
Es:
Volverse del mal hacia Dios
2 Reyes 17:13  ...diciendo: Volveos de vuestros malos 

caminos, y guardad mis mandamientos y mis 
ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo 
prescribí a vuestros padres,...

Isaías 55:7  Deje el impío su camino, y el hombre inicuo 
sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual 
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual 
será amplio en perdonar.

Dejar de hacer lo malo y aprender a 
hacer el bien
2 Reyes 17:13  (Ver más arriba)

Salmos 34:14; Salmos 37:27  Y pártate del mal, y haz 
el bien;...

Isaías 1:16  Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de 
vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de 
hacer lo malo; 

Jeremías 18:11  ...conviértase ahora cada uno de su 
mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. 

Ezequiel 18:30-31  ...Convertíos, y apartaos de todas 
vuestras transgresiones...Echad de vosotros 
todas vuestras transgresiones con que habéis 
pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu 
nuevo. ...

Amós 5:14-15  ...Buscad lo bueno, y no lo malo,... 
Aborreced el mal, y amad el bien,...

1 Pedro 3:11  ...Apártese del mal, y haga el bien;...

Volverse hacia Dios de todo corazón
Deuteronomio 30:2,10  ...[cuando] te convirtieres al 

Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a 
todo lo que yo te mando hoy,...cuando 
obedecieres a la voz del Señor tu Dios, para 
guardar sus mandamientos y sus estatutos ...

1 Samuel 7:3  ...Si de todo vuestro corazón os volvéis al 
Señor, quitad los dioses ajenos ... de entre 
vosotros, y preparad vuestro corazón al Eterno, y 
sólo a él servid, ...

1 Reyes 8:48  y si se convirtieren a ti de todo su corazón 
y de toda su alma, ... y oraren a ti ...

2 Crónicas 6:38  ...si se convirtieren a ti de todo su 
corazón y de toda su alma... 

Isaías 31:6  Volved a aquel contra quien se rebelaron 
profundamente los hijos de Israel. 

Isaías 55:7  ...Deje el impío su camino, y el hombre inicuo 
sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual 
tendrá de él misericordia, ...

Jeremías 3:7   ...Después de hacer todo esto, se volverá 
a mí;...

Oseas 6:1  ...Venid y volvamos al Señor; porque él ... nos 
curará; hirió, y nos vendará.  ...

Joel 2:12   ...convertíos a mí con todo vuestro corazón, 
con ayuno y lloro y lamento. 

La conversión es indispensable para 
la salvación

Mateo 18:3   ...De cierto os digo, que si no os volvéis y os 
hacéis como niños,...

Lucas 13:3, 5    ... antes si no os arrepentís, todos 
pereceréis igualmente. ...

La Conversión debe ser acompañada
del arrepentimiento
1 Reyes 8:47-48; 2 Crónicas 6:37-38   ...y ellos volvieren 

en sí ... si se convirtieren, y oraren a ti ... y dijeren: 
Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido 
impiedad; y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de 
toda su alma, ... 

Jeremías 31:19   ...Y después que me aparté tuve 
arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí 
mi muslo; me avergoncé y me confundí, porque llevé la 
afrenta de mi juventud. 

Joel 2:12   ...dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro 
corazón, con ayuno y lloro y lamento. 

Hechos 3:19   ...arrepentíos y convertíos...

Hechos 26:20   ...anuncié ...  que se arrepintiesen y se 
convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de 
arrepentimiento. ...

de la confesión de los pecados y de 
oración

1 Reyes 8:47-48; 2 Crónicas 6:37-38   (ver arriba)

2 Crónicas 7:14   ...si se humillare mi pueblo, ... y oraren, y 
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré ..., y perdonaré sus pecados, 
y sanaré su tierra. ...

Jonás 3:8   ...sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y 
clamen a Dios fuertemente; y conviértase cada uno de 
su mal camino, ...

La Conversión es el resultado de la fe
Hechos 11:21  ...y gran número creyó y se convirtió ...

La Conversión es una obra:
de Dios
1 Reyes 18:37  ...tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti 

el corazón de ellos.  ...

Jeremías 31:18  ...conviérteme, y seré convertido, porque tú 
eres el Señor mi Dios. 

Lamentaciones 5:21  Vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos 

volveremos; ... 
Juan 6:44  Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió 

no le trajere... 

Hechos 2:39  ...la promesa, ... para cuantos el Señor nuestro 
Dios llamare. ...

de Cristo
1 Juan 2:29  ...lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la 

obediencia de los gentiles ...

del Espíritu Santo
Proverbios 1:23  yo derramaré mi espíritu sobre vosotros,

Es una consecuencia de la gracia de Dios
Hechos 11:21-23  Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran 

número creyó y se convirtió al 
Señor. ...  Este, cuando llegó, y 
vio la gracia de Dios, se 
regocijó, y exhortó a todos a 
que con propósito de corazón 
permaneciesen f ieles al 
Señor. 
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