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Se realiza por medio de:

las Escrituras
Salmos 19:7  La ley del Eterno es perfecta, que 

convierte el alma;...

Hechos 8:35  ...comenzando desde esta escritura, le 
anunció el evangelio de Jesús. ...Si crees de todo 
corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo 
que Jesucristo es el Hijo de Dios.

2 Timoteo 3:16-17  Toda la Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra. 

los pastores
Salmos 51:13  Entonces enseñaré a los transgresores 

tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti. 

Malaquías 4:6  Él hará volver el corazón de los padres 
hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 
padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con 
maldición.

Lucas 1:16  .Y hará que muchos de los hijos de Israel 
se conviertan al Señor Dios de ellos. 

Hechos 11:21  ...y gran número creyó y se convirtió al 
Señor. 

Hechos 26:18  para que abras sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, 
por la fe que es en mí, perdón de pecados y 
herencia entre los santificados. 

1 Tesalonicenses 1:9  ...ellos mismos cuentan de 
nosotros la manera en que nos recibisteis, y 
cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para 
servir al Dios vivo y verdadero, 

las aflicciones
1 Reyes 8:35; 2 Crónicas 6:26  ...y no lloviere, por 

haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este 
lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del 
pecado, cuando los afligieres

Nehemías 9:28  ...pero volvían y clamaban otra vez a ti, 
y tú desde los cielos los oías y según tus 
misericordias muchas veces los libraste. 

Salmos 78:34  ...Si los hacía morir, entonces buscaban 
a Dios; entonces se volvían solícitos en su busca

Salmos 119:67  Antes que fuera yo humillado, 
descarriado andaba; Mas ahora guardo tu 
palabra. 

Isaías 19:22  ...Y herirá el Señor a Egipto; herirá y 
sanará, y se convertirán al Eterno, ...

Jeremías 31:18  ...Me azotaste, y fui castigado como 
novillo indómito; conviérteme, y seré convertido, 
porque tú eres el Señor mi Dios. 

Lamentaciones 5:21  ...Vuélvenos, oh Eterno, a ti, y 
nos volveremos; ...

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

Volver en sí, despertar
1 Reyes 8:47; 2 Crónicas 6:26  ellos volvieren en sí 

en la tierra donde fueren cautivos; si se 

convirtieren, y oraren a ti ... dijeren: Pecamos,...

Salmos 119:59  ...Consideré mis caminos, Y volví mis pies a 
tus testimonios.

Lamentaciones 3:40  Escudriñemos nuestros caminos, y 
busquemos, y volvámonos al Eterno; 

Ezequiel 18:28  miró y se apartó de todas sus transgresiones 
que había cometido, de cierto vivirá; ...

Ezequiel 20:43  ...os acordaréis de vuestros caminos, ... y os 
aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos 
vuestros pecados que cometisteis. 

Ezequiel 36:31  Y os acordaréis de vuestros malos caminos, 
...; y os avergonzaréis de vosotros mismos por 
vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. 

Exhortaciones a la conversón
2 Reyes 17:13  ...Volveos de vuestros malos caminos, y 

guardad mis mandamientos ... 

Proverbios 1:23  ...Volveos a mi reprensión; ... 

Isaías 44:22  ...vuélvete a mí, porque yo te redimí. 

Isaías 55:7  Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase al Eterno... 

Jeremías 3:14  .Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, 
porque yo soy vuestro esposo...

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

Jeremías 25:5  ...Volveos ahora de vuestro mal camino y de 
la maldad de vuestras obras... 

Jeremías 35:15  ...Volveos ahora cada uno de vuestro mal 
camino, y enmendad vuestras obras, ... 

Lamentaciones 3:40  ...Escudriñemos nuestros caminos, y 
busquemos, y volvámonos al Eterno; 

Ezequiel 14:6  ...Convertíos, y volveos de vuestros ídolos,... 

Ezequiel 18:30-32  ...Convertíos, y apartaos de todas 
vuestras transgresiones,...convertíos, pues, y viviréis. 

Ezequiel 33:11  ...Volveos, volveos de vuestros malos 
caminos; ... 

Oseas 6:1  Venid y volvamos al Eterno;...

Oseas 12:6  ...Tú, pues, vuélvete a tu Dios;... 

Oseas 14:1-2  ...Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios; ... y 
volved al Señor, ... 

Joel 2:12-13  ...convertíos a mí con todo vuestro corazón ... 
convertíos al Señor vuestro Dios

Zacarías 1:3  ...Volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos,...

Malaquías 3:7  ...Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ... 

Mateo 3:2  ...Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado. 

Hechos 2:38  ...Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo ,...

Hechos 3:19  ...arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados ... 

Santiago 4:8-10  .Acercaos a Dios, y él se acercará a 
vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros 
los de doble ánimo, purificad 
vuestros corazones. Afligíos, y 
lamentad, y llorad. Vuestra risa 
se convierta en lloro, y vuestro 
gozo en tristeza. Humillaos 
delante del Señor, y él os 
exaltará. 
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