
Romanos 1.18-19 La ira de Dios y Suprimir verdad  015-017 
Ray Mondragon 

[Romanos 1.18 La ira de Dios  015] 

 La ira de Dios es un tema descuidado, pero hay cientos de Escrituras 
que nos habla de la ira de Dios.  Si no tenemos un entendimiento claro 
de la ira y el juicio de Dios, nunca tendremos una perspectiva bíblica 
sobre la gracia, amor, compasión o misericordia de Dios.  Pues Dios no 
solo ama, es bueno y da gracia, sino también manifiesta la ira.  
Queremos estudiarla.   
 El primer tema que Pablo introduce en la parte principal del libro es 
esta idea de Su ira.  Por eso empieza con la frase pequeña:  Porque la 
ira de Dios se revela desde el cielo.  Obviamente este es un tema 
importante para entender todo lo demás que Pablo va a presentar, 
especialmente en esta parte primera del libro de Romanos.  Por causa de 
eso, pasaremos tiempo estudiándola. 
 Verso 18 empieza la división II del libro; después de la 
introducción, Pablo explica la provisión de la justicia de Dios que sigue 
de versículo 18 hasta el final del capítulo 8.  Una de las subdivisiones es 
la condenación de toda la humanidad, 1.18-3.20.  Pablo va a argumentar 
como un abogado en un tribunal; va a demostrar la culpabilidad de la 
humanidad, 1.18-32; luego en capítulo 2 hasta mediados de capítulo 3 
demuestra la culpabilidad de los judíos y luego su gran conclusión es la 
culpabilidad de toda humanidad en 3.9-20. 

I. Introducción      1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación de todos  1.18-3.20 
  1. La culpabilidad de la humanidad 1.18-32 
  2. La culpabilidad de los judíos  2.1-3.8 
  3. La culpabilidad de todo hombre  3.9-20 

 Esta gráfica describe la ira de Dios.  Verso 18 está en el tiempo 
presente y se trata del derramar Su ira que podemos ver visiblemente en 
cualquier punto en la historia, incluyendo hoy mismo.  
 Pues versículos 24-32 explican como Dios derrama aquel ira, como 
está manifestada y es visible delante de nuestros ojos. 
 Versos 18 y 19 explican la revelación y razón por la ira de Dios y 
verso 18 enfoca en el aspecto de la revelación.  

I. Introducción      1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación de todos  1.18-3.20 
  1. La culpabilidad de la humanidad 1.18-32 
   a. El rechazar a Dios      1.18-23 
    1) La revelación y razón de la ira de Dios 1.18-19 
     a)  La revelación de la ira de Dios  1.18 

 La oración en 18 y 19 tiene un punto al final.  Buscamos la cláusula 
principal:   la ira de Dios se revela…contra toda impiedad e injusticia.   
Todo lo demás explicará más sobre la cláusula.  El sujeto es la ira de 
Dios. 

1.18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 
19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 
manifestó. 

 Hay varias palabras por ira o enojo en la Biblia.  Hay al menos 8 en 
solo el AT.  Algunas ocurren muy frecuentemente y casi aparece que la 
mayoría están en referencia a Dios mismo.  Por ejemplo, la usada más 
frecuentemente, 277 veces, es la palabra hebrea af que muchas veces se 
traduce ira o enojo.  Un ejemplo se encuentra en Jeremías 23.20 donde 
dice,  
  No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta 

que haya cumplido los pensamientos de su corazón; en los postreros 
días lo entenderéis cumplidamente.  

También la palabra chema se traduce calentado, quemar con furor,   
ira o enojo.  Aquella palabra se usa en Deuteronomio 29.28, 
 y Jehová los desarraigó de su tierra con ira [af], con furor [chema] 

con grande indignación [otra palabra que ocurre 34 veces], y los 
arrojó a otra tierra, como hoy se ve.  

La ira 
 wrath, anger  277x  - (af) אפ .1
 to become heated up, to burn with fury  125x - (khe-ma) חמה .2
 indignation, anger - (kha-ron) חרונ .3



 La tercera en la lista es kha-ron:  indicación o enojo. 
  Exodo 15.7 Y con la grandeza de tu poder has derribado a los 

que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira; los consumió como a 
hojarasca..  El contexto:  Israel en Egipto. 

4. ὀργή (or-gué) - settled habit of mind, wrath 
5. θυµός (thu-mós) - passionate anger 
  En Romanos 1.18 la palabra griega es ὀργή (or-gué).  Es más un 

hábito de costumbre de la mente.   
  La palabra griega por un enojo más emocional es θυ-µός (thu-

mós), también usada de Dios.  Las dos aparecen en Romanos 2.8, 
  pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la 

verdad, sino que obedecen a la injusticia;  

 Aquellas son las palabras mayores por ira en el AT y NT.  Cuando 
Dios creó al hombre nos hizo en Su imagen.  Puso dentro de nosotros Su 
imagen para que reflejaremos algo de quien es Él.  Pero el pecado ha 
distorsionado eso.  Hizo dentro de nosotros emociones como el amor, y 
el enojo, pero la Caída ha dañado Su imagen en nosotros y ahora 
tenemos conceptos equivocados y una vista pervertida de algunas de 
estas cosas hasta que no reflejemos el imagen como hubiéramos sin el 
pecado. 

