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Jn. 6 : 63. El Espíritu es el que da vida; el cuerpo no aprovecha. Y las cosas que yo le he dicho son 
espíritu y vida.

1Co. 15 : 50 y 51. Quiero decirles, hermanos, que lo que es de carne y hueso no puede tener 
parte en el reino de Dios, y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Pero 
quiero que sepan un secreto: No todos moriremos, pero todos seremos transformados.

Jn. 3 : 5 y 6. Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y  del espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios, Lo que nace de padres humanos, es humano; lo que nace del Espíritu, 
es espíritu.

2Co. 4 : 16 y 17. Por eso no nos desanimamos. Pues aunque por fuera vamos envejeciendo, por 
dentro nos rejuvenecemos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto 
pasa; pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante.

2Co. 4 : 18. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que 
se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas.

Jn. 4 : 23. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán 
de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los 
que lo adoran.

Jn. 4 : 24. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al 
Espíritu de Dios.

1Jn. 5 : 19 y 20. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del malig-
no. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer 
al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo.  Este es el Dios 
verdadero y la vida eterna.

Jn. 17 : 2 y 3. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a 
todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien tú enviaste.

Fil. 3 : 3. Porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos 
por el Espíritu, y nos alegramos de ser de Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en las 
cosas externas.

Col. 3 : 3 y 4. Pues ustedes murieron, y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo 
mismo es la vida de ustedes. Cuando él aparezca, ustedes también aparecerán con él y tendrán 
parte en su gloria.
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El dia sabado
consagrado a Jehova

1Co. 15 : 44 y 46. Lo que se entierra es un cuerpo material; lo que resucita es un cuerpo espíritual. 
Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Sin embargo, lo espiritual no es primero, 
sino lo material; después lo espiritual.

1Co. 2 : 10. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el espí-
ritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios.

1Co. 2 : 11.  ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino sólo 
el espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe 
lo que hay en Dios.

1Co. 2 : 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, 
para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado.

Ro. 8 : 14 y 15. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues ustedes no 
han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el epíritu que los 
hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo ¡Padre mío!

Jn. 15 : 26. Pero cuando venga el Defensor, el Espíritu de la verdad, que yo voy a enviar de parte 
del Padre, él será mi testigo.

Ro. 8 : 16. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos 
de Dios.
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¡VARON DE DIOS!


