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Palabras del Autor 
 

QUÉ BUENO LECTOR QUE ESTÉS LEYENDO ESTE 
ARTICULO. 

 

En esta obra lo único que quiero dejar plasmado  
es. 
 Como sociedad religiosa, muchas veces decimos 
yo me voy con Dios, esa es mi seguridad y lo que 
vemos como testimonio  DE  LAS VIDAS de las 
personas, no está de acuerdo a los que Dios 
llevara al cielo. 
Tan fácilmente, vamos al cielo  sin siquiera haber 
mirado su vida  a través del espejo que es  la 
palabra de Dios. 
 
Por lo tanto este escrito tiene como finalidad 
mirarnos cara cara, en el espejo que Dios nos 
dejó.  
A través de su palabra, la cual nos abrirá el cielo 
o nos cerrara el cielo. 

 
Amen 
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                Una mirada en el Espejo de Dios 
Y quién podrá ser hallado en la lista negra, en el Reino de 
Dios? 
Estos son los que según la palabra no entrarán en el 
Reino de Dios. 
Haciendo esta breve aclaración vamos a ver en la Biblia 
una lista de los que no entrarán en el reino de Dios. 
 
Vamos a revisar lo que el Nuevo Testamento nos habla 
de los que no entraran en el reino de los cielos. 
 

1.-  CORINTIOS 
1 Cor 6:9-10 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el 
reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, 

ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 
con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 

heredarán el reino de Dios. 
 

 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino 

de Dios? No erréis.  

A.- LOS INJUSTOS y 5 significados. 

 abusivo – desmesurado, exagerado, desmedido, 
excesivo, inmoderado, injusto, ilegal, improcedente, 
inicuo, opresivo 

 anticonstitucional – antirreglamentario, ilegal, 
ilegítimo, injusto 

 arbitrario –ilegal, injusto, antirreglamentario, 
abusivo, inicuo, autoritario, despótico, tiránico, 
temerario, improcedente, inconsistente, gratuito, 
injustificado, inmotivado, inoportuno, insostenible 

 autoritario – imperioso, mandón, déspota, dictador, 
tirano, despótico, dominante, absorbente, arbitrario, 
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imperativo, abusivo, opresor, absoluto, injusto, 
cacique 

 avasallador -arrollador, déspota, dictatorial, 
opresor, dominante, abusador, esclavizador, 
injusto, arbitrario, inicuo, exigente, desmedido, 
intolerante, intransigente 

 
B.- LOS FORNICARIOS: El significado bíblico de 
fornicación se refiere al acto de mantener relaciones 
sexuales fuera del matrimonio. Es decir, acción de 
aquellas personas que no tienen vínculo conyugal pero se 
producen placer de origen sexual entre ellas. En la 
antigüedad esta práctica se daba con prostitutas romanas 
en una zona abovedada, hoy en día se le conoce como 
burdel 
En los aspectos religiosos, la fornicación es una 
práctica que se condena como un pecado, pues la 
relación sexual no ocurre dentro del matrimonio. En 
las leyes que Dios le brindó a Moisés, está escrito como 
mandamiento que no se debe fornicar porque es un 
pecado que ofende la santidad de Dios. En la antigüedad, 
se condenaba la fornicación, en este caso a la mujer, 
exponiéndola ante el pueblo y apedreada hasta la muerte. 
Sin embargo, no había castigo para el hombre que se 
encontrara con ella en el acto. En el cristianismo, se tiene 
la idea de que la sexualidad humana fue creada por Dios 
con el propósito de la procreación e intimidad que 
proporciona una pareja, no solo de manera física sino 
también espiritual y emocional 
Se considera fornicación las acciones sexuales 
ilícitas que no están bajo el matrimonio o fuera del 
mismo. Palabra que se usa en cualquier sentido sobre las 
relaciones sexuales 
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C.-  NI LOS IDÓLATRAS: esta palabra se usa para, 
paganos, infiel, gentil, hereje,  adorar, admirar, exaltar, 
venerar, reverenciar, mitificar, algo o a alguien, etc.  
Pero vamos a decir que idolatría es todo lo que ocupa el 
primer lugar en tu corazón y que no es Dios eso es  
Idolatría. 

 

D.-  NI LOS ADÚLTEROS:  El significado bíblico de 
adulterio se refiere a la infidelidad o unión sexual que hay 
dos personas estando una de ellas casadas con un tercer 
involucrado. La palabra Adulterio no puede traducirse 
como promiscuidad, adulterio es cuando existe una unión 
conyugal y esta es quebrantada por deseos sexuales 
pecaminosos con la persona que no es su conyugue. 
La palabra adulterio tiene mucha repercusión en la 
biblia. Dios en sus mandamientos condena el adulterio 
como un pecado aborrecido por él. Viene a ser un 
pecado carnal que viola los estatutos divinos marcados 
por Dios. El rey David cometió adulterio al acostarse con 
Betsabé, esposa de Urías, y por tanto Dios lo castigó 
privando de vida al hijo que Betsabé concibió con David. 
Es pues claro el rechazo de Dios ante este pecado carnal 
con este ejemplo a presentar. El adulterio tiende a ser una 
causa principal en la sociedad actual, pues el versículo 
“Sea el matrimonio honroso y el lecho matrimonial sin 
mancilla porque al que comete adulterio lo juzgará Dios” 
muchas no lo respetan y sin embargo cometen infidelidad 
en su relación, faltando la moral ante Dios, su pareja y su 
familia y a su vez fragmentando la confianza depositada 
por su pareja. 

