Romanos 10: 8 ¿Pero qué dice? La Palabra (el mensaje de Dios en Cristo) está cerca
de ti, en tus labios y en tu corazón; es decir, la Palabra (el mensaje, la base y el objeto)
de la fe que predicamos,
Romanos 12: 2 Y no se amolden a este mundo [ya no con sus valores y costumbres
superficiales], sino sean transformados y cambiados progresivamente [a medida que
maduran espiritualmente] mediante la renovación de su mente [enfocándose en valores
piadosos y actitudes éticas] , para que puedan probar [por ustedes mismos] cuál es la
voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto [en su plan y propósito para
ustedes]. (o los justos vivirán por fe).
Romanos 1:17 Este evangelio revela una revelación continua de la justicia de Dios,
una justicia perfecta que se nos da cuando creemos. Y nos mueve de recibir la vida a
través de la fe, al poder de vivir por fe. Esto es lo que la Escritura quiere decir cuando
dice: "¡Estamos bien con Dios por medio de la fe vivificante!"
Lucas 17: 5-6 Los apóstoles le dijeron al Señor: "Haz mayor nuestra fe".
El Señor respondió: “Si tuvieras una fe tan grande como una semilla de mostaza,
podrías decirle a esta morera: '¡Arrójate de raíz y siéntate en el mar!' Y te obedecería.
Filipenses 2: 5 Porque esté en vosotros esta mente que también está en Cristo Jesús,
2 Corintios 4: 4 Porque el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los
incrédulos [para que no disciernen la verdad], impidiéndoles ver la luz iluminadora del
Evangelio de la gloria de Cristo (el Mesías), quien es el Imagen y semejanza de Dios.
Romanos 8:13 Porque cuando vives controlado por la carne, estás a punto de morir.
Pero si la vida del Espíritu mata los caminos corruptos de la carne, probamos su vida
abundante.
Efesios 4: 22-24 Y él les ha enseñado a dejar ir el estilo de vida del hombre antiguo (la
persona natural, la carne), la vieja vida del yo, que fue corrompida por deseos
pecaminosos y engañosos que brotan de los engaños. Ahora es el momento de
renovarse con cada revelación que se le ha dado. ¡Y ser transformado al abrazar al
glorioso Cristo interior como su nueva vida y vivir en unión con él! Porque Dios te ha
recreado de nuevo en su perfecta justicia, y ahora le perteneces en el reino de la
verdadera santidad.
Romanos 10: 8 Pero, ¿qué dice? “LA PALABRA ESTÁ CERCA DE TI, EN TU BOCA Y
EN TU CORAZÓN”, es decir, la palabra [el mensaje, la base] de fe que predicamos.

Hebreos 11: 6 Y sin la fe viviendo dentro de nosotros sería imposible agradar a Dios.
Porque venimos a Dios con fe, sabiendo que él es real y que recompensa la fe de
quienes lo buscan con pasión.
Efesios 3: 16-17 Que Él les conceda del rico tesoro de Su gloria para ser fortalecidos y
reforzados con gran poder en el hombre interior por el Espíritu [Santo] [Él mismo
morando en su ser y personalidad más íntimos].
¡Que Cristo a través de su fe [realmente] more (se establezca, permanezca, haga Su
hogar permanente) en sus corazones! Que estés profundamente arraigado en el amor
y firmemente fundado en el amor.
Romanos 4: 20-22 Sin embargo, no vaciló por incredulidad en cuanto a la promesa de
Dios, sino que fue fortalecido en su fe y dio gloria a Dios, estando plenamente
persuadido de que Dios tenía poder para hacer lo que había prometido. Por eso "le fue
contado por justicia".
Marcos 4: 26-29 Jesús también les dijo esta parábola: “El reino del reino de Dios es
como si alguien estuviera esparciendo semilla en la tierra. Se acuesta y se levanta, día
tras día, y la semilla brota y crece, aunque no sabe cómo. Brota por sí solo, y la tierra
produce una cosecha; primero el tallo verde, luego la cabeza en el tallo, y luego el
grano completamente desarrollado en la cabeza. Luego, cuando el grano está maduro,
inmediatamente le pone la hoz al grano, porque ha llegado la hora de la cosecha ”.
Isaías 55:11 Sucede lo mismo con mi palabra. Lo envío y siempre da fruto. Logrará
todo lo que quiero y prosperará dondequiera que lo envíe.

