
 
Qué De Aquellos Que Nunca Han Oido? 

 

 
Génesis 18. 23-26 
23  Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío?  
24  Tal vez haya cincuenta justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar 
por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él?  
25  Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como 
el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?  
26  Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, 
perdonaré a todo este lugar por amor de ellos.  
 

Salmos 96. 10 
10  Decid entre las naciones: Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido: Juzgará a 
los pueblos en justicia. 
 

Apocalipsis 19. 11 
11  Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era llamado 
Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. 
 

Romanos 14. 11-12 
11  Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará, y toda lengua 
confesará a Dios.  
12  De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí.  
 

Apocalipsis 20. 11-15 
11  Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y 
el cielo; y no fue hallado lugar para ellos.  
12  Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos; y otro libro fue 
abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus obras.  
13  Y el mar dio los muertos que estaban en él; y la muerte y el infierno dieron los muertos que 
estaban en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.  
14  Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Ésta es la muerte segunda.  
15  Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego.  
 

Romanos 2. 11-16 
11  Porque no hay acepción de personas para con Dios.  
12  Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley 
pecaron, por la ley serán juzgados.  
13  Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán 
justificados.  
14  Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, no 
teniendo ley, son ley a sí mismos,  
15  mostrando ellos, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus 
pensamientos, acusándose o aun excusándose unos a otros,  
16  en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme a mi 
evangelio.  
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Santiago 4. 17 
17  Así que, al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. 
 

Juan 3. 18-21 
18  El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya es condenado, porque no ha creído 
en el nombre del unigénito Hijo de Dios.  
19  Y ésta es la condenación; que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la 
luz, porque sus obras eran malas.  
20  Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean 
reprobadas.  
21  Pero el que obra verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en 
Dios. 
 

Juan 1. 6-9 
6  Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.  
7  Éste vino por testimonio, para que diese testimonio de la Luz, para que todos creyesen por él.  
8  No era él la Luz, sino para que diese testimonio de la Luz.  
9  Aquél era la Luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo.  
 

Romanos 1. 18-28 
18  Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, 
que con injusticia detienen la verdad;  
19  porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto; porque Dios se lo manifestó.  
20  Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y Divinidad, son claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas; así que no tienen excusa.  
21  Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias; antes se 
envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido.  
22  Profesando ser sabios, se hicieron necios,  
23  y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de 
aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles.  
24  Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a 
que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos,  
25  ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que 
al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén.  
26  Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso 
natural por el que es contra naturaleza;  
27  y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron 
en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, recibiendo en sí 
mismos la recompensa que convino a su extravío.  
28  Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer lo que no conviene;  
 

Salmos 53. 1 
1  Dijo el necio en su corazón: No hay Dios. Se corrompieron e hicieron abominable maldad; no hay 
quien haga el bien. 
 

Salmos 19. 1-4 
1  Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.  
2  Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría.  
3  No hay habla, ni lenguaje, donde su voz no sea oída.  
4  Por toda la tierra salió su hilo, y hasta el extremo del mundo sus palabras.  
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Juan 10. 27-30 
27  Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen;  
28  y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.  
29  Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi 
Padre.  
30  Yo y mi Padre uno somos 
 

Hebreos 11. 5-6 
5  Por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes 
que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.  
6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que a Dios se acerca, crea que 
le hay, y que es galardonador de los que le buscan.  
 

Romanos 1. 16-17 
16  Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo; porque es el poder de Dios para salvación a 
todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.  
17  Porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito: Mas el justo por la fe 
vivirá 
 

Juan 1.15-16 
15  Juan dio testimonio de Él, y clamó diciendo: Éste es de quien yo decía: El que viene después de 
mí, es antes de mí; porque era primero que yo.  
16  Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia.  
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