
NO alimentes 
“al lobo”

2022 “una forma diferente de vivir”



Anoche tuve un sueño



Robar, matar y destruir.

Juan 10…9Yo soy la puerta; si alguno entra por mí, será salvo; 
y entrará y saldrá y hallará pasto. 10El ladrón sólo viene para 
robar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia. 11Yo soy el buen pastor; el 
buen pastor da su vida por las ovejas.…

https://bibliaparalela.com/john/10-9.htm
https://bibliaparalela.com/john/10-10.htm
https://bibliaparalela.com/john/10-11.htm


¿Quién lo alimenta?

Santiago 1:13Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado 
por Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal y El 
mismo no tienta a nadie. 14Sino que cada uno es tentado 
cuando es llevado y seducido por su propia 
pasión. 15Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz 
el pecado; y cuando el pecado es consumado, engendra la 
muerte.…

https://bibliaparalela.com/james/1-13.htm
https://bibliaparalela.com/james/1-14.htm
https://bibliaparalela.com/james/1-15.htm


Proverbios 6:25-26
25 No codicies su hermosura en tu corazón, Ni ella te prenda 
con sus ojos; 26 Porque a causa de la mujer ramera el hombre 
es reducido a un bocado de pan; Y la mujer caza la preciosa 
alma del varón.

2 Timoteo 2:22 RV60
22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la 
fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al 
Señor.

ejemplos



Gálatas 5:13 Porque vosotros, hermanos, a 
libertad fuisteis llamados; solamente 
que no uséis la libertad como ocasión 
para la carne, sino servíos por amor los 
unos a los otros. 14 Porque toda la ley en 
esta sola palabra se cumple: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. 15 Pero si 
os mordéis y os coméis unos a otros, 
mirad que también no os consumáis 
unos a otros.

LIBERTAD



1 Pedro 2:11 (TLA) 11 Amados hermanos 
en Cristo, les hablo como si ustedes 
fueran extranjeros y estuvieran de paso 
por este mundo. No hagan nada que 
obedezca a sus malos deseos, pues esos 
deseos los llevarán a la perdición.



1jUAN 2: 15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está 
en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos 
de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la 
vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo 
pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre.
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