
1 Juan 1:5 Y este es el mensaje [el mensaje de [promesa] que hemos oído de Él y ahora os
informamos: Dios es Luz, y no hay tinieblas en Él en absoluto [no, de ninguna manera ].

Génesis 1:4 Y vio Dios que la luz era buena (adecuada, agradable) y la aprobó; y Dios separó
la luz de las tinieblas.

Juan 1:5 La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han vencido [vencido; o lo entendió.

Génesis 2:16-17 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer;

17 Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, y de la bendición y de la calamidad, no
comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.

Deuteronomio 8:3 Jesús dijo: “Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios”.

Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida; nadie viene al Padre sino por
(a través de) Mí.

Salmo 51:6 Sin embargo, quisiste la fidelidad aun en el vientre materno; me enseñaste
sabiduría en ese lugar secreto.

Romanos 2:14 El pueblo que no es judío no tiene la Ley. Cuando hacen lo que la Ley les dice
que hagan, aunque no tengan la Ley, eso demuestra que saben lo que deben hacer.



Romanos 2:15 Demuestran que ·en sus corazones saben lo que está bien y lo que está mal,
tal como manda la ley [los requisitos de la ley están escritos en sus corazones]. Y así lo
demuestran sus conciencias [dar testimonio]. A veces sus pensamientos ·les dicen que hicieron
mal [los acusan], y a veces sus pensamientos ·les dicen que hicieron lo correcto [los
defienden].)

2 Corintios 4:4 Hablamos la pura verdad, y por eso nos recomendamos a la conciencia de
todo hombre delante de Dios. Si nuestro Evangelio está “velado”, el velo debe estar en la
mente de aquellos que están muriendo espiritualmente. El espíritu de este mundo ha cegado el
entendimiento de los incrédulos, e impide que les resplandezca la luz del glorioso Evangelio de
Cristo, imagen de Dios.

Isaías 42:6 “Conduciré a los ciegos por camino que no conocen; Los guiaré por caminos que
no conocen. delante de ellos convertiré las tinieblas en luz, y los lugares escabrosos en
llanuras.
Estas cosas haré [por ellos], y no los dejaré abandonados ni sin hacer”.

1 Timoteo 1:19 manteniendo la fe y una buena conciencia, la cual algunos, habiendo
desechado, naufragaron en cuanto a la fe.

1 Timoteo 4:2 [engañados] por la hipocresía de los mentirosos cuyas conciencias están
cauterizadas como con un hierro candente [dejándolos incapaces de funcionar éticamente],

2 Corintios 4:4 Satanás, que es el dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los
incrédulos. No pueden ver la luz gloriosa de la Buena Nueva. No entienden este mensaje sobre
la gloria de Cristo, quien es la semejanza exacta de Dios.

Hebreos 10:19-22 Por tanto, creyentes, ya que tenemos confianza y plena libertad para entrar
en el Lugar Santo [el lugar donde mora Dios] por [por medio de] la sangre de Jesús, 20 por este
camino nuevo y vivo que Él inició y nos abrió a través del velo [como en el Lugar Santísimo], es
decir, a través de Su carne, 21 y puesto que tenemos un Sacerdote [que gobierna] sobre la
casa de Dios, grande y admirable, 22 acerquémonos [a Dios] con un corazón verdadero y
sincero en plena seguridad de fe, habiendo sido purificados nuestros corazones de mala
conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura.

1 Corintios 15:22 Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán
vivificados
Porque así como [en virtud de su unión de naturaleza] en Adán todos los hombres mueren, así
también [en virtud de su unión de naturaleza] todos serán vivificados en Cristo.


