
Números 30: 2 Un hombre que hace un voto al Señor o hace una promesa bajo
juramento nunca debe romperlo. Debe hacer exactamente lo que dijo que haría.

Romanos 8: 2 porque la ley del Espíritu de vida [que es] en Cristo Jesús [la ley de
nuestro nuevo ser] me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.

Génesis 8:22 “Mientras la tierra permanezca, la siembra y la cosecha, el frío y el calor,
el invierno y el verano, y el día y la noche no cesarán”.

Gálatas 6: 7-8 No se dejen engañar, ni se engañen ni se extravíen; Dios no permitirá
que se burlen de sí mismo (despreciado, despreciado o burlado por meras
pretensiones o profesiones, o por el hecho de que sus preceptos sean dejados de
lado). [El que intenta engañar a Dios se engaña inevitablemente a sí mismo]. y eso es
lo que cosechará; porque el que siembra para su propia carne (naturaleza inferior,
sensualidad), de la carne segará putrefacción, ruina y destrucción, pero el que siembra
para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna.

Efesios 4: 22-24 Quítense de su naturaleza anterior [despojen y descarten su viejo yo
no renovado] que caracterizó su forma de vida anterior y se corrompe a través de las
concupiscencias y deseos que brotan del engaño; Y sea constantemente renovado en
el espíritu de su mente [teniendo una actitud mental y espiritual fresca],   y revístase de
la nueva naturaleza (el yo regenerado) creado a la imagen de Dios, [semejante a Dios]
en verdadera justicia y santidad.

Romanos 6: 6 Sabemos que nuestro viejo yo (no renovado) fue clavado en la cruz con
Él para que [nuestro] cuerpo [que es el instrumento] del pecado pudiera volverse
ineficaz e inactivo para el mal, para que ya no seamos los esclavos del pecado.

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),

Colosenses 3: 8 Pero ahora dejen y despojen [completamente] de todas estas cosas:
ira, ira, malos sentimientos hacia los demás, maldiciones y calumnias, insultos y
expresiones vergonzosas de sus labios.

Efesios 4:15 Pero hablando la verdad en amor [en todas las cosas, tanto nuestra
palabra como nuestra vida expresando su verdad], crezcamos en todas las cosas en Él
[siguiendo su ejemplo] que es la Cabeza, Cristo.



Marcos 10:46 Entonces ellos (Jesús y los Apóstoles) llegaron a Jericó. Y cuando salía
de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, un mendigo ciego, hijo de
Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.

Marcos 10: 47-48 Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar, diciendo:
¡Jesús, Hijo de David, ten piedad y misericordia de mí ahora]! Y muchos [lo censuraron
y reprendieron severamente, diciéndole que se quedara quieto, pero él seguía gritando
aún más: Hijo de David, ten piedad y misericordia de mí [ahora]!

Marcos 10:49 Jesús se detuvo y dijo: Llámalo. Y llamaron al ciego y le dijeron: ¡Ánimo!
¡Levantarse! El te esta llamando.

Marcos 10:50 Y, arrojándose su manto, se levantó de un salto y se acercó a Jesús.

Deuteronomio 31: 6 ¡Sé fuerte! ¡No tener miedo! No tengas miedo y no tengas miedo
de tus enemigos, porque el Señor tu Dios es el que marcha contigo. No te defraudará y
no te abandonará.
Be strong, courageous, and firm; fear not nor be in terror before them, for it is the Lord
your God Who goes with you; He will not fail you or forsake you.

Marcos 10:51 Jesús le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: Maestro,
déjame recuperar la vista.

Marcos 10:52 Jesús le dijo: Ve; tu fe te ha sanado. Y de inmediato recuperó la vista y
acompañó a Jesús en el camino.

Hechos 9: 17-19 Entonces Ananías fue y encontró a Saulo. Le impuso las manos y
dijo: "Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado
para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo". Al instante, algo parecido a
escamas cayó de los ojos de Saúl y recuperó la vista. Luego se levantó y fue
bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas.


