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Lamentablemente el hombre se ha corrompido, la ambición y la injusticia, lo ha 
convertido en idólatra de sí mismo, y se ha rebelado contra Dios, la escritura nos  
dice: No hay hombres justos, no hay paz, porque no hay temor a Dios.

Ec. 7 : 29.  He aquí, solamente he 
hallado esto: que Dios hizo al hombre 
recto, mas ellos  busca-ron muchas 
cuentas. 

Is. 1 : 2. Oíd, cielos, y escucha  tú tierra;  
porque habla Jehová: Crié hijos, y 
engrandecidos, y ellos se rebelaron 
contra mí.  
 
Is. 1 : 3 y 4. El buey conoce a su dueño, 
el asno el pesebre del Señor: Israel no 
conoce, mi pueblo no tiene 
entendimiento. ¡Oh gente pecadora, 
pueblo cargado de maldad, 
generación de malignos, hijos 
depravados! Dejaron a Jehová, 
provocaron á ira al Santo de Israel, 
tornáronse atrás
                                                                                                                      
Ro. 3 : 10, 11y 12. Como está escrito: 
No hay justo, ni aun uno. No hay quien 
entienda. No hay quien busque a Dios. 
Todos se apartaron, á una fueron 
hechos inútiles; No hay quien haga lo 
bueno, No hay ni aun uno

Ro.  3 : 13, 14 y 15. Sepulcro abierto es 
su garganta; Con sus lenguas tratan 
engañosamente; Veneno de áspides 
está debajo de sus labios. Cuya boca 
está llena de maledicencia y de 

amargura. Sus pies son ligeros a 
derramar sangre.                                                                                                   

Ro.  3 : 16, 17 y 18. Quebrantamiento y 
desventura hay en sus caminos. Y 
camino de paz no conocieron. No hay 
temor de Dios delante de sus ojos.                                                                      

EL HOMBRE NECIO: Ha escogido 
desplazar a Dios, diciendo en su 
corazón: No hay Dios, y se han  
corrompido, como en el tiempo de 
Noe, y son prisioneros de su propia 
maldad.

Sal. 14 : 1. Dijo el necio en su corazón: 
No hay Dios. Corrompieron se, hicieron  
obras abominables. No hay quien 
haga bien.                                                                                                    

Sal. 14 : 2 y 3. Jehová miró desde los 
cielos sobre los hijos de los hombres. 
Por ver si había algún entendído, que 
buscará a Dios. Todos declinaron, 
juntamente se han corrompido: No 
hay quien haga bien, No  hay ni 
siquiera uno.                                                                                               

Is. 59 : 2 y 3. Mas nuestras iniquidades 
han hecho división entre vosotros y 
vuestro Dios, y vuestros pecados han 
hecho ocultar su rostro de vosotros, 
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para no oír. Porque vuestras manos 
están contaminadas de sangre, y 
vuestros dedos de iniquidad, vuestros 
labios pronuncian mentira, habla 
maldad vuestra lengua.                                                                                                          

Is.  59 : 4. No hay quien clame por la 
justicia, ni quien juzgue por la verdad: 
confían en su vanidad, y hablan 
vanidades; conciben trabajo, y paren 
iniquidad.   

Is. 64 : 7. Y nadie hay que invoque tu 
nombre, que se despierte para 
tenerte;  por lo cual escondiste de 
nosotros tu rostro, y nos dejaste 
marchitar en poder de nuestras 
maldades.    

Gn. 6 : 5 y 6. Y vio Jehová que la 
malicia de los hombres era mucha en 
la tierra, y que todo  designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era 
de continuo solamente  al mal.  Y  
arrepintióse  Jehová de haber hecho 
al hombre en la tierra,  y pesóle en  su 
corazón.                              

DEJARON EL MANDAMIENTO DE DIOS: 
Por seguir la tradición de los hombres, 
y como una mujer infiel, dejaron a Dios  
y no lo honraron, y han terminado 
pensando puras tonterías, y hoy viven 
en las tinieblas de este mundo, llenos 
de inmundicias y de toda clase 
corrupción.

Mr. 7 : 6. Y respondiendo él, les dijo: 
Hipócritas, bien profetizó de vosotros 
Isaías, como está escrito: Este pueblo 
con los labios me honra. Mas su 
corazón lejos está de mí.                        
     
Mr. 7 : 7 y 8. Y en vano me honran. 
Enseñando como doctrina 
mandamientos de hombres. Porque 
dejando el mandamiento de Dios, 
tenéis la tradición de los hombres; las 
lavaduras de los jarros y de los vasos 
de beber: y hacéis otras muchas cosas 
semejantes.                                          

Jr. 3 : 20. Pero como una mujer que es 
infiel a su esposo, así ustedes me 
fueron infieles. Yo, el Señor, lo afirmo.                                                                                                                            

Ro. 1 : 21. Porque habiendo conocido 
a Dios, no le glorificaron como a Dios, 
ni dieron gracias; antes se 
desvanecieron en sus discursos,  y el 
necio corazón de ellos  fue 
entenebrecido. (Quiere decir a 
oscuras, en tinieblas.  2Co. 4 : 4)

CIELO Y TIERRA: Escuchen lo que dice 
el Señor: Crié hijos, pero cuando 
fueron grandes, se rebelaron contra 
mí. Si Yo soy su Padre ¿porqué no me 
honran, porqué me desprecian? Sí 
ustedes me desprecian, dice el señor: 
Y todavía dicen: ¿en que te hemos 
despreciado?

Is.  1 : 2. Cielo y tierra, escuchen lo que 
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Mr. 7 : 6. Y respondiendo él, les dijo: 
Hipócritas, bien profetizó de vosotros 
Isaías, como está escrito: Este pueblo 
con los labios me honra. Mas su 
corazón lejos está de mí.                        
     
Mr. 7 : 7 y 8. Y en vano me honran. 
Enseñando como doctrina 
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de beber: y hacéis otras muchas cosas 
semejantes.                                          

Jr. 3 : 20. Pero como una mujer que es 
infiel a su esposo, así ustedes me 
fueron infieles. Yo, el Señor, lo afirmo.                                                                                                                            

Ro. 1 : 21. Porque habiendo conocido 
a Dios, no le glorificaron como a Dios, 
ni dieron gracias; antes se 
desvanecieron en sus discursos,  y el 
necio corazón de ellos  fue 
entenebrecido. (Quiere decir a 
oscuras, en tinieblas.  2Co. 4 : 4)

CIELO Y TIERRA: Escuchen lo que dice 
el Señor: Crié hijos, pero cuando 
fueron grandes, se rebelaron contra 
mí. Si Yo soy su Padre ¿porqué no me 
honran, porqué me desprecian? Sí 
ustedes me desprecian, dice el señor: 
Y todavía dicen: ¿en que te hemos 
despreciado?

Is.  1 : 2. Cielo y tierra, escuchen lo que 

el señor dice: Crié hijos hasta que fueron grandes, pero ellos se rebelaron contra mí. 

Dt. 9 : 24. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco.  
                                                                                                                   
Mal. 1 : 6. El Señor todopoderoso dice a los sacerdotes: Los hijos honran a sus padres, y 
los criados respetan a sus amos. Pues si yo soy el Padre de ustedes. ¿Por qué ustedes 
no me honran? Si yo soy su amo.  ¿Por qué ustedes no me  respetan? Ustedes me 
desprecian, y dicen todavía. ¿En que te hemos despreciados? 
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