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obras de las tinieblas
Isaías 29:15   ¡Ay de los que se esconden del Señor, 

encubriendo el consejo, y sus obras están en 
tinieblas, y dicen: ¿Quién nos ve, y quién nos 
conoce?!

Romanos 13:12  La noche está avanzada, y se acerca 
el día. Desechemos, pues, las obras de las 
tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.

Efesios 5:11   Y no participéis en las obras infructuosas 
de las tinieblas, sino más bien reprendedlas;

obras del diablo
Juan 8:41  Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. 

Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos 
de fornicación; un padre tenemos, que es Dios.

Juan 8:44  Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 
deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha permanecido 
en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque es 
mentiroso, y padre de mentira.

1 Juan 3:8  El que practica el pecado es del diablo; 
porque el diablo peca desde el principio. Para 
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo.

obras de la carne
Gálatas 5:19   Y manifiestas son las obras de la carne, 

que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia,

obras muertas
Hebreos 6:1   Por tanto, dejando ya los rudimentos de la 

doctrina de Cristo, vamos adelante a la 
perfección; no echando otra vez el fundamento 
del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en 
Dios,

Hebreos 9:14  ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual 
mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo 
sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias 
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?

el aguijón de la muerte
1 Corintios 15:56   ya que el aguijón de la muerte es el 

pecado, y el poder del pecado, la ley.

Vivir en el pecado es:
vivir según la carne
Romanos 7:5   Porque mientras estábamos en la carne, 

las pasiones pecaminosas que eran por la ley 
obraban en nuestros miembros llevando fruto 
para muerte.

Romanos 8:1  Ahora, pues, ninguna condenación hay 
para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu.

Romanos 8:5   Porque los que son de la carne piensan 
en las cosas de la carne; pero los que son del 
Espíritu, en las cosas del Espíritu.

2 Corintios 10:2  ruego, pues, que cuando esté 
presente, no tenga que usar de aquella osadía 
con que estoy d ispuesto a proceder 

resueltamente contra algunos que nos tienen como si 
anduviésemos según la carne.

Gálatas 5:13  Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis 
llamados; solamente que no uséis la libertad como 
ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a 
los otros.

2 Pedro 2:10   y mayormente a aquellos que, siguiendo la 
carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y 
desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no 
temen decir mal de las potestades superiores,

obedecer a las concupiscencias de la carne
Romanos 1:24  Por lo cual también Dios los entregó a la 

inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, 
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,

Romanos 7:5   porque mientras estábamos en la carne, las 
pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en 
nuestros miembros llevando fruto para muerte.

Romanos 13:14  sino vestíos del Señor Jesucristo, y no 
proveáis para los deseos de la carne.

Gálatas 5:16  Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis 
los deseos de la carne.

Efesios 2:3  entre los cuales también todos nosotros vivimos 
en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, 
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los 
demás.

Colosenses 3:7  en las cuales vosotros también anduvisteis 
en otro tiempo cuando vivíais en ellas.

1 Tesalonicenses 4:5   no en pasión de concupiscencia, 
como los gentiles que no conocen a Dios;

1 Pedro 1:14   como hijos obedientes, no os conforméis a los 
deseos que antes teníais estando en vuestra 
ignorancia;

1 Pedro 4:2-3   para no vivir el tiempo que resta en la carne, 
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino 
conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo 
pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, 
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, 
orgías, disipación y abominables idolatrías.

2 Pedro 2:10   ...(Ver más arriba)...

2 Pedro 3:3  sabiendo primero esto, que en los postreros días 
vendrán burladores, andando según sus propias 
concupiscencias,

Judas 16   Estos son murmuradores, querellosos, que andan 
según sus propios deseos, cuya boca habla cosas 
infladas, adulando a las personas para sacar provecho.

estar en tinieblas
Proverbios 2:13   Que dejan los caminos derechos, Para 

andar por sendas tenebrosas;

Isaías 9:1   Mas no habrá siempre oscuridad para la que está 
ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el 
tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la 
tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al fin 
llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del 
Jordán, en Galilea de los 
gentiles.

Mateo 4:16   El pueblo asentado en 
tinieblas vio gran luz; Y a los 
asentados en región de 
sombra de muerte, Luz les 
resplandeció.
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