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El hombre obediente y temerosos de Dios, será renovado de espíritu, entendimiento y 
de conocimiento, será santificado y  justificado, cambiará de vida y será una persona 
espiritual. 

Ro. 12 : 2. Y no os conforméis a este siglo; más reformaos por la renovación de vuestro 
entendímiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agrada-
ble y perfecta.        

1Pe. 1 : 14 y 15. Como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que antes 
teníais estándo en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os  ha llamado es santo, 
sed también vosotros santos en toda conversación.                                                                                                                                

Fl. 1 : 9 y 10. Y esto ruego, que vuestro amor abunde aun más en ciencia y en todo 
conoci-miento. Para que discernáis lo mejor;  que seáis sinceros y sin ofensa para el 
día de Cristo.                     

1Pe. 4 : 2. Para que ya el tiempo que quede en carne, viva, no a las concupiscencias 
de los hombres, sino a la voluntad de Dios.                                                                                                         

1Pe.  4 : 3. Porque nos debe bastar, que en el tiempo pasado de nuestra vida, haya-
mos hecho la voluntad de los Gentiles, cuando conversamos en lascivias, en concu-
piscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes, y en abominables idola-
trías.                                                         

1Cor. 6 : 11. Y esto erais algunos: mas ya sois lavados, más ya sois santificados, mas ya 
sois justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.                                        

Tito.  2 : 12 y 13. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos munda-
nos, vivamos en este siglo templada y justa, y piadosa. Esperando aquella esperanza 
bienaventu-rada, y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Señor 
Jesucristo.   

1Jn. 2 : 16. Porque todo lo hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la con-
cupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo.  
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HERMANOS: No andéis como los gentiles sin entendimiento, extraviados y sin sentido, 
en los deleites del mundo, el Señor denuncia a todos, que se arrepientan de todas sus 
maldades. 

Ef. 4 : 17 y 18. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros 
Gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. Teniendo el entendimiento entene-
brecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y por la dureza 
de su corazón.        
                                                                     
Hch. 14 : 16. El cual en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus 
caminos. 

Tit. 3 : 3. Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extravia-
dos, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, 
aborrecibles  aborreciendo los unos a los otros.  

1Jn. 2 : 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escrito, para que no pequéis, y si alguno hubie-
ra pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propi-
ciación por nuestros pecados: y no solamente por los nuestros, sino también por los de 
todo el mundo.                               

Ef.  2 : 2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de 
desobediencia.     

Hch. 17 : 30. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora 
denun-cia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan.   

BUSQUEMOS A DIOS: Apartémonos del mal y hagamos el bien, busquemos la paz con 
todos, los que hacen el bien y viven en paz, en el día de la resurrección, saldrán para 
vida eterna.

Is. 55 : 5 y 6. Buscad a Jehová mientras pude ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano. Deje el impío su mal camino, y el hombre inicuo sus  malos pensamientos; y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será 
amplio en perdonar. 
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Sal. 37 : 27 y 29. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirá para siempre. Los justos hereda-
rán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella.                                                                                                                 

Sal. 34 : 14 y 15. Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela. Los ojos de 
Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos.                                                                                   

Sal. 34 : 16 y 17. La ira de Jehová contra los que mal hacen, para cortar de la tierra la 
memoria de ellos. Clamaron los justos, y Jehová oyó, y los libró de todas sus angustias.                                            

Jn. 5 : 29. Y los que hicieron bien, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron 
mal, a resurrección de condenación.                                                                                                                 

1Tes. 4 : 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá  Dios con 
él a los que durmieron en Jesús.                                                                                                                         

1Tes. 4 : 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos 
seremos arrebata-dos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 
con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. 
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