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Examinar: Es discriminar entre lo verdadero y

lo erróneo, diferenciando lo correcto de lo

incorrecto y lo bueno y lo malo.

Como cristianos debemos examinarlo
todo cuidadosamente para retener lo
bueno y desechar lo malo, tomando en
cuenta que no todo lo que brilla es oro y
que no todo lo que parece ser bueno lo es.



Examinándolo Todo, No 
Conformándonos A Este Siglo. 

Romanos 12.2

•No todo lo que se nos ofrece nos conviene. II
Timoteo 1.13-14
•Guarda el buen depósito para el espíritu
santo.



Examinándolo Todo, No 
Conformándonos A Este Siglo. 

Romanos 12.2

•Cuando encuentres la verdad, abrázala y 
protégela como un tesoro. Juan 14.6
•No debemos acostumbrarnos a este 
mundo, si no mas bien transformarlo día 
con día.



Absteneos De Toda Especie De Mal. 
Proverbios 16.1-3.

•Abstenerse o refrenar: Es mantener la

distancia o evitar contacto con algo. I
Tesalonicenses 5.22
•Dios escudriña la mente y el corazón.
Jeremías 17.10



Absteneos De Toda Especie De Mal. 
Proverbios 16.1-3.

•Porque de acuerdo con lo que hay en el
corazón, eso saldrá de nuestra boca.
Mateo 7.21-23
•Evitar no es cobardía, si no sabiduría.
Proverbios 1.10



El Mismo Dios Nos Santifique Por 
Completo. I Tesalonicenses 5.23

•A través de la palabra somos
santificados. Juan 17.17
•Limpiémonos de toda contaminación,
perfeccionando la Santidad en el temor
de Dios. II Corintios 7.1



El Mismo Dios Nos Santifique Por 
Completo. I Tesalonicenses 5.23

•Seguí la paz con todos y la santidad.
Hebreos 12.14
•Debemos caminar en piadosa manera
de vivir. II Pedro 3.11
•Es tiempo de despojarnos de todo lo
que nos asedia. Hebreos 12.1



C O N C L U S I Ó N

Hacer lo bueno no es fácil, pero es lo 
correcto. Tomémonos de la mano de 

Dios para influenciar a nuestra 
sociedad, porque con Él todo es 

posible.


