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¿Qué necesitamos para convertirnos al Señor? 
 

Salmos 19:7-9 RV 1960  La TORAH [ley] de YHVH [Jehová] es perfecta, que convierte el alma; El 
testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.  (8)  Los mandamientos de Jehová son rectos, 
que alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.  (9)  El temor de Jehová es 
limpio, que permanece para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 
 
La TORAH de YHVH es PERFECTA, que CONVIERTE el alma. 
El TESTIMONIO de YHVH es fiel, que hace sabio al sencillo.   
Los MANDAMIENTOS de YHVH son rectos, que alegran el corazón. 
El PRECEPTO de YHVH es puro, que alumbra los ojos. 
El TEMOR de YHVH es limpio, que permanece para siempre. 
Los JUICIOS de YHVH son verdad, todos justos. 
 

Leyes de Dios enunciadas a Noé: Leyes Mundiales 
 
1- Deben reproducirse, multiplicarse y llenar la tierra. 
2- Temor y miedo de todos los animales hacia el ser humano. 
3- La vida y la protección de todos los animales son entregados en las manos del ser humano. 
4- Todos los animales son entregados para alimentación. 
5- Todos los vegetales son entregados para alimentación.                          
6- Está prohibido comer una parte de un animal vivo, o cortada de un animal vivo. Se lo debe 
matar correctamente, y después cortarlo para comer, o cocinarlo. 
7- Está prohibido comer carne de un animal no desangrado. 
8- Está prohibido comer sangre. 
9- Dios va a demandar la sangre del suicida. 
10- Dios va a demandar la sangre que derrame un animal (animales asesinos). 
11- Dios va a demandar la sangre a través de los animales. 
12- Dios va a demandar la sangre derramada por el hombre. 
13- Dios va a demandar la sangre a través del hombre. 
14- Dios va a demandar la sangre derramada por accidente, aun de las personas que se aman 
como hermanos. 
15- Dios demanda la sangre del asesino. La pena capital. Es el atributo de justicia divina. 
16- Deben reproducirse, multiplicarse y llenar la tierra. De no hacerlo serán culpables del 
mismo delito que derramar sangre. 
 
  
¿Quién dijo «Padre perdónalos porque no saben lo que hacen»? 
 

Lucas 23:32-34 RV 1960  Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos.  
(33)  Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la 
derecha y otro a la izquierda.  (34)  Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 
Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. 
 

Mateo 27:46 RV 1960  Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? 
Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 
 

Marcos 15:34 RV 1960  Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? 
que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 
 

Juan 19:30 RV 1960  Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la 
cabeza, entregó el espíritu.   
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Salmos 19:1-14 RV 1960  Los cielos cuentan la gloria de Dios,  
 Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.  (2)  Un día emite palabra a otro día,  
 Y una noche a otra noche declara sabiduría.  (3)  No hay lenguaje, ni palabras,  
 Ni es oída su voz.  (4)  Por toda la tierra salió su voz,  
 Y hasta el extremo del mundo sus palabras.  
 En ellos puso tabernáculo para el sol;  (5)  Y éste, como esposo que sale de su tálamo,  
 Se alegra cual gigante para correr el camino.  (6)  De un extremo de los cielos es su salida,  
 Y su curso hasta el término de ellos;  
 Y nada hay que se esconda de su calor.  (7)  La TORAH [ley] de YHVH [Jehová] es perfecta, que convierte el 
alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.  (8)  Los mandamientos de Jehová son rectos, 
que alegran el corazón;  
 El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.  (9)  El temor de Jehová es limpio, que permanece para 
siempre;  
 Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.  (10)  Deseables son más que el oro, y más que mucho oro 
afinado;  
 Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.  (11)  Tu siervo es además amonestado con ellos;  
 En guardarlos hay grande galardón.  (12)  ¿Quién podrá entender sus propios errores?  
 Líbrame de los que me son ocultos.  (13)  Preserva también a tu siervo de las soberbias;  
 Que no se enseñoreen de mí;  
 Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión.  (14)  Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación 
de mi corazón delante de ti,  
 Oh Jehová, roca mía, y redentor mío. 
 
 
  
 
  
 