Hoy día esta doctrina deDios se maneja en una variedad de maneras, la 
mayoría no siendo bíblicas. 

La ira de Dios:  distorsiones 
> Negada por loss liberales 
> Hecha más débil por algunos evangélicos 
> Sustituida por la aniquilación 
> Minimizada por muchos conservativos 
> Entendido por pocos 

 Primero, todos liberales niegan esta doctrina y niegan este aspecto 
de Dios.  
 Pero desafortunadamente, aun algunos evangélicos tienen un 
problema con eso y tratan de ‘bajar el tono’ resultando en una forma 
débil de esta doctrina de Dios.  Algunos sustituyen algo diferente en 
lugar de la doctrina; ellos tienen más bien un concepto de aniquilación:  
después de la muerte no-creyentes no experimentan el infierno, la última 
derrama de la ira de Dios, pero en lugar de eso van en la aniquilación o 
simplemente cesan de existir. 
 También, dentro de algunas iglesias, minimizan la doctrina con el 
enfatizar demasiado el amor de Dios, o no enseñan nada de la doctrina.  

Por eso es importante estudiarla porque es minimizada entre muchos 
conservativos.  
 Aun entre de las iglesias que la enseñan, muchas veces no se 
entienda por muchas personas.  Por eso pasaremos una sesión completa 
en ésta. 

 Necesitamos considerar cual tipo de enojo tenemos—para ver si es 
irracional, con emociones, sin clasificar los hechos. 
  
La ira de Dios no es: 
√ Un estado irracional:  Nunca es una verdad en cuanto Dios.  Los 

hechos, la realidad y la racionalidad son siempre en Su mente, sea 
para expresar la ira o el amor. 

√ Pérdida del control:  Dios no está fuera de control, reaccionando de 
repente e intensivamente, irracionalmente—como hacemos nosotros 
a veces. 

√ Temperamento malo:  El no se pone tan enojado que tiene que 
expresarlo.  Eso lo hacemos nosotros.  Dios espera que expresemos 
el enojo en el tiempo apropiado, pero también Efesios 4.26, Airaos, 
pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo; es decir, 
expresarla en una manera apropiada y piadosa. 

√ Crueldad:  No es cruel.  Algunas usas parecen así, por ejemplo, 
cuando Dios juzgó a las naciones en Canaán y mandó a los hijos de 
Israel a destruirles.  No es cruel, a pesar de la derrama de sangre o la 
severidad de seo.  Es perfectamente justo y merecido. 

√ Ira vindicta:  No es una ira vindicta;  Dios no está vengándose  de 
nadie.  No tiene necesidad.  La está expresando como parte de Su 
santidad y juicio.  Pues es algo necesario, algo que tiene que tratar 
por causa del pecado. 

 Necesitamos tener una vista bíblica y confiar que Dios, cuando 
expresas ira y de hecho juzgas porque Él es perfectamente justo; por eso 
es perfectamente apropiado.  No es cruel ni vindicativo; es apropiado en 
cuanto al pecado.  Nosotros ea minimizar el pecado por causa de nuestra 
naturaleza pecaminosa, por causa de quienes somos.   
 Su naturaleza es perfectamente justa y él no puede ser cruel or 
vengativo.  Es lo que es merecido y es lo que nosotros merecemos—
nosotros somos cananeos, mereciendo la ira que se derramó sobre ellos, 
para ver la gracia que Dios nos ha dado a nosotros.  Jesus llevó la 
misma ira, en una intensidad más grande—por todo el mundo—no solo 
por los cancaneos sino por los Egiptos, los Asirios, los Babilonios, etc. 
  Esto es cuando Dios se interpuso en el ciclo del pecado con la  
justicia o el juicio.  (Y al lado, la frase pequeña ‘Día del Señor’ refiere a 
Dios interponiéndose en la historia, mayormente en el futuro cuando El 
trata la maldad de una manera final en la justicia y el juicio.) 



 La ira de Dios es Su justicia expresado contra el pecado.  Nosotros 
realmente tenemos un anhelo interno por la justicia; deseamos que las 
cosas sean justas.  Si tienes gemelos de 2 años y le das un dulce a uno y 
2 al otro, que pasará?  Problemas.  Algo dentro de estos niños le dice 
que esto no es correcto, no es justo.  Lo anhelamos como adultos; 
queremos la justicia.  Cuando estamos equivocados, queremos algo se 
haga correcto.  Pero tenemos una vista pervertida; cuando lo veo 
reaccionamos y pensamos que es excesivo o cruel.  Pero deseamos la 
justicia—toda historia es Dios tratando por lo largo del tiempo, en 
diferentes etapas y en muchas maneras diferentes, con la maldad. 

 Y al final de la historia, El var a completar aquello proceso.  
Nosotros simplemente estamos en el medio de Dios tratando con la 
maldad.  Lo tratará complemente y demostrará la justicia completa 
cuando vamos con El en el estado eternao.  Cada vez que Él entra en 
juicio es una expresión no solo de la ira sino de la justicia.  En el medio 
de la historia derramó la ira definitiva en Su Hijo Jesucristo quien llevó 
más ira que cualquier ejemplo puedas encontrar en la Escritura.  Pues 
nunca es excesiva, nunca cruel, nunca más allá de lo que es necesario. 

