Proverbios 25:26 Cuando un amante de Dios cede y se compromete con la maldad
(en una mente no renovada), se puede comparar a contaminar un arroyo con aguas
residuales o contaminar una fuente.
Romanos 6: 6 ¿Podría ser más claro que nuestra identidad anterior está ahora y para
siempre privada de su poder? Porque fuimos co-crucificados con él para desmantelar la
fortaleza del pecado dentro de nosotros, para que no siguiéramos viviendo ni un
momento más sometidos al poder del pecado.
Filipenses 2: 4-5 Abandona toda demostración de egoísmo. Tenga una mayor
preocupación por lo que les importa a los demás que por sus propios intereses. Y
considere el ejemplo que Jesús, el Ungido, nos ha dado. Deje que su mentalidad se
convierta en su motivación.
Lucas 22:10:13 Jesús les dio esta señal:
Esta es la semilla de la palabra de Jesús con fe sembrada en los discípulos
“Cuando ingrese a la ciudad, encontrará a un hombre que lleva una jarra de agua.
Síguelo a casa y dile al dueño de la casa:
Entonces Jesús les dice que repitan la instrucción de fe de la palabra semilla.
"El Maestro nos dijo que le preguntáramos:" ¿Dónde está la habitación que puedo usar
para comer la Pascua con mis discípulos? " "
Ahora la fe se mueve en acción para cumplir con la directiva de las semillas de la
palabra.
Luego lo llevará a una habitación grande y completamente amueblada en el piso de
arriba. Haga los preparativos para nosotros allí.
Luego reciben su cosecha de semillas de fe.
“Fueron y encontraron que todo era exactamente como Jesús había profetizado, y
prepararon la cena de Pascua.
1 Corintios 3:6 Planté, Apolos regó; pero Dios dio el aumento.

Romanos 10:17 Entonces, la fe viene de lo que se oye, y lo que se oye viene a través
de la palabra de Cristo.
Santiago 2:22 “Verá, su fe y sus acciones trabajaron juntas. Sus acciones completaron
su fe ".
Marcos 2: 1-4 Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, la
gente se enteró de que había vuelto a casa. Se reunieron en tal número que no
quedaba lugar, ni siquiera fuera de la puerta, y él les predicó la palabra. Llegaron unos
hombres que le llevaron a un paralítico, llevado por cuatro de ellos. Como no pudieron
llevarlo a Jesús debido a la multitud, hicieron una abertura en el techo sobre Jesús
cavando a través de ella y luego bajaron la estera en la que estaba acostado el
hombre.
Marcos 2: 5 Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: "Hijo, tus pecados te
son perdonados".
Romanos 10:17 La fe, entonces, nace en un corazón que responde a la expresión
ungida de Dios sobre el Ungido.
Mateo 4: 4 Él respondió: "Las Escrituras dicen: El pan solo no satisfará, pero la vida
verdadera se encuentra en cada palabra que sale constantemente de la boca de Dios".
Filipenses 4:19 Estoy convencido de que mi Dios satisfará completamente todas tus
necesidades, ¡porque he visto las abundantes riquezas de gloria reveladas a mí a
través de Jesucristo!
1 Pedro 1:9 Porque estás cosechando la cosecha de tu fe, la salvación completa que
te prometió, la victoria de tu alma, tu salvación
Marcos 4: 14-20 Déjame explicarte (Jesús está explicando cómo el justo vivirá por la
fe)
El granjero siembra el mensaje del reino.
Dios siembra la palabra en nosotros con fe, luego nosotros sembramos la
palabra hablándola.
Lo que cae en el camino trillado representa a aquellos que escuchan el mensaje,

Pero el satanás viene inmediatamente a robar la Palabra.
Pero inmediatamente aparece Satanás y se lo arrebata de sus corazones.
Si resistimos a Satanás, entonces él obra a través de las mentes de aquellos en el
mundo y a través de mis propios pensamientos naturales, para volver a robar la
palabra.
Y lo que se siembra en grava representa a quienes escuchan el mensaje y lo reciben
con alegría, pero debido a que sus corazones no logran hundir una raíz profunda, no
aguantan por mucho tiempo. Porque cuando vienen problemas o persecución a causa
del mensaje, inmediatamente se marchitan y se apartan.
Y lo que se siembra entre espinas representa a los que escuchan el mensaje, pero
permiten que los afanes de esta vida y la seducción de las riquezas y los deseos de
otras cosas desplacen y ahoguen el mensaje para que no produzca nada.
Luego viene el final de tu palabra de fe
“Pero lo que se siembra en buena tierra representa a los que abren su corazón para
recibir el mensaje
La cosecha, para devolver a Dios, para glorificarlo.
y sus vidas dan buenos frutos, algunos dan una cosecha de treinta, sesenta, ¡hasta
cien veces! "

