
Escritura - Mind Good

Levítico  24:12  Y  pusiéronlo  en  la  cárcel,  hasta  que  les  fuese  declarado  por 
palabra de Jehová.

Deuteronomio 18:6 Y cuando el Levita saliere de alguna de tus ciudades de todo 
Israel, donde hubiere peregrinado, y viniere con todo deseo de su alma al lugar 
que Jehová escogiere,

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.

1 Crónicas 28:9 Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre, y sírvele con 
corazón  perfecto,  y  con  ánimo  voluntario;  porque  Jehová  escudriña  los 
corazones de todos, y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le 
buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para siempre.

Nehemías 4:6 Edificamos pues el muro, y toda la muralla fué junta hasta su mitad: 
y el pueblo tuvo ánimo para obrar.

Job 23:13 Empero si él se determina en una cosa, ¿quién lo apartará? Su alma 
deseó, é hizo.

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

Isaías 26:3 Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera; 
porque en ti se ha confiado.

Marcos 5:15 Y vienen á Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y 
que había tenido la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal; y tuvieron 
miedo.

Hechos 17:11 Y fueron estós más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, 
si estas cosas eran así.

Hechos 20:19 Sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y 
tentaciones que me han venido por las asechanzas de los Judíos:

Romanos  7:25  Gracias  doy  á  Dios,  por  Jesucristo  Señor  nuestro.  Así  que,  yo 
mismo con la  mente sirvo á la ley de Dios,  mas con la carne á la  ley del 
pecado.

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

Romanos 8:27 Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es el intento del 
Espíritu, porque conforme á la voluntad de Dios, demanda por los santos.

Romanos  11:34  Porque  ¿quién  entendió  la  mente  del  Señor?  ¿ó  quién  fué  su 
consejero?

Romanos  12:2,16  Y  no  os  conforméis  á  este  siglo;  mas  reformaos  por  la 
renovación  de  vuestro  entendimiento,  para  que  experimentéis  cuál  sea  la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 16 Unánimes entre vosotros: no 
altivos, mas acomodándoos á los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión.

Romanos 14:5 Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los 
días. Cada uno esté asegurado en su ánimo.



Romanos 15:6 Para que concordes, á una boca glorifiquéis al  Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo.

1 Corintios 2:16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién le instruyó? 
Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.

2 Corintios 7:7 Y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que 
él fué consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, 
vuestro lloro, vuestro celo por mí, para que así me gozase más.

2 Corintios 8:12 Porque si primero hay la voluntad pronta, será acepta por lo que 
tiene, no por lo que no tiene.

2 Corintios 9:2 Pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los 
de  Macedonia,  que  Acaya  está  apercibida  desde  el  año  pasado;  y  vuestro 
ejemplo ha estimulado á muchos.

Efesios 4:23 Y á renovarnos en el espíritu de vuestra mente,
Filipenses  2:3  Nada  hagáis  por  contienda  ó  por  vanagloria;  antes  bien  en 

humildad, estimándoos inferiores los unos á los otros:
Filipenses 4:2,7 A Euodias ruego, y á Syntychê exhorto, que sientan lo mismo en 

el  Señor.  7  Y  la  paz  de  Dios,  que  sobrepuja  todo  entendimiento,  guardará 
vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús.

Colosenses 3:12  Vestíos  pues,  como escogidos  de  Dios,  santos  y  amados,  de 
entrañas de misericordia,  de benignidad, de humildad,  de mansedumbre,  de 
tolerancia;

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.

2  Timoteo  1:7  Porque  no  nos  ha  dado  Dios  el  espíritu  de  temor,  sino  el  de 
fortaleza, y de amor, y de templanza.

Tito 2:6 Exhorta asimismo á los mancebos á que sean comedidos;
Hebreos  8:10  Por  lo  cual,  este  es  el  pacto  que  ordenaré  á  la  casa  de  Israel 

Después de aquellos días, dice el Señor: Daré mis leyes en el alma de ellos, Y 
sobre el corazón de ellos las escribiré; Y seré á ellos por Dios, Y ellos me serán 
á mí por pueblo:

1 Pedro 1:13 Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, 
con  templanza,  esperad  perfectamente  en  la  gracia  que  os  es  presentada 
cuando Jesucristo os es manifestado:

1 Pedro 5:2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado 
de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino 
de un ánimo pronto;

2 Pedro 3:1 CARISIMOS, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales 
ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento;

Apocalipsis 17:9 Y aquí hay mente que tiene sabiduría.  Las siete cabezas son 
siete montes, sobre los cuales se asienta la mujer.
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