Juan 10:1 Entonces Jesús dijo: "Créanme cuando les digo que cualquiera que no entre en el
redil por la puerta, sino que entre por algún otro camino, es un ladrón y un pícaro. Es el pastor
del rebaño quien entra por la puerta. Es a él a lo que el portero le abre la puerta y es su voz la
que las ovejas reconocen. Llama a sus propias ovejas por su nombre y las saca del redil, y
cuando ha expulsado a todo su propio rebaño afuera, él mismo va frente a ellas, y las ovejas lo
siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, de hecho, huirán de él, porque no
reconocen voces extrañas".
Juan 2:18-22 Entonces los judíos replicó: ¿Qué señal puedes mostrarnos, al verte hacer estas
cosas? [¿Qué señal, milagro, ficha, indicación puede darnos como evidencia de que tiene
autoridad y está comisionado para actuar de esta manera?] Jesús les respondió: Destruye
(deshace) este templo, y en tres días lo levantaré de nuevo. Entonces los judíos respondieron:
Tomó cuarenta y seis años construir este templo (santuario), ¿y lo levantarás en tres días? Pero
Él había hablado del templo que era Su cuerpo. Por lo tanto, cuando él había resucitado de
entre los muertos, sus discípulos recordaron que él dijo esto. Y así creyeron, confiaron y
confiaron en la Escritura y en la palabra (mensaje) que Jesús había hablado.
Proverbios 14: 11-12 La casa de los impíos será destruida,
Pero la tienda de los rectos prosperará.
Hay un camino que al hombre le parece recto y se le presenta derecho, pero su fin es el
camino de la muerte.
Juan 14: 6 Jesús le dijo: “Yo soy el [único] Camino [a Dios] y la Verdad [real] y la Vida [real];
nadie viene al Padre sino por mí.
Juan 8: 23-30 Jesús habló y dijo: “Todos sois de la tierra; Yo soy de arriba. No soy de este
mundo como tú. Por eso les he dicho que todos morirán en sus pecados si no creen que YO
SOY quien SOY ".
Entonces le preguntaron claramente: "¿Quién eres tú?"
"Soy el que siempre he dicho que soy". Jesús respondió. “Y todavía tengo muchas más cosas
que pronunciar en juicio sobre ti. Porque yo testificaré al mundo de las verdades que oí de mi
Padre, y el Padre que me envió es digno de confianza ”. (Incluso después de todo esto, todavía
no se dieron cuenta de que estaba hablando de su Padre celestial).
“Me conocerás como 'YO SOY' después de que me hayas levantado de la tierra como el Hijo
del Hombre. Entonces te darás cuenta de que no hago nada por mi propia iniciativa, sino que
solo digo la verdad que el Padre me ha revelado. Soy su mensajero y él está siempre conmigo,
porque solo hago lo que deleita su corazón ”. Estas palabras hicieron que muchos judíos
respetados creyeran en él.

Romanos 8:13 Porque si vives según la imagen de tu viejo yo, la imagen en tu mente,
voluntad, memoria y emociones, morirás; pero si por el Espíritu Santo y la palabra, matas ese
viejo yo. imagen de tu memoria mental y emociones, entonces la mente de Cristo se revelará
En Tu voluntad mental y tus emociones y vivirás genuinamente para siempre.
Otra versión: ¿No ves que no le debemos ni un centavo a esta vieja vida de bricolaje? No hay
nada para nosotros, nada en absoluto. Lo mejor que puedes hacer es darle un entierro decente
y seguir con tu nueva vida. El Espíritu de Dios llama. ¡Hay cosas que hacer y lugares a donde
ir!

