
 Heb 10:10 Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de 

Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. 

Mateo 6:9 (TLA) Ustedes deben orar así: “Padre nuestro que estás en el cielo: Que todos 

reconozcan que tú eres el verdadero Dios.” 

Miqueas 7:18 ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del 

remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. 

1 Pedro 2:12 Mantengan entre los incrédulos[f una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen 

de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la 

salvación. 

Marcos 7:21-23 Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la 

inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, 22 la avaricia, la maldad, el engaño, el 

libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. 23 Todos estos males vienen de 

adentro y contaminan a la persona. 

 Ezeq 36:26,27 Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré ese 

corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. 27 Infundiré mi Espíritu en 

ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. 

Rom 7:15 No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.  

Rom 6:12 Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni 

obedezcan a sus malos deseos. 

Juan 14:23,24  23 Le contestó Jesús: —El que me ama, obedecerá mi palabra (…) 24 El que no me 

ama, no obedece mis palabras. 

1 Juan 2:3,4 ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus 

mandamientos. 4 El que afirma: «Lo conozco», pero no obedece sus mandamientos, es un 

mentiroso y no tiene la verdad. 

Salmo 51:10  Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. 

1 Cor 10:31   En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo 

todo para la gloria de Dios. 

Juan 17:1 Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: «Padre, ha llegado 

la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti,  
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PREGUNTA 1: ¿Cuál fue el último de los atributos de Dios que usted estudió? 

PREGUNTA 2: ¿Cuál es la evidencia de que alguien tiene una relación personal con Jesucristo? 
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