
Escritura - Mind Bad

Génesis 26:35  Y fueron amargura de espíritu á Isaac y á Rebeca.
Deuteronomio 28:65  Y ni aun entre las mismas gentes descansarás, ni la 

planta  de  tu  pie  tendrá  reposo;  que  allí  te  dará  Jehová  corazón 
temeroso, y caimiento de ojos, y tristeza de alma:

Rut 1:8  Y Noemi dijo á sus dos nueras: Andad, volveos cada una á la casa 
de su madre: Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis 
hecho con los muertos y conmigo.

2 Samuel 17:8  Y añadió Husai:  Tú sabes que tu padre y los suyos son 
hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en 
el campo cuando le han quitado los hijos. Además, tu padre es hombre 
de guerra, y no tendrá la noche con el pueblo.

Proverbios 21:27 El sacrificio de los impíos es abominación: ¡Cuánto más 
ofreciéndolo con maldad!

Proverbios 29:11 El necio da suelta á todo su espíritu; Mas el sabio al fin le 
sosiega.

Ezequiel 23:17  Y entraron á ella los hombres de Babilonia á la cama de los 
amores,  y  contamináronla  con  su  fornicación;  y  ella  también  se 
contaminó con ellos, y su deseo se hartó de ellos.

Ezequiel 36:5  Por eso, así ha dicho el Señor Jehová: He hablado por cierto 
en el fuego de mi celo contra las demás gentes, y contra toda Idumea, 
que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón, con 
enconamiento de ánimo, para que sus expelidos fuesen presa.

Ezequiel 38:10  Así ha dicho el Señor Jehová:  Y será en aquel día, que 
subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento;

Daniel  5:20  Mas  cuando su  corazón  se ensoberbeció,  y  su  espíritu  se 
endureció en altivez, fué depuesto del trono de su reino, y traspasaron 
de él la gloria:

Lucas 12:20  Y díjole Dios: Necio, esta noche vuelven á pedir tu alma; y lo 
que has prevenido, ¿de quién será?

Romanos 1:28  Y como á ellos no les pareció tener á Dios en su noticia, 
Dios los entregó á una mente depravada, para hacer lo que no conviene,

Romanos 8:6  Porque la intención de la carne es muerte; mas la intención 
del espíritu, vida y paz:

Romanos 8:7  Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios; 
porque no se sujeta á la ley de Dios, ni tampoco puede.

Romanos 11:20  Bien: por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la 
fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme.

2 Corintios 11:3  Mas temo que como la serpiente engaño á Eva con su 
astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, de la 



simplicidad que es en Cristo.
Efesios 2:3 Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo 

en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de 
los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, también como 
los demás.

Efesios 4:17 Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más 
como los otros Gentiles, que andan en la vanidad de su sentido.

Colosenses 1:27  A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la 
gloria de este misterio entre los Gentiles; que es Cristo en vosotros la 
esperanza de gloria:

Colosenses 2:18  Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y 
culto  á  los  ángeles,  metiéndose  en  lo  que  no  ha  visto,  vanamente 
hinchado en el sentido de su propia carne,

1 Tesalonicenses 5:14  También os rogamos, hermanos, que amonestéis á 
los que andan desordenadamente, que consoléis á los de poco ánimo, 
que soportéis á los flacos, que seáis sufridos para con todos.

1 Timoteo 6:5  Porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados 
de la verdad, que tienen la piedad por granjería: apártate de los tales.

Tito 1:16  Profésanse conocer á Dios; mas con los hechos lo niegan, siendo 
abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra.

Hebreos 12:3  Reducid pues á vuestro pensameinto á aquel que sufrió tal 
contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en 
vuestros ánimos desmayando.

Santiago 1:8  El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus 
caminos.

2 Tesalonicenses 2:2  Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, 
ni  os  conturbéis  ni  por  espíritu,  ni  por  palabra,  ni  por  carta  como 
nuestra, como que el día del Señor esté cerca.
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