, crece junta en un templo consagrado a Dios. Todos ustedes son parte de este edificio
en el que Dios mismo vive por Su espíritu.

