
(787) 890-0118

www.iglesiabiblicabautista.org Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla

Texto del sermón

http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/cosmovision_cristiana_2.pdf




 "La palabra de Cristo more en abundancia en 
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia 
en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales." 
(Colosenses 3.16, RVR60)



 "De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)

 “Cantad a Jehová cántico nuevo, Porque ha 
hecho maravillas; Su diestra lo ha salvado, y su 
santo brazo." 
(Salmos 98.1, RVR60)



 "No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta.“ 
(Romanos 12.2, RVR60)

 "y renovaos en el espíritu de vuestra mente," 
(Efesios 4.23, RVR60)









 "y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del 
que lo creó se va renovando hasta el conocimiento 
pleno," 
(Colosenses 3.10, RVR60) 

 "Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra." 
(Colosenses 3.2, RVR60) 

 "derribando argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo," 
(2 Corintios 10.5, RVR60)



 "La palabra de Cristo more en abundancia en 
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia 
en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales."
(Colosenses 3.16, RVR60)



















 "Por lo cual también nosotros, desde el día que 
lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de 
pedir que seáis llenos del conocimiento de su 
voluntad en toda sabiduría e inteligencia 
espiritual, para que andéis como es digno del 
Señor, agradándole en todo, llevando fruto en 
toda buena obra, y creciendo en el 
conocimiento de Dios;" 
(Colosenses 1.9-10, RVR60)



 "Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, 
para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido, lo cual también hablamos, no con 
palabras enseñadas por sabiduría humana, 
sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual." 
(1 Corintios 2.12-13, RVR60)



 "Abre mis ojos, y miraré Las maravillas de tu ley." 
(Salmos 119.18, RVR60)

 "Entonces les abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras;" 
Lucas 24.45, RVR60) 

 "La exposición de tus palabras alumbra; Hace 
entender a los simples." 
(Salmos 119.130, RVR60)
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