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Respuestas de Dios 
a Excusas de los Hombres 

 
“Yo no necesito a Dios.” 
Job 34:14-15  Si él pusiera sobre el hombre su corazón  y retirra su espíritu y su aliento, 
todo ser humano perecería a un tiempo  y el hombre volvería al polvo. 
 
“Soy una buena persona.” 
Lucas 18:19  Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo 
uno, Dios. 
 
“Siempre he tratado de vivir una buena vida.” 
Romanos 3:10-12 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, 
no hay quien busque a Dios; todos se han desviado, a una se hicieron inútiles; no hay 
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 
 
“No veo nada malo con la forma en que vivo” 
Proverbios 30:12 Hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. 
 
“Todos hacen lo mismo.” 
Exodo 23:2 No seguirás a la multitud para hacer el mal. 
 
“Tendría que renunciar a  demasiadas cosas si me convirtiera.” 
Marcos 8:36-37¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? 
 
“Hay demasiados hipócritas en la iglesia.” 
Romanos 14:12 De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. 
 
“He clamado  a Dios, pero no me responde.” 
Isaias 59:1-2 He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar; ni se ha 
endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre 
vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de 
vosotros para no escucharos. 
 
“Me arrepentiré mas adelante.” 
Proverbios 29:1 El hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de 
repente será quebrantado sin remedio. 
 
“Soy neutral con respecto a Jesús.” 
Mateo 12:30 El que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, 
desparrama. 
 
“No importa que religión sigues, con tal de que seas sincero.” 
Proverbios 14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, es camino 
de muerte. 
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“Los hombres escribieron la Biblia.” 
2 Pedro 1:21 Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino 
que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. 
 
“La Biblia está llena de contradicciones.” 
Proverbios 14:6  El escarnecedor busca sabiduría, y no la halla, pero para el hombre 
entendido el conocimiento es fácil. 
 
“Todos serán salvos al fin.” 
Mateo 7:13-14 Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la 
senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha 
es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 
 
“La idea que Cristo murió por nosotros no tiene sentido.” 
I Corintios 1:18 Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero 
para nosotros los salvos es poder de Dios. 
 
“Yo creo en Dios.” 
Santiago 2:19 Tú crees que Dios es uno. Haces bien; también los demonios creen, y 
tiemblan. 
 
“He sido un cristiano toda mi vida.” 
Juan 3:3, 6-7 Respondió Jesús y le dijo: En verdad, en verdad te digo que el que no 
nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y 
lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: “Os es 
necesario nacer de nuevo.” 
 
“Cristo es mi Salvador, pero no mi Señor.” 
I Juan 2:4 El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un 
mentiroso y la verdad no está en él. 
 
‘”Tengo bastante tiempo para arreglar las cosas con Dios.” 
Lucas 12:20 Pero Dios le dijo: "¡Necio! Esta misma noche te reclaman el alma; y ahora, 
¿para quién será lo que has provisto?" 
 
“Dios no podrá perdonarme nunca por lo que he hecho.” 
Marcos 3:28 En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de 
los hombres, y las blasfemias con que blasfemen. 
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