La justicia de Dios contra el pecado es: 
> Reacción necesaria a la maldad:  Dios tiene que tratar con la maldad; 

si no, Él es un Dios injusto. 
> Correcto y justo:  También es la justicia es correcta y justa, nunca 

excesiva, mala o pecaminosa; siempre es según el estándar de 
justicia, no necesariamente nuestra vista o nuestro estándar.  Y 
nunca es más allá de lo que es necesaria. 

> La indignación contra la injusticia:  aquella mandato, Airaos, pero no 
pequéis nos dice que hay situaciones cuando tienes que tratar, por  
ejemplo, con niños, o ellos no sabrán que Dios espera ciertas cosas, 
que hay ciertos estándares.  Tienes que mostrarla, pero sin pecado—
un desafío por nosotros por causa de nuestras inclinaciones.  Pero es 
la indicación o ira contra la injusticia. 

> Siempre judicial:  siempre está relacionada con un estándar, de lo que 
Dios ha determinado como Juez del universo.  El ha creado todas las 
cosas y hay un correcto y un mal, pues es judicial. 

> Justicia punitiva:  La penalidad es parte de la justicia, parte de como 
Dios ha hecho el universo.  Eso es porque la Biblia enseña a padres 
a disciplinar;  eso comunica algo—los niños aprenden bien y mal.  
La expectación de Dios se cumple por la disciplina adecuada. 

  Es con eso que notamos los ciclos del pecado:  el hombre peca, 
Dios permite que progrese, va peor hasta que alcanza una plenitud 
cuando El se interpone y juzga.  Tu tal vez haces lo mismo como 

padre; vigilas y ves un modelo y entonces lo rompes.  Parece que 
Dios está haciendo algo semejante.  El interviene con la justicia que 
es Su separar la maldad de lo que Él ama. 

 “La ira es la repulsión santa del ser contra lo que es la contradicción 
de Su santidad”          -John Murray 

 “La ira es la reacción personal (aunque nunca malicioso o, en un 
sentido mal, emocional) de Dios contra el pecado. -CK Barrett 

 La descripción:  hay Escrituras usando estos términos: 
  Jeremías 23.19 He aquí que la tempestad de Jehová saldrá 

con furor; y la tempestad que está preparada caerá sobre la 
cabeza de los malos. 20 No se apartará el furor de Jehová hasta 
que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos 
de su corazón; en los postreros días lo entenderéis 
cumplidamente.  

  Nota que tiene un propósito a traer eventualmente el estado 
eterno donde ho hay injusticias, no problemas—donde el 
pecado está básicamente confinado al lago de fuego. 

  Ezequiel 20.33  Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con 
mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, he de reinar 
sobre vosotros; 34 y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré 
de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo 
extendido, y enojo derramado;   

  También descrito como enojo derramado…con mano fuerte.  
Eso es la omnipotencia.  El les traerá de vuelto a Israel pero 
estará en medio de tratar con sus enemigos.  El tiene que tratar 
con los enemigos; si no, nunca volverán a su tierra. 

>Ira ardiendo     
  Psalm 78.49  Envió sobre ellos el ardor de su ira; Enojo, 

indignación y angustia, Un ejército de ángeles destructores. 
>Furor   
  Deuteronomio 29.28 y Jehová los desarraigó de su tierra 

con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra 
tierra, como hoy se ve.   

  Nota las 3 palabras hebreas diferente:  ira, furor e 
indignación.  Después de años y años de idolatría, les toca 
expulsión de la tierra.  En este pasaje está prediciendo lejos en 
el futuro. 

> La ira se enciende 
    Numbers 11.33 Aún estaba la carne entre los dientes de 

ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se 
encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga 
muy grande. 



> La indignación  
  Jeremiah 32.37 He aquí que yo los reuniré de todas las 

tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e 
indignación grande; y los haré volver a este lugar, y los haré 
habitar seguramente; 

> Fuego de ira  
  Ezequiel 38.19 Porque he hablado en mi celo, y en el fuego 

de mi ira: Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la 
tierra de Israel;  

> Fuego no apagable    
  Jeremiah 4.4 no sea que mi ira salga como fuego, y se 

encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras 
obras. 

  Si nos ponemos es la posición de juzgar, entonces estamos 
tomando el lugar de Dios. 

   Nahum 1.2  Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová 
es vengador y lleno de indignación; se venga de sus 
adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. 6 ¿Quién 
permanecerá delante de su ira? ¿y quién quedará en pie en el 
ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se 
hienden las peñas.  

   No es la idea de venganza, sino la de corregir; lo que es 
injusto Dios tiene que vengarlo y hacer lo correcto. El es 
celoso y vengador.  Y tiene ira.  Reserva ira para Sus enemigos.  

  Isaías 13.9 He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de 
indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, 
y raer [exterminar] de ella a sus pecadores.   

   Normalmente la palabra hebrea se traduce ‘exterminar’ o  
 ‘destruir’ de ella sus pecadores—esta es la meta. 

