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Es la persona que habiendo oído las palabras de salvación, no obedece al evangelio de Cristo, 
no invoca su nombre, por esta causa, de los tales grande será su ruina.

Mt. 7 : 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un 
hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron 
vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. 

1Jn. 2 : 4. El que dice: “Yo le conozco” pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la 
verdad no está en él.

Jn.  14 : 24. El que no me ama no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, 
sino del Padre que me envió. 

1Jn.  4 : 8.  El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.

Sal.  79 : 6. ¡Derrama tu ira sobre las naciones que no te invocan. Y sobre los reinos que no invocan 
tú nombre.

Jr.  10 : 25. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, y sobre las naciones que invo-
can tu nombre, porque comieron a Jacob, lo devoraron, lo han consumido y han asolado su 
morada.

2Ts.  1 : 8 y 9. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, no obede-
cen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos 
de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.

¿QUIENES CONOCEN A DIOS? Los que guardan el mandamiento y los ponen por obra, porque 
están fundamentados en la Ley, son hijos prudentes y lo demuestran con sus obras.

Pr. 28 : 7. El que guarda la ley, es hijo prudente, pero el que se hace compañero de glotones 
aver-güenza a su padre.

Mt. 7 : 24 y 25. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compa-
raré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, 
soplaron vientos y golpearon contra aquella casa; pero no cayó, porque estaba cimentada 
sobre la roca.

Jn. 14 : 15 y 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los 
guarda, ese es el que me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me 
manifestaré a él.
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Jn.  14 : 23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre lo amará, 
y vendremos a él y haremos morada con él.

1Jn.  2 : 3. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos.

Yo visitaré a la gente con juicio, como fue con la primera generación, en el  tiempo de Noé. con 
el diluvio de agua. El juicio de la segunda generación, en el tiempo del profeta Lot. con fue con 
fuego y azufre. Y El juicio a la tercera generación, será con el Hijo del hombre.

Ex.  20 : 1, 2 y 3. Habló Dos todas estas palabras: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra 
de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.

Ex.  20 : 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en 
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 

Ex.  20 : 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que 
visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me 
aborrecen.
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¡VARON DE DIOS!


