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 "Porque la ira de Dios se revela desde el cielo 
contra toda impiedad e injusticia de los hombres 
que detienen con injusticia la verdad; porque lo que 
de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 
manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su 
eterno poder y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de 
modo que no tienen excusa.“
(Romanos 1.18-20, RVR60)





 "Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron 
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, 
se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible en semejanza de imagen de hombre 
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles." 
(Romanos 1.21-23, RVR60)



 "Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos 
de esta ignorancia, ahora manda a todos los 
hombres en todo lugar, que se arrepientan;" 
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60) 



 "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, ya que cambiaron la verdad de 
Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito 
por los siglos. Amén." 
(Romanos 1.24-25, RVR60)



 "Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y 
le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de 
ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me 
adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a 
él sólo servirás. El diablo entonces le dejó; y he aquí 
vinieron ángeles y le servían.“
(Mateo 4.8-11, RVR60)



 "Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído 
en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis 
la verdad, y la verdad os hará libres." 
(Juan 8.31-32, RVR60)



 "Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues 
aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es 
contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, 
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su 
lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos 
hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío. Y como ellos no 
aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una 
mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;" 
(Romanos 1.26-28, RVR60)



 "estando atestados de toda injusticia, fornicación, 
perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, 
homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, 
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto 
natural, implacables, sin misericordia; quienes habiendo 
entendido el juicio de Dios, que los que practican tales 
cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que 
también se complacen con los que las practican.”
(Romanos 1.29-32, RVR60)



 “Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han 
corrompido, hacen obras abominables; No hay 
quien haga el bien." 
(Salmos 14.1, RVR60)



Dan Crawford, misionero en África en los 1800s, dijo: “los 

impíos están pecando ante una inundación de luz” (“The

heathen are sinning against a flood of light.”) 



 "¡Gracias a Dios por su don inefable! " 
(2 Corintios 9.15, RVR60)



 "Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y 
levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo." 
(Efesios 5.14, RVR60) 
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