  1Tesalonicenses 1.10 y esperar de los cielos a su Hijo, al 
cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira 
venidera.   

  Jesus rescata de la ira en el futura. 
   2Thessalonians 1.5 Esto es demostración del justo 

juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de 
Dios, por el cual asimismo padecéis. 6 Porque es justo delante 
de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,,…8 en 
llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a 
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;… 

  Pablo está asegurándoles, durante persecución, que Dios va 
a traer la justicia.  Tal vez experimentarás el martirio como un 
cristiano, y sufras persecución, que seas digno del Reino de 
Dios.  Es solo justo que Dios pague con aflicción a los que te 

afligieron a ti.  Y El dará retribución a los que no conocen a 
Dios. 

  Nosotros no tenemos que retaliar y tomar acción 
vindicativa; podemos dejar a Dios que El lo haga. 

La demostración de Su ira.   muchos ejemplos. 
> En el pasado 
 > El diluvio 
 > Sodom y Gomorra   Deuteronomio 29.23-24 
 > Plagas sobre Egipto  Dios separó Su pueblo desde bajo el 

imperio Egipto.  Pero salieron, llevando consigo el pecado (de 
idolatría)—es decir, el becerro de oro.  Números 11.1 

   Más tarde El dice que aquella generación no entrará en la 
tierra—una forma de juicio, disciplina. 

    Deuteronomio 9.7-8  Acuérdate, no olvides que has 
provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto; desde el día 
que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este 
lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. 8 En Horeb provocasteis a 
ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. 
….Numbers 32.10,13 

 > Cautividad de los Asirios.   Dios esperó con paciencia por cientos 
de años, usando los Asirios para juicio de los 10 tribus en el 
norte llevándoles a la cautividad. 

   2Reyes 17.17 e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas 
por fuego; y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se 
entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, 
provocándole a ira. 

 > Cautividad en Babilonia.    Lo mismo la cautividad para Judah.  
Jeremías 52.3.  Usó a los Babilonios para disciplinar a Su 
propio pueblo y separarles de la idolatría—después de esperar 
cientos de años. 

 > La Cruz  La derrama más grande de la ira fue la crucifixión de 
Jesucristo quien llevó el pecado desde Adan y Eva hasta el fin 
del tiempo.  El llevó lo que merecíamos nosotros y por la gracia 
simplemente creemos que eso es lo que El hizo—y ahora puedo 
estar librado cuando pongo my confianza en El.  Esta era una 
expresión de la ira de Dios, la razón por la cual Jesus gritó:  
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? porque en 
aquel momento El estaba llevando la penalidad eterna por ti y 
por mi.  Nosotros ni podemos concebir eso. 

> El futuro: La Escritura está llena de referencias a la ira venidera. 
       > La Gran Tribulación:  Mucha ira en la tierra.  Dos está a punto de 

establecer un nuevo reino; está limpiando primero.  Un cuarto 
de la humanidad está destruido.  



 > Juicios de sellos:  Hay juicio tras juicio. 
 > Juicios de copas:  Otro cuarto de la humanidad está destruido. 
 > Babilonia:  El sistema mundial está limpiado de la tierra. 
 > Satanás y los demonios:  reciben juicio en el futuro. 
 > El Gran Trono Blanco: El último evento en la historia del mundo 

donde Dios de una manera total, completa y final separa la maldad 
de los quienes El traerá a dentro del estado eterno.  Nunca habrá 
maldad otra vez; el pecado y la muerte se echarán en un lago de 
fuego—totalmente separados. 

> El presente 
  Romanos 13.4   porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si 

haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es 
servidor de Dios, vengador para castigar [ira] al que hace lo malo. 
5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón 
del castigo [ira], sino también por causa de la conciencia.   
 Hay una demostración semejante, en el tiempo gramático 
presente, cuando Pablo dice que la ira de Dios está revelado desde el 
cielo.  Tiempo presente:  nosotros podemos observar la cultura en la 
cual vivimos y, con hacer observaciones correctas, ves que Dios está 
derramando ira hoy en nuestra cultura.  Una manera en que la 
experimentamos es en Su disciplina a nosotros, como hizo a Israel. 

  En Romanos, Pablo dice que en tu cultura, si quieres robar 
bancos o casas, o matar a gente, si haces lo que es malo, ten temor 
porque el gobierno no lleva la espada por nada.  La espada era la 
pena capital en aquel día; es servidor de Dios.  El gobierno es un 
vengador trayendo la ira sobre él que practica la maldad.  Por eso es 
necesario estar en sujeción, no solo por causa de la ira sino por 
causa de la conciencia.  Cuando el gobierno trata correctamente con 
la maldad, separándola, es un ministro de Dios; es una de las 
maneras que Dios expresa Su ira en un tiempo presente.  Romanos 
1.32, el final del capítulo, explica eso más. 

Implicaciones 
> La actitud de Dios hacia el pecado: es severa 
> Apreciar la gracia de Dios:  merecemos la ira, pero hemos escapado 

por la gracia. 
> La urgencia para compartir el evangelio:  esta debe de darnos una 

urgencia a compartir el evangelio con el no creyente para que ellos 
puedan escapar también. 

