
Génesis 1: 1 En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
Apocalipsis 22:21 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.

Romanos 11: 34-36 Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién entendió sus
pensamientos, o quién fue su consejero?
¿O quién le ha dado a Dios algo primero para que se le pague o para reclamar una
recompensa?

Porque de El, por El y para El son todas las cosas. [Porque todas las cosas se originan en Él y
vienen de Él; todas las cosas viven a través de Él, y todas las cosas se centran y tienden a
consumar y terminar en Él.] ¡A Él sea la gloria por los siglos! Amén (que así sea).

1 Peter 1: 19-20 Pero [fuiste comprado] con la sangre preciosa de Cristo (el Mesías), como la
de un cordero [de sacrificio] sin defecto ni mancha. Es cierto que Él fue elegido y preordenado
(destinado y preconocido para ello) antes de la fundación del mundo, pero fue presentado a la
vista del público (manifestado) en estos últimos días (al final de los tiempos) por el bien de de ti.

Apocalipsis 21: 1-8 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo viejo y la
tierra vieja habían desaparecido. Y el mar también se fue. Y vi la ciudad santa, la nueva
Jerusalén, que descendía del cielo de Dios como una novia hermosamente vestida para su
esposo.

Escuché un fuerte grito desde el trono, que decía: “¡Mira, el hogar de Dios ahora está entre su
pueblo! Vivirá con ellos y serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él limpiará toda lágrima
de sus ojos y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas estas cosas se han ido
para siempre ".

Y el que estaba sentado en el trono dijo: "¡Mira, estoy haciendo todo nuevo!" Y luego me dijo:
"Escribe esto, porque lo que te digo es digno de confianza y verdadero". Y también dijo:
“¡Consumado es! Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. A todos los que tengan sed,
les daré gratuitamente de las fuentes del agua de la vida. Todos los que salgan victoriosos
heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos.

“Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los inmorales, los que practican
la brujería, los adoradores de ídolos y todos los mentirosos, su destino está en el lago ardiente
de azufre ardiente. Esta es la segunda muerte."

1 Timoteo 2: 4 Dios nuestro Salvador, que desea que todos los hombres se salven y [cada vez
más] perciban, reconozcan, disciernan y conozcan con precisión y corrección la Verdad [divina].

Isaías 44:20 [Él] se alimenta [de] cenizas; una {mente engañada} lo engaña. Y él no puede
salvarse a sí mismo,y no puede decir, "¿No es [esto] una ilusión en mi mano derecha?"

Juan 3: 30 Él debe aumentar [en prominencia], pero yo debo disminuir.



Gálatas 6: 7 No se dejen engañar, Dios no puede ser burlado; porque todo lo que el hombre
siembra, eso también segará.
Gálatas 6: 8 Porque el que siembra para su carne, la voluntad de la carne segará corrupción,
pero el que siembra para el Espíritu, la voluntad del Espíritu segará vida eterna.

Génesis 2: 16-17 Y el Señor Dios mandó al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer; pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él
comieres, ciertamente morirás ”.

Lucas 8:11 Ahora [el significado de] la parábola es este: La semilla es la palabra de Dios
[concerniente a la salvación eterna].

porque has nacido de nuevo [es decir, renacido de arriba — espiritualmente transformado,
renovado y apartado para Su propósito] no de la semilla que es perecedera, sino [de lo que es]
imperecedero e inmortal, es decir, a través de la vida y Palabra eterna de Dios.

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.

Salmo 139: 7-8 ¿A dónde puedo ir de tu Espíritu? ¿O adónde huiré de tu presencia? Si subo al
cielo, allí estás; Si hago mi cama en el infierno, he aquí que estás allí.

Marcos 7:13 Entonces estás enseñando que no es importante hacer lo que Dios dijo. Piensas
que es más importante seguir tus propias reglas, que le enseñas a la gente. Y haces muchas
cosas así ".

Hebreos 2: 3 ¿Cómo escaparemos [escapar de la retribución] si descuidamos y rehusamos
prestar atención a una salvación tan grande [como ahora se nos ofrece, dejándola pasar por
encima de nosotros para siempre]? Porque fue declarado al principio por el Señor [Él mismo], y
fue confirmado para nosotros y demostró ser real y genuino por aquellos que personalmente lo
escucharon [Él hablar].

Jeremías 29:11 Porque conozco los pensamientos y planes que tengo para ti, dice el Señor,
pensamientos y planes para el bienestar y la paz y no para el mal, para darte esperanza en tu
resultado final.

Hebreos 11: 6 Pero sin fe es imposible agradarle y serle satisfactorio. Porque quien quiera
acercarse a Dios debe creer [necesariamente] que Dios existe y que Él es el galardonador de
aquellos que lo buscan [fuera] con seriedad y diligencia.

Mateo 10:39 El que encuentra su vida [en este mundo] la perderá [eventualmente] por medio
de la muerte], y el que pierda su vida [en este mundo] por Causa de Mi causa la encontrará [es
decir, vida conmigo por toda la eternidad].



Jeremías 1: 5 Antes de formarte en el vientre te conocía [y] te aprobé [como mi instrumento
escogido], y antes de que nacieras te separé y te aparté, consagrándote; [y] te nombré profeta
de las naciones.

Lucas 10: 36-37 "¿Cuál de estos tres dirías que era vecino del hombre que fue atacado por
bandidos?" Preguntó Jesús.
El hombre respondió: "El que le mostró misericordia". Entonces Jesús dijo: "Sí, ahora ve y haz
lo mismo".


