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Salmos 37:4-5 RV 1960  
Deléitate asimismo en Jehová, 
Y él te concederá las 
peticiones de tu corazón. 
Encomienda a Jehová tu 
camino, Y confía en él; y él 
hará.

Romanos 12:1-2 RV 1960  
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.  (2)  No 
os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta.



NO

• Génesis 2:15-17 TLA  
Dios puso al hombre 
en el jardín de Edén 
para que lo cultivara y 
lo cuidara,  (16)  pero 
claramente le dijo: 
«Puedes comer de 
todos los árboles que 
hay en el jardín,  (17)  
pero no del árbol del 
conocimiento del bien 
y del mal. Si comes de 
ese árbol, te juro que 
morirás».



NO
Éxodo 19 (aparece en el capítulo 22 veces no o ni)



Lucas 10:27 RV 1960  Aquél, 

respondiendo, dijo: 

Amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, y 

con toda tu alma, y con 

todas tus fuerzas, y con 

toda tu mente; y a tu prójimo como 

a ti mismo.



NO……. ás
Juan 8:3-11 RV 1960  Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y 
poniéndola en medio,  (4)  le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.  
(5)  Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres.(A) Tú, pues, ¿qué dices?  (6)  Mas esto decían 
tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.  (7)  Y 
como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en 
arrojar la piedra contra ella.  (8)  E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.  (9)  Pero 
ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los 
postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio.  (10)  Enderezándose Jesús, y no viendo a 
nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?  (11)  Ella dijo: 

Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más. 
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Juan 8:31-32 TLA  Jesús les dijo a los judíos que habían creído en 
él: —Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente 
mis discípulos;  (32)  y conocerán la verdad, y la verdad los hará 

libres.