> Temer a Dios:   la ira debe de darnos un sentido apropiado de respeto 
y reverencia por un Dios Santo. 

El pecado es serio, por lo ‘pequeño’ que sea!  Tendemos a minimizarlo. 

 [Romans 1.18 Hombre bajo la ira  016] 

 Esto es el inicio del evangelio que Pablo tiene en Romanos.   
Primero hay noticias malas.  Tendemos minimizarla de alguna manera.  
Necesitamos describir la condición verdadera del hombre, sin ser 
abrasivo. 
 Estamos hablando de la provisión de la justicia de Dios.  El ha 
provisto la justicia a toda la humanidad, y este incluye a los judíos 
quienes se ha considerado ‘justos’ porque son el pueblo escogido de 
Dios, pero Pablo les muestra su necesidad también.  Y el continua 
enfatizando que toda la humanidad es culpable ante un Dios santo. 

I. Introducción      1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación de todos  1.18-3.20 
  1. La culpabilidad de la humanidad 1.18-32 
  2. La culpabilidad de los judíos  2.1-3.8 
  3. La culpabilidad de todo hombre  3.9-20 

El hombre está bajo la ira de Dios, en una situación desesperada sin 
esperanza excepto por Jesucristo.  En un tribunal se declararía eso, 
detallando la evidencia, y entonces daría las razones por la ira de Dios, 
1.19-23; esta evidencia llega a una declaración de culpa.  Luego en 
versos 24-32 está listando la evidencia que es muy clara, escrita, 
observable. 

I. Introducción      1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación de todos  1.18-3.20 
  1. La culpabilidad de la humanidad 1.18-32 
   a. El Rehuso de Dios    1.18-23 
    1) La Revelación y razón por la ira de Dios  1.18-19 
     a)  La Revelación de la ira de Dios   1.18 

 La oración en 18 y 19 tiene un punto al final.  Luego buscamos la 
cláusula principal que es:  Porque la ira de Dios se revela desde el cielo 
contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y todo lo demás nos 
dirá más sobre aquella cláusula. 

1.18  Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad;  19 
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 
manifestó.   



 El sujeto es ‘la ira’; luego el verbo: ‘se revela’.  Así que todo en la 
oración nos dirá sobre el revelar o la revelación de la ira de Dios. 

1.18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad;  

Entonces en verso 19 empieza inmediatamente a dar las razones por las 
cuales la ira está revelada:  ‘por causas de eso, eso, y eso… 

1.18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad;  19 
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 
manifestó.   

    1) La Revelación y razón por la ira de Dios  1.18-19 
     a)  La Revelación de la ira de Dios   1.18 
      (1) La naturaleza divina de la ira 
  
 Pasamos toda una lección sobre la ira de Dios, sobre todo porque la 
iglesia hoy la diluye y necesitamos saber lo que las Escrituras enseñan.  
Pues estudiamos la naturaleza divina de la ira de Dios:  es revelada y 
ahora consideramos el concepto de la revelación de esta ira. 

1.18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 

    1) La Revelación y razón por la ira de Dios  1.18-19 
     a)  La Revelación de la ira de Dios   1.18 
      (1) La naturaleza divina de la ira 
      (2) La revelación 

 ‘Es revelada’ es una palabra en el texto griego.  La ira de Dios es 
común en el AT y hay juicios en el NT—el más importante por todo el 
tiempo siendo Jesus muriéndo en la cruz, llevando la ira que nosotros 
merecemos.  Nosotros simplemente aceptamos eso y confiamos que El 
lo hizo y recibimos el perdón por el pecado. 
 Otros juicios en el NT incluye:  Anaías y Safira en Hechos en una 
base local e individualizada cuando Dios mató a dos persons por cause 
de Su ira.  Simon el mágico es otro ejemplo.  Jesus describió, en el 
Discurso Olivar, la destrucción del templo y destrucción de la nación 
entera de Israel, y sus esparcimiento, por la decisión oficial de la nación 
a rehusar a Jesucristo, que trajo juicio en 70 DC.  No fue hasta 1948 que 
Dios empezó era recogerles para continuar Su plan para la nación de 
Israel y el mundo. 

1.18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 

 Hay varias revelaciones, por supuesto, que están todavía en el 
futuro, pero este pasaje dice que la ira de Dios ‘se revela’, in el tiempo 
presente, algo que es observable día por día.  Podemos verlo por lo largo 
de la historia, no solo en el pasado.  Pero hay ejemplos de Dios 
revelando Su ira en la era de la iglesia, en naciones y pueblos.  Vamos a 
mirar a este pasaje en el tiempo presente, particularmente en verso 24 
hasta el final donde se presenta la evidencia. 
 Hemos mencionado que la palabra ‘evangelio’ puede referir a una 
variedad de cosas que son buenas noticias, deportes, por ejemplo, o un 
pariente va a casarse.  Los escritores del NT han tomado esta palabra 
común y han dicho que lo mejor buena noticia es lo que Dios ha hecho 
por la humanidad—lo que Dios hizo en la cruz por toda la humanidad es 
buena noticia, el evangelio, la palabra siendo usada en un sentido 
teológico. 

