Génesis 3: 22-23 Y el Señor Dios dijo: He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno
de nosotros [el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo], para saber [distinguir entre] el bien y
el mal y la bendición y la calamidad; y ahora, no sea que extienda su mano y tome
también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
Por tanto, el Señor Dios lo envió del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que
fue tomado.
Proverbios 11:30 El fruto del justo es árbol de vida, Y el sabio gana almas.
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 10: 9-10 Yo soy la Puerta; todo el que entre por Mí será salvo [y vivirá para
siempre], y entrará y saldrá [libremente], y hallará pasto (seguridad espiritual). El ladrón
viene solo para robar, matar y destruir. Vine para que tengan la vida y la disfruten, y la
tengan en abundancia [en abundancia, hasta que se desborde].
Efesios 3:20 Ahora toda la gloria a Dios, quien puede, mediante su gran poder que
obra en nosotros, lograr infinitamente más de lo que podríamos pedir o pensar.
Salmo 42: 7 Cuando mi alma está en los basureros, cuento todo lo que sé de ti, desde
el fondo del Jordán hasta las alturas del Hermón, incluido el monte Mizar. El caos llama
al caos, al son de los rápidos de aguas bravas. Tu rompiente, tus estruendosas olas
rompen y me aplastan. ¡Entonces Dios promete amarme todo el día, cantar canciones
durante toda la noche! Mi vida es la oración de Dios.
Mateo 18:18 Les aseguro y muy solemnemente les digo que todo lo que aten
[prohíban, declaren impropio e ilícito] en la tierra, ya habrá sido atado en el cielo, y todo
lo que desaten [permitan, declaren lícito] en la tierra [ya] habrá sido desatada en el
cielo.
1 Corintios 10:13 Ninguna tentación [sin importar su origen] te ha sobrevenido o
tentado que no sea común a la experiencia humana [ni es ninguna tentación inusual o
más allá de la resistencia humana]; pero Dios es fiel [a Su palabra, es compasivo y
digno de confianza], y no permitirá que seas tentado más allá de tu capacidad [para
resistir], sino junto con la tentación que Él [tuvo en el pasado y es ahora y] será [
siempre] proporciona también la salida, para que puedas soportarla [sin ceder, y
vencerás la tentación con gozo].

2 Corintios 10: 5 [en la medida en que] refutamos argumentos y teorías y
razonamientos y toda cosa orgullosa y altiva que se opone al [verdadero] conocimiento
de Dios; y llevamos cautivo todo pensamiento y propósito a la obediencia de Cristo (el
Mesías, el Ungido),
1 Juan 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo —los deseos de la carne y los deseos
de los ojos y el orgullo por las posesiones— no es del Padre, sino del mundo.
1 Corintios 15: 25-26 Porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos
sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo en ser destruido es la muerte.
1 Samuel 17:32 David dijo a Saúl: No desmaye el corazón de nadie a causa de este
filisteo; tu siervo saldrá y peleará con él.
1 Samuel 17:37 ¡El Señor, que me rescató de las garras del león y del oso, me
rescatará de este filisteo!
Saúl finalmente consintió. "Está bien, adelante", dijo. "¡Y que el Señor esté contigo!"
Salmo 138: 7 Aunque esté rodeado de angustias, me protegerás de la ira de mis
enemigos. Extiende tu mano, y el poder de tu diestra me salva.
1 Samuel 17:33 "¡No seas ridículo!" Saúl respondió. "¡No hay forma de que puedas
luchar contra este filisteo y posiblemente ganar! Eres solo un niño y él ha sido un
hombre de guerra desde su juventud ".
1 Samuel 16: 7 Pero Jehová dijo a Samuel: No mires su apariencia ni lo alto de su
estatura, porque lo he rechazado. Porque el Señor no ve como el hombre ve; porque el
hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón.
1 Samuel 17: 38-39 Saúl vistió a David con su armadura, y le puso un yelmo de bronce
en la cabeza; también lo vistió con una cota de malla. David se ató la espada a la
armadura y trató de caminar, porque no los había probado. Y David dijo a Saúl: "No
puedo caminar con estos, porque no los he probado". Entonces David se los quitó.
Efesios 6: 16-17 Por lo tanto, póngase cada pieza de la armadura de Dios para poder
resistir al enemigo en el tiempo del mal. Luego, después de la batalla, seguirás estando
firme.
Efesios 6: 13-17 Por lo tanto, póngase cada pieza de la armadura de Dios para que
pueda resistir al enemigo en el tiempo del mal. Luego, después de la batalla, seguirás

