
Excusas para no aceptar el 
evangelio:

hoy no, mañana
1 Reyes 18:21  Y acercándose Elías a todo el pueblo, 

dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 
dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; 
y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió 
palabra.,

Proverbios 27:1   No te jactes del día de mañana; 
Porque no sabes qué dará de sí el día.

Isaías 55:6    Buscad a Jehová mientras puede ser 
hallado, llamadle en tanto que está cercano.

Mateo 24:44    Por tanto, también vosotros estad 
preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a 
la hora que no pensáis.

Lucas 12:19-20  y diré a mi alma: Alma, muchos bienes 
tienes guardados para muchos años; repósate, 
come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, 
esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has 
provisto, ¿de quién será?

Hechos 22:16  Ahora, pues, ¿por qué te detienes? 
Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre.

2 Corintios 6:2   Porque dice: En tiempo aceptable te he 
oído, Y en día de salvación te he socorrido. m He 
aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el 
día de salvación.

es demasiado tarde
Ezequiel 33:19  Y cuando el impío se apartare de su 

impiedad, e hiciere según el derecho y la justicia, 
vivirá por ello.

Mateo 20:6   Y saliendo cerca de la hora undécima, halló 
a otros que estaban desocupados; y les dijo: 
¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?

Juan 6:37  Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al 
que a mí viene, no le echo fuera.

Romanos 10:13  porque todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo.

fracasé en el intento
Daniel 3:17  He aquí nuestro Dios a quien servimos 

puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de 
tu mano, oh rey, nos librará.

Romanos 4:21  plenamente convencido de que era 
también poderoso para hacer todo lo que había 
prometido;

2 Timoteo 1:12  Por lo cual asimismo padezco esto; 
pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he 
creído, y estoy seguro que es poderoso para 
guardar mi depósito para aquel día.

Hebreos 7:25  por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.

Judas 24   Y a aquel que es poderoso para guardaros sin 
caída, y presentaros sin mancha delante de su 
gloria con gran alegría,

Todo es excesivamente misterioso y 
extraño
Juan 13:7  Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú 

no lo comprendes ahora; mas lo entenderás 
después.

Hechos 1:7   Y les dijo: No os toca a vosotros saber los 
tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola 
potestad;

1 Corintios 13:12  Ahora vemos por espejo, oscuramente; 
mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en 
parte; pero entonces conoceré como fui conocido.

no necesito un salvador
Juan 3:18  El que en él cree, no es condenado; pero el que no 

cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 
nombre del unigénito Hijo de Dios.

Juan 3:36  El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que 
rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira 
de Dios está sobre él.

Romanos 3:23   por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios,

Romanos 6:23  Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro.

Dios es amor y perdonará a todos
Mateo 22:13  Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de 

pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí 
será el lloro y el crujir de dientes.

Lucas 13:3   Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos 
pereceréis igualmente.

2 Pedro 2:4   Porque si Dios no perdonó a los ángeles que 
pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó 
a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio;

hay demasiados hipócritas en la iglesia
Mateo 7:1   No juzguéis, para que no seáis juzgados.

Romanos 14:12   De manera que cada uno de nosotros dará 
a Dios cuenta de sí.

1 Pedro 4:8  Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; 
porque el amor cubrirá multitud de pecados.

aceptar el evangelio perjudica mi 
posición social
Salmos 116:12  ¿Qué pagaré a Jehová Por todos sus 

beneficios para conmigo?

Marcos 8:36  Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare 
todo el mundo, y perdiere su alma?

Lucas 18:29-30  Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay 
nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o 
mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de 
recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo 
venidero la vida eterna.

1 Pedro 1:24  .Porque:  Toda carne es como hierba,   Y toda 
la gloria del hombre como flor de la hierba.  La hierba 
se seca, y la flor se cae;

no quiero abandonar a mis compañeros
Proverbios 13:20  El que anda con sabios, sabio será; Mas 

el que se junta con necios será quebrantado.

2 Corintios 6:14  No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 
justicia con la injusticia? ¿Y 
qué comunión la luz con las 
tinieblas?

1 Corintios 15:33  No erréis; las 
m a l a s  c o n v e r s a c i o n e s  
cor rompen las  buenas  
costumbres.
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