Romanos  
> El evangelio = buena noticia -  1.16  Porque no me avergüenzo del 

evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que 
cree; al judío primeramente, y también al griego. 

  Versos 16 y 17 son un resumen de todo el libro.  Trata con esta 
buena noticia.  Es el poder de Dios; hay poder disponible para 
cambiar vidas—para impactarnos hoy en el sigo XXI.  Eso va a 
cambiar todo:  mi pensar, mi estilo de vida, mi dirección y 
ciertamente mi eternidad—eso es buena noticia!  Pues, hay poder 
para la salvación para cada judío y luego para la gentiles.  

> La justicia revelada —   1.17 Porque en el evangelio la 
justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el 
justo por la fe vivirá.   

  Y, en verso 17 este evangelio va a revelar la justicia de Dios, 
diciéndonos quien es Dios—el estándar definitiva, completamente 
justo.  Y nos dice que esta justicia es disponible, capítulos 1-8.  Esta 
está ofrecida y provista por cualquier persona que confía en 
Jesucristo. 

  Al presentar el evangelio estás revelando algo de los estándares 
de Dios—lo que se necesita para estar ante un Dios santo y lo que 
quiere decir en cuanto a la justicia de Dios, Sus estándares.  La 
justicia es revelada, un sentido presente con continuidad. 

> Mala noticia antes de la buena noticia- 
  Pues, primer necesitamos entender que no tenemos lo que 

necesitamos—es decir, que la mala noticia tiene que ser primero.  Y 
eso es donde verso 18 empieza.  Es por eso que empieza con un 
tono negativo:  si no estás enterado del sentido malo, porqué 



buscarías otra cosa?  La mayoría de la gente en nuestra cultura son 
inconscientes de su verdadera estado delante de Dios. 

> La ira revelada -   1.18  Porque la ira de Dios se revela desde 
el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres 

  Pues en versículo 18:  la ira tiene que ser revelada.  Una 
analogía:  muchas personas están inconscientes de que tienen cancer
—es por esto que hacen estudios.  Pero cuando se enteran que tienen 
una enfermedad fatal que está destruyéndoles, tienen que operarse.  
Es lo mismo en un sentido espiritual:  Al no ser reconozcamos el 
estado en que estamos, y darnos cuenta de que estamos bajo Su ira, 
podríamos terminar con pasar la eternidad bajo esta ira.  Es porque 
primero se revela Su ira—recibir la diagnosis del cirujano divino 
para que podamos tomar el paso de creer y dejarle a El despojarle 
del ‘cancer’.  Tiene que ser trato completamente y la única solución 
es Jesucristo, Su justificación que es la palabra que usa Pablo. 

    1) La Revelación y razón por la ira de Dios  1.18-19 
     a)  La Revelación de la ira de Dios   1.18 
      (1) La naturaleza divina de la ira 
      (2) La revelación 
      (3) El tiempo presente 

 La revelación es en el tiempo presente.  Vamos a saltar en adelante 
al verso 24 donde lo explica para que podamos verlo claramente ante 
nuestros ojos. 

La ira presente 
1.  1.24 -  adicciones - Por lo cual también Dios los entregó a la 

inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que 
deshonraron entre sí sus propios cuerpos,   

  Es como la persona que dice que se siente bien y no cree al 
doctor; el doctor tiene que entregarles a su propia camino y dejarles 
irse sin cirugía—no puede forzarles a tener cirugía.  Lo mismo, Dios 
no puede obligarnos a aceptar lo que Él está ofreciéndonos.  Pablo 
dice, en verso 20, que están sin excusa. 

  El les deja irse y el ‘cancer’ les ‘come’.  Un ejemplo está en 
verso 24:  la gente terminan en adicciones como resultado de su 
pecado y ahora están básicamente esclavos a cualquier adicción sea.  
Si Dios ‘entrega’ a una person, o aun una cultura, eso es evidencia 
de Su ira.  Es cuando Dios sigue obrando en el corazón de una 
person pero luego tiene que entregarles y ellos terminan en 
adicciones—a cualquier cosa, aun a su trabajo—y destruyen el 
cuerpo. 

2.  1.26 -  homosexualidad -   Por esto Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el 
que es contra naturaleza, 

  Está hablando de la homosexualidad.  Esta es un producto final, 
en algunos casos, de Dios entregando a alguien que esté inclinado 
en el área sexual.  La homosexualidad es un estilo de vida y cuando 
una cultura como la nuestra no solo la condona sino aun la 
promueven, está previendo a la gente de darse cuenta que es una 
cosa mala.  Como el cancer, eventualmente destruye.  Cuando Dios 
entrega a una cultura, esto es una de las evidencias de que se 
entregó.  (Uno podría estar en problems solo por decir eso!)  
Desafortunadamente, resulta en lo mismo como el rehusar la 
diagnosis del doctor. 

3.  1.28 -  pecados hasta la destrucción  - Y como ellos no 
aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no convienen;    

  En verso 26 hay la frase idéntica: es decir, El les deja vivir las 
consecuencias del pecado que están inclinados a cometer.  Nos hace 
serio pensar que Dios simplemente les deja irse; El no les obliga a 
confiar en El.  El no les coerce, ni les presiona; les deja escoger su 
propio camino.  Y cuando escogemos nuestro propio sendero, 
termina en adicciones. 

