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Santiago 
4:1

¿De dónde surgen 
las guerras y los 
conflictos entre 

ustedes?  ¿No es 
precisamente de 

las PASIONES que 
luchan dentro de 

ustedes mismos?*



Gálatas 
5:19-21

u 19 Las obras de la naturaleza 
pecaminosa se conocen bien:  
inmoralidad sexual,  impureza y 
libertinaje; 

u 20  idolatría y brujería;  odio,  
discordia,  celos,  arrebatos de 
ira,  rivalidades,  disensiones,  
sectarismos 

u 21  y envidia;  borracheras,  orgías,  y 
otras cosas parecidas.  Les advierto 
ahora,  como antes lo hice,  que los 
que practican tales cosas no 
heredarán el reino de Dios.



2ª Timoteo 
2:22

Huye de las malas 
PASIONES de la 

juventud,  y 
esmérate en seguir 
la justicia,  la fe,  el 

amor y la paz,  
junto con los que 
invocan al Señor 
con un corazón 

limpio.



Gálatas 5:24

Los que son de Cristo 
Jesús han crucificado la 
naturaleza pecaminosa,  

con sus pasiones y 
deseos.



Hechos 
8:10-11

10  "¡Este hombre 
es al que llaman el 

Gran Poder de 
Dios!“.

11  Lo seguían 
porque por mucho 
tiempo los había 

tenido 
deslumbrados con 
sus artes mágicas.



Hechos 8:18-19
18 Al ver Simón que 

mediante la imposición de 
las manos de los apóstoles 
se daba el Espíritu Santo,  

les ofreció dinero 
19  y les pidió:  --Denme 
también a mí ese poder,  

para que todos a quienes 
yo les imponga las manos 
reciban el Espíritu Santo.



Hechos 8:20-23
20  --¡Que tu dinero perezca contigo --le contestó 
Pedro--,  porque intentaste comprar el don de Dios 
con dinero! 
21  No tienes arte ni parte en este asunto,  porque no 
eres íntegro delante de Dios.  
22  Por eso,  arrepiéntete de tu maldad y ruega al 
Señor.  Tal vez te perdone el haber tenido esa mala 
intención. 
23  Veo que vas camino a la amargura y a la 
esclavitud del pecado.



Hechos 
8:20-22

20 --¡Que tu dinero 
perezca porque no eres 
íntegro delante de Dios!  
22 Por eso,  arrepiéntete 
de tu maldad y ruega al 
Señor.  Tal vez te 
perdone el haber tenido 
esa mala intención.



Hechos 
8:24

--Rueguen al 
Señor por mí -

-respondió 
Simón--,  para 

que no me 
suceda nada 
de lo que han 

dicho.



Jeremías 
17:9

9 Nada hay tan engañoso 
como el corazón. No tiene 
remedio. ¿Quién puede 
comprenderlo? 

10  "Yo, el Señor, sondeo el 
corazón y examino los 
pensamientos, para darle a 
cada uno según sus acciones 
y según el fruto de sus 
obras."



Salmos 
139:23

Examíname,  
oh Dios,  y 
sondea mi 
corazón;  
ponme a 
prueba y 

sondea mis 
pensamientos.



Filipenses 
3:13-15

13 Hermanos,  no pienso que yo 
mismo lo haya logrado ya.  Más 
bien,  una cosa hago:  olvidando lo 
que queda atrás y esforzándome 
por alcanzar lo que está delante, 

14 sigo avanzando hacia la meta 
para ganar el premio que Dios 
ofrece mediante su llamamiento 
celestial en Cristo Jesús. 

15 Así que,  ¡escuchen los 
perfectos!  Todos debemos* tener 
este modo de pensar.  Y si en algo 
piensan de forma diferente,  Dios 
les hará ver esto también.



Marcos 
12:30-31

30   Ama al Señor tu 
Dios con todo tu 
corazón,  con toda tu 
alma,  con toda tu 
mente y con todas 
tus fuerzas.’*  
31  El segundo es:  
Áma a tu prójimo 
como a ti mismo.'* 
No hay otro 
mandamiento más 
importante que 
éstos.



AMOR



Filipenses 3:8
8 Así es, todo lo demás no vale nada
cuando se le compara con el infinito
valor de conocer a Cristo Jesús, mi
Señor. Por amor a él, he desechado
todo lo demás y lo considero basura a
fin de ganar a Cristo (NTV)



La Mayor Motivación:

¡AMOR 
A 

DIOS!



Proverbios 
23:26

Oh, hijo mío, 
dame tu 
corazón; 

que tus ojos 
se deleiten 
en seguir 

mis 
caminos.