  

E.-  NI LOS AFEMINADOS: 
Dicho de un hombre: Que en su persona, modo de hablar,
 acciones o adornos se parece a las mujeres, marica, 
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travesti, mariquita, amujerado, acaponado, amadamado, 
homosexual, sodomita 

 

F.- NI LOS QUE SE ECHAN CON VARONES: varones 
con varones, esto es homosexualidad, Rom 1:27  y de 
igual modo también los hombres, dejando el uso natural 
de la mujer, se encendieron en su lascivia (lujuria, 
erotismo, sensualidad, deshonestidad, impudicia, 
liviandad, obscenidad, libídine, voluptuosidad, 
incontinencia, concupiscencia) unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y 
recibiendo en sí mismos la retribución debida a su 
extravío. 
 

G.-NI LOS LADRONES: Ladrón es quien hurta o roba. 
Se trata, por lo tanto, de una persona que delinque, ya 
que hurtar y robar son delitos castigados por la ley. El 
delito de robo consiste en apoderarse de cosas ajenas a 
partir del uso de la violencia o de la intimidación, mientras 
que el hurto también implica tomar cosas ajenas, pero sin 
que participe la fuerza ni el enfrentamiento, sino de forma 
silenciosa y mientras los dueños no se encuentran 
directamente en la escena 

 

 H.- NI LOS AVAROS: El significado bíblico de 
avaricia se refiere a un desorden de deseo por poseer 
bienes, riquezas y posesiones que conlleva muchas veces 
a actuar de manera inmoral a la persona, puesto que no 
se conforma más allá de lo requerido para vivir de manera 
cómoda y supervivencia básica. Se le conoce también 
como codicia 
En la biblia se habla de la avaricia en los 
mandamientos dados a Moisés como un pecado 
repudiable, pues el ser humano tiende a ser insaciable 
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con sus deseos de obtener cada vez más. Las personas 
avaras pretenden acumular toda clase de bienes y 
riquezas sin intenciones de gastarlas o compartirlas, es 
más bien su deseo de acaparar sin gastar. Normalmente 
la avaricia está arraigada a otros delitos o pecados que 
condenan al ser humano. 
Una persona cuando es avara, no conoce restricciones de 
leyes o ética para medir su deseo. La religión condena la 
avaricia como un pecado de placer carnal por querer 
satisfacer a través de un objeto material la ausencia de la 
felicidad con poseer lo básico para la existencia humana y 
en el plano espiritual, esto nos aleja de la humildad que 
Dios nos ha demostrado a través de su palabra. 
 

I.- NI LOS BORRACHOS: El término borracho podría 
derivar de morratxa, un vocablo catalán que alude a 
una botella o vasija. Borracho es un adjetivo que califica a 
la persona que se encuentra embriagada o que alcanza 
dicho estado con frecuencia.(esto significa ser dominado 
o gobernado por ella). 
 
1Co 6:12  Todas las cosas me son lícitas, mas no todas 
convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo no me 
dejaré dominar de ninguna. (cuando usted se deja 
gobernar o dominar  por cualquier vicio eso es pecado y 
motivo para no entrar en el reino de Dios. (pastillas, 
cigarro, marihuana, neopren,  etc.  muchos dice que esto 
no esta en la Biblia, pero se equivocan por que al 
momento de ser dominado por algo como dice corintio ya 
fallamos delante de  Dios.) 
 

J.- NI LOS MALDICIENTES: son personas que 
hablan maldición es una expresión a través de la cual se 
le desea un daño a una persona o un grupo de individuos. 
El término procede del vocablo latino maledictio, que 
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puede traducirse como “injuria mal hablar ”. Aquel que 
maldice está anhelando que a otro le suceda algo malo. 
Por lo general se trata de un dicho que se realiza en un 
momento de enojo o de disgusto, sin que el sujeto que 
expresa la maldición haga nada para que 
el mal efectivamente se cumpla. 
 

K.- NI LOS ESTAFADORES: heredarán el reino de Dios. 
Estafa es un vocablo relacionado con el 
verbo estafar (obtener riquezas a través de una trampa o 
un ardid, cometer un delito mediante el abuso de 
confianza o la mentira). La persona que comete una 
estafa se conoce como estafador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