    Hay una lista de cosas en las cuales terminan—manifestando en 
relaciones y en la cultura entera.  Muchas de esta cosas terminan en 
el homicidio—lo cual trae sus propios consecuencias llegando a la 
prisión y mucha culpabilidad y destrucción.  Estos son los pecados 
que resultan en la destrucción. 

  Ya hemos visto, en Romanos 13, que un gobierno hace cumplir 
las leyes, como estas que preservan una cultura.  Dios usa el 
gobierno como un instrumento Suyo; se llama un ‘servidor’ de Dios 
para la ira, Dios castigando en una basis temporal con 
encarcelamiento.  Pues resulta en castigo. 

  En el área financiero puede llegar a quiebra bancaria y toda la 
angustia y pena asociada.  Puede ser una evidencia que Dios ha 
entregado aquella familia a tales cosas. 

   Ves las consecuencias vividas sin Dios interviniendo para 
traer la salvación o en este sentido temporal, inmediato o en un 
sentido final.  Con la salvación en el sentido definitivo uno puede 
romper las adicciones y determina un modelo de vida diferente a 
uno que lleva a la destrucción.  Eso es como la ira de Dios está 
demostrado en el tiempo presente en este pasaje, 24-28.  Esta es la 
evidencia como en un tribunal. 

4.  1.32 -  apoyo para la maldad - quienes habiendo entendido el 
juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de 



muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los 
que las practican. 

  verso 21:  Nuestra cultura también está en eso.  Está apoyando 
lo que es claramente equivocado según la Escritura.  La gente saben 
los decretos de Dios.  Pero aprueban lo que es malo, y desprecian lo 
que es correcto.  Hacen todo al opuesto.  La espiritualidad y la 
relación están minimizadas.  Las maldades de una cultura son 
hechas ‘OK’, ‘solo una manera de vivir alternativa’, su propia 
verdad apoyando la maldad.  Nosotros también minimizamos las 
cosas que, de hecho, traen la destrucción.  ‘cambiaron la verdad de 
Dios por la mentira,’ (verso 25).  Ultimamente Dios traerá justicia, 
derramando Su ira. 

    1) La Revelación y razón por la ira de Dios  1.18-19 
     a)  La Revelación de la ira de Dios   1.18 
      (1) La naturaleza divina de la ira 
      (2) La revelación 
      (3) El tiempo presente 
      (4) La fuente celestial 

 Ya hemos dicho que la fuente de esta ira es divina; viene de donde 
mora Dios.   

1.18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 

 Viene del cielo.  y está contra ciertas cosas, pues tenemos un 
alcance comprensivo. 

    1) La Revelación y razón por la ira de Dios  1.18-19 
     a)  La Revelación de la ira de Dios   1.18 
      (1) La naturaleza divina de la ira 
      (2) La revelación 
      (3) El tiempo presente 
      (4) La fuente celestial 
      (5) El Alcance comprensivo 

 Esto es lo que Pablo está haciendo:  por cuanto todos pecaron es la 
conclusión a la cual llega.  No hay ninguno justo; todos estamos 
culpables, y no hay escape.  No dice que podemos escaparnos con el 
hacer buenas obras o yendo a la iglesia o cumpliendo ‘la regla ora’.  
Nada de eso funcionará; es solo lo que Jesus cumplió.  Pues es 
comprensivo en cuanto a su alcance.  Vamos a mirarlo en detalle. 

1.18  Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 

 Es en contra todo, es decir cada ser humano, cada área de la vida, 
toda impiedad—esta palabra relaciona al opuesto de Dios, o sea, todo lo 
que está opuesto a, o es anti-Dios:  pensamientos, acciones, motivos, 
actitudes que van contra lo que Dios ha revelado.  Eso es la impiedad.  
Algunas de las listas en maldades en el NT tiene ejemplos de impiedad. 

1.18  Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 

 No solo toda impiedad sino toda injusticia de los hombres.  Ellos 
son el resultado del estado de ser que es impío.  Quedamos injusto o 
impío delante de Dios y lo expresamos con las manifestations de ello.  
Mira a las listas como verso 29: injusticia, fornicación, perversidad, 
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades; 30 murmuradores…  Estas solo son expresiones de esta 
injusticia.  Cuando la lees te das cuenta de que todos nosotros hemos 
participado en algunos de aquellas áreas, si no todos, en lo largo de 
nuestra experiencia. 
  
La pérdida del hombre   otros pasajes que refuerzan lo que Pablo 
está diciendo en verso 18, ejemplos de quien somos y donde estamos 
delante de Dios 
1.  Muerte espiritualmente - Efesios 2.1-2  Y él os dio vida a 

vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2 
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de 
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de desobediencia,  

  Está hablando de los Efesios que creyeron en Cristo y por eso está 
hablando del pasado:  ellos estaban muertos espiritualmente.  No 
había nada que podrían hacer; un cadáver no podía darse a sí la vida 
o cambiar su condición.  Es una idea genera, comprensiva, de 
nuestro ser perdido.  Estamos muertos espiritualmente y se requiere 
una intervención supernatural—divina— para traer la vida que 
resulta simplemente por confiar en la sangre de Jesus. 

