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Jr. 18 : 7. En un instante hablare contra gentes y contra reinos, para arrancar y disipar, y destruir. 

Jr. 18 : 8. Empero si esas gentes se convirtieren de su maldad, de que habré hablado, yo me arre-
pentiré del mal que había pensado hacerles.

Jr. 18 : 9 y 10. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero 
si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, arrepentirme del bien que había deter-
minado hacerle.

Jr.  26 : 13. Y ahora, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro 
Dios, y arrepentirse Jehová del mal que ha hablado contra vosotros.

La persona que se convierte a Dios no morirá. Ez.  18 : 32. Que no quiero la muerte del que muere, 
dice el Señor Jehová, convertíos pues, y viviréis. 

Ez.  18 : 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor 
Jehová. Convertíos, y volveos de todas vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de 
ruina.

Ez.  18 : 31. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos 
de corazón nuevo y espíritu nuevo, ¿Y por qué moriréis, casa de Israel?

El arrepentimiento debe ser de todo corazón y con toda lealtad. Is. 43 : 25. Yo soy el que borra 
todas tus rebeliones por amor de mí; y no me acordaré de tus pecados.

Is. 1 : 18. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la 
grana, co-mo la nieve serán emblanquecidos: si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser 
como la blanca lana. 

Is.  1 : 19 y 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes,  
seréis consumidos a espada: porque la boca de Jehová lo ha dicho.

La persona debe cumplir con invocar el nombre de Jehová. Jl. 2 : 32. Y será que cualquiera que 
invocare el nombre de Jehová, será salvo: porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá 
salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado.

Is.  30 : 27. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos: su rostro encendido, y grave de sufrir; 
sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume.
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Guárdate delante de él. Ex.  23 : 21. Guárdate delante de él, y oye su voz; no seas rebelde; 
porque él no perdonará vuestra rebelión: porque mi nombre está en él.

Dt. 16 : 19.  No tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, n tomes soborno; porque el 
soborno ciega los ojos de los sabios, pervierte las palabra de los justos.

Jr.  21 : 9. El que se quedare en esta ciudad, morirá á cuchillo, o de hambre, ó de pestilencia: más 
el que saliere, y se pasare a los Caldeos que  os tienen cercados, vivirá, y su  vida le será  por des-
pojo. (Para ser judío y conocer el verdadero judío)

Ro.  2 : 28. Porque no es judío el que lo es en manifiesto; ni la circuncisión es la que es manifiesto 
en la carne. 

Ro.  2 : 29. Mas es Judío el que lo es en lo interior; y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no 
en letra; la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios.

Ro.  8 : 9. Más vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros. Y sí alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él.  
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