estando firme. Manténgase firme, póngase el cinturón de la verdad y la armadura de la
justicia de Dios. Para los zapatos, póngase la paz que viene de la Buena Nueva para
estar completamente preparado. Además de todos estos, sostenga el escudo de la fe
para detener las flechas de fuego del diablo. Ponte la salvación como casco y toma la
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
1 Samuel 17:43 "¿Soy un perro", le rugió a David, "para que vengas a mí con un palo?"
Y maldijo a David por los nombres de sus dioses.
Romanos 3:14 Su boca está llena de maldición y amargura.
1 Samuel 17: 45-47 “Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en
el nombre del Señor de los Ejércitos Celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a
quien tú has desafiado. Hoy el Señor te vencerá, te mataré y te cortaré la cabeza. ¡Y
luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y los animales salvajes, y el
mundo entero sabrá que hay un Dios en Israel! Y todos los aquí reunidos sabrán que el
Señor rescata a su pueblo, pero no con espada y lanza. ¡Esta es la batalla del Señor, y
él te entregará a nosotros! "
1 Samuel 17: 49-50 David rápidamente salió corriendo a su encuentro. Metiendo la
mano en su bolsa de pastor y sacando una piedra, la arrojó con su honda y golpeó al
filisteo en la frente. La piedra se hundió y Goliat tropezó y cayó boca abajo al suelo.
Entonces David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra, porque no tenía
espada. Entonces David corrió y sacó la espada de Goliat de su vaina. David lo usó
para matarlo y cortarle la cabeza.
Génesis 3:15 Te herirá en la cabeza,
2 Corintios 4: 4 El dios de este mundo [Satanás] ha cegado el entendimiento de los
incrédulos para evitar que vean la luz iluminadora del evangelio de la gloria de Cristo,
que es la imagen de Dios.
Colosenses 2: 15-17 Dios] desarmó a los principados y potestades que estaban
alineados contra nosotros e hizo una exhibición audaz y ejemplo público de ellos,
triunfando sobre ellos en Él y en ella [la cruz].
Apocalipsis 13: 16-17 Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres
y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y establece que
nadie podrá comprar ni vender, excepto el que tenga la marca, ni el nombre de la bestia
ni el número de su nombre.

2 Corintios 1:22 [Él también se ha apropiado y nos ha reconocido como Suyos al]
poner Su sello sobre nosotros y darnos Su Espíritu [Santo] en nuestros corazones
como depósito de seguridad y garantía [del cumplimiento de Su promesa].
1 Juan 5:18 Sabemos que los que son hijos de Dios [nacen de Dios] no continúan
pecando. El · Hijo de Dios [el nacido de Dios, Jesucristo] · los mantiene a salvo [los
protege], y el Maligno [el Diablo] no puede · tocarlos [ni dañar].
2 Corintios 3: 2-3 Vosotros mismos sois nuestra carta de recomendación (nuestras
credenciales), escrita en] vuestro corazón, para ser conocida (percibida, reconocida) y
por todos. escrito por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en
tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos.
Corintios 3:18 Y todos nosotros, con el rostro descubierto, viendo continuamente
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados progresivamente a Su
imagen de [un grado de] gloria en [aún más] gloria, que viene del Señor , [quien es] el
Espíritu.

