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

Mateo 6:10 Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra.

Lucas 22:42 Diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí; empero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya.

Juan 16:7-9 Empero yo os digo la  verdad:  Os es necesario  que yo vaya: 
porque si yo no fuese, el Consolador no vendría á vosotros; mas si yo 
fuere, os le enviaré. 8 Y cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, 
y de justicia, y de juicio: 9 De pecado ciertamente, por cuanto no creen 
en mí;

2 Timoteo 2:10 Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que 
ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna.

Romanos 15:20,21 Y de esta manera me esforcé á predicar el evangelio, no 
donde  antes  Cristo  fuese  nombrado,  por  no  edificar  sobre  ajeno 
fundamento: 21 Sino, como esta escrito: A los que no fué anunciado de 
él, verán: Y los que no oyeron, entenderán.

Hechos 2:36,37 Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que á 
éste Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. 37 
Entonces oído esto, fueron compungidos de corazón, y dijeron á Pedro y á 
los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?

Hebreos 4:2  Porque también á  nosotros se  nos ha evangelizado como á 
ellos;  mas no les  aprovechó el  oir  la  palabra  á los  que la  oyeron sin 
mezclar fe.

Jeremías 24:7 Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová: 
y me serán por pueblo, y yo les seré á ellos por Dios; porque se volverán á 
mí de todo su corazón.

Hechos 16:14 Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la 
ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo; el corazón de la cual 
abrió el Señor para que estuviese atenta á lo que Pablo decía.

Mateo 13:14,15 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que 
dice: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no miraréis. 15 
Porque el corazón de este pueblo está engrosado, Y de los oídos oyen 
pesadamente, Y de sus ojos guiñan: Para que no vean de los ojos, Y oigan 
de los oídos, Y del corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane.

Isaías 6:9,10 Y dijo: Anda, y di á este pueblo: Oid bien, y no entendáis; ved 
por  cierto,  mas  no  comprendáis.  10  Engruesa  el  corazón  de  aqueste 
pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos; porque no vea con sus ojos, 
ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para 



él sanidad.
Marcos 4:11,12 Y les dijo: A vosotros es dado saber el misterio del reino de 

Dios; mas á los que están fuera, por parábolas todas las cosas; 12 Para 
que viendo,  vean y  no echen de ver;  y  oyendo,  oigan y  no entiendan: 
porque no se conviertan, y les sean perdonados los pecados.

Juan 12:39,40 Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: 40 Cegó 
los ojos de ellos, y endureció su corazón; Porque no vean con los ojos, y 
entiendan de corazón, Y se conviertan, Y yo los sane.

Romanos 11:7,8 ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel aquello no ha alcanzado; 
mas la elección lo ha alcanzado: y los demás fueron endurecidos; 8 Como 
está escrito: Dióles Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean, 
y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy.

2  Tesalonicenses  2:10,11  Y  con  todo  engaño  de  iniquidad  en  los  que 
perecen; por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 
11 Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean á la 
mentira;

Mateo 13:18-23 Oid, pues, vosotros la parábola del que siembra: 19 Oyendo 
cualquiera  la  palabra  del  reino,  y  no  entendiéndola,  viene  el  malo,  y 
arrebata lo que fué sembrado en su corazón: éste es el que fué sembrado 
junto al camino. 20 Y el que fué sembrado en pedregales, éste es el que 
oye la palabra, y luego la recibe con gozo. 21 Mas no tiene raíz en sí, 
antes es temporal que venida la aflicción ó la persecución por la palabra, 
luego se ofende. 22 Y el que fué sembrado en espinas, éste es el que oye 
la palabra; pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan 
la palabra, y hácese infructuosa. 23 Mas el que fué sembrado en buena 
tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto: y 
lleva uno á ciento, y otro á sesenta, y otro á treinta.

2 Corintios 3:15,16 Y aun hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo 
está puesto sobre el corazón de ellos. 16 Mas cuando se convirtieren al 
Señor, el velo se quitará.

Isaías 30:28 Y su aliento, cual torrente que inunda: llegará hasta el cuello, 
para zarandear las gentes con criba de destrucción; y el freno estará en 
las quijadas de los pueblos, haciéndo les errar.

Oseas 11:3-7 Yo con todo eso guiaba en pies al mismo Ephraim, tomándolos 
de  sus  brazos;  y  no  conocieron  que  yo  los  cuidaba.  4  Con  cuerdas 
humanas los traje, con cuerdas de amor: y fuí para ellos como los que 
alzan el yugo de sobre sus mejillas, y llegué hacia él la comida. 5 No 
tornará á tierra de Egipto, antes el mismo Assur será su rey, porque no se 
quisieron convertir. 6 Y caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá 
sus aldeas; 7 Entre tanto, está mi pueblo adherido á la rebelión contra mí: 
aunque lo llaman al Altísimo, ninguno absolutamente quiere ensalzar le.

Hechos  26:18  Para  que  abras  sus  ojos,  para  que  se  conviertan  de  las 



tinieblas á la luz, y de la potestad de Satanás á Dios; para que reciban, 
por  la  fe  que  es  en  mí,  remisión  de  pecados  y  suerte  entre  los 
santificados.

2 Timoteo 2:24-26 Que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso 
para con todos, apto para enseñar, sufrido; Que con mansedumbre corrija 
á los que se oponen: si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer 
la verdad, Y se zafen del lazo del diablo, en que están cuativos á voluntad 
de él.

Apocalipsis 3:17-19 Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no 
tengo necesidad de ninguna cosa; y no conoces que tú eres un cuitado y 
miserable  y  pobre  y  ciego  y  desnudo;  18  Yo  te  amonesto  que  de  mí 
compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido 
de  vestiduras  blancas,  para  que  no  se  descubra  la  vergüenza  de  tu 
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 19 Yo reprendo y 
castigo á todos los que amo: sé pues celoso, y arrepiéntete.

2 Corintios 7:10 Porque el dolor que es según Dios, obra arrepentimiento 
saludable, de que no hay que arrepentirse; mas el dolor del siglo obra 
muerte.

1 Reyes 18:37 Respóndeme, Jehová, respóndeme; para que conozca este 
pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón 
de ellos.

2 Corintios 4:4 En los cuales el dios de este siglo cegó los entendimientos 
de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio 
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.

Lucas 8:11-15 Es pues ésta la parábola: La simiente es la palabra de Dios. 
12 Y los de junto al camino, éstos son los que oyen; y luego viene el 
diablo, y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. 13 
Y los de sobre la piedra, son los que habiendo oído, reciben la palabra 
con gozo; mas éstos no tienen raíces; que á tiempo creen, y en el tiempo 
de la tentación se apartan. 14 Y la que cayó entre las espinas, éstos son 
los que oyeron;  mas yéndose,  son ahogados de los cuidados y de las 
riquezas y de los 15 Mas la que en buena tierra, éstos son los que con 
corazón  bueno  y  recto  retienen  la  palabra  oída,  y  llevan  fruto  en 
paciencia.

Hechos 15:11 Antes por la gracia del Señor Jesús creemos que seremos 
salvos, como también ellos.

Romanos 8:13 Porque si viviereis conforme á la carne, moriréis; mas si por 
el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis.
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