2.  El corazón malvado -       Jeremías 17.9 Engañoso es el corazón más 
que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?  

  Incurable.  Eso es la esencia de quien somos.  Es la condición 
del corazón fuera de Cristo. 

3.  La mente oscurecida - Efesios 4.17 Esto, pues, digo y requiero en el 
Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la 
vanidad de su mente,18 teniendo el entendimiento entenebrecido, 



ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la 
dureza de su corazón;  

  Aquí dice que la mente está entenebrecida, andando como no-
creyentes, usando gentiles en un sentido genérico, oscurecidos en su 
entendimiento.  No podemos entender o ver el pecado o ver nuestra 
verdadera condición; nuestras mentes están afectadas.  La 
ignorancia: entenebrecido y endurecido. 

4.  Físicamente malo - Efesios 2.3 entre los cuales también todos 
nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos 
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.   

  Otros, por ejemplo, 1Juan 2.16, hablan del ‘deseo de la carne’, las 
cosas en nuestro cuerpo que nos impulsan a hacer cosas malvadas, o 
a gratificarnos en ciertas cosas.  Pues físicamente nuestros cuerpos 
están manchados por el pecado o maldad también.  Y esto aun no se 
acaba!   Nota: 

5. La voluntad rebelde - Romanos 3.11  No hay quien entienda. No 
hay quien busque a Dios.  

  Nuestra voluntad es incapaz de entender.  Nadie busca a Dios.  
7.18 La voluntad simplemente no puede hacer las cosas que son 
correctas.  Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; 
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19  Porque 
no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 

  Pablo explica que él simplemente es incapaz de hacer lo que 
sabe is correcto.  Pues nuestra voluntad es rebelde y nuestra 
consciencia profanada:   

6.  La consciencia profanada - Tito 1.15 Todas las cosas son puras 
para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es 
puro; pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. 

  Hay muchos versículos que nos dan la misma escena, usando 
palabras diferentes:  la mente y la consciencia inmunda. 

7. Bajo la ira -   Romanos 5.18  Así que, como por la 
transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la 
misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la 
justificación de vida.  

  Como Romanos 1.18, este verso también dice que estamos 
todos bajo la ira: ‘la condenación a todos los hombres’.  La Biblia 
describe eso como depravada y usa muchas otras frases para 
describir esta condición en que todos nosotros estamos.  Aquí hay 
una lista de algunas de ellas para describirnos. 

La depravación 
√ Perdido    √ Entenebrecido 
√ Ciego    √ Incapaz de responder 
√ Desnudo    √ En esclavitud 
√ Indefenso    √ Bajo el control de Satanás 

√ Injusto    √ Incapaz de entender 
√ Malo       √ Enemigos de Dios 
√ Profanado     √ Condenado 
√ Depravado     √ Hijo de la ira  

 El no-creyente no siente todo eso; es por eso necesitamos el 
evangelio para revelar que esta es nuestra verdadera condición.  El no 
creyente no piensa que tiene el cancer espiritual pero en verdad él está 
siendo usado por Satanás.  
 1Juan 5.19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo 
el maligno.    
 Romanos 3.10  Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No 
hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.   
 Efesios 2.3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne 
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo 
que los demás.  
 Eso es la esencia de Romos 1.18. 
 Esto es la depravación, esto es quien somos.  Pablo está 
argumentando en un tribunal.  La única solución es Jesucristo—
empezando en capítulo 3. 

    1) La Revelación y razón por la ira de Dios  1.18-19 
     a)  La Revelación de la ira de Dios   1.18 
      (1) La naturaleza divina de la ira 
      (2) La revelación 
      (3) El tiempo presente 
      (4) La fuente celestial 
      (5) El Alcance comprensivo 
      (6) Objetos pecaminosos 
      (7) Supresión de la verdad 

1.18   Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la 
verdad; 
  
 Así somos nosotros:  tendamos a detener or suprimir la verdad; no 
queremos escuchar el mensaje del evangelio—la mala noticia.  ‘No me 
digas que soy un pecador, que estoy perdido, que tengo cancer interno 
espiritual.’  Eso es una de las cosas que tenemos que explicar claramente 
en la presentación del evangelio. 

 Cuando presentamos el evangelio a no-creyentes, necesitamos hacer 
claro la condición verdadera del hombre.  Entonces, en aquello 
contexto, podemos darles la buena noticia. 



[Romanos 1.18 La naturaleza de la verdad y supresores  017] 

 ‘La verdad’ es la palabra clave aquí y es tan fundamental que a 
veces la tomamos por entendido.  Pero de hecho si miramos al mundo 
alrededor, vemos tanta injusticia que necesitamos entenderla mejor. 
 In esta sección, empezando con 1.18, Pablo ya ha presentado la 
culpabilidad del hombre, y como la ira de Dios está derramada en el 
hombre.  Y ahora enfocaremos en la parte última de versículo 18.  En el 
siguiente, 19, Pablo empieza a dar razones por la ira de Dios—
acuérdate, él esta argumentando como un abogado en el tribual 
presentando el caso.  Desde 24 hasta el final del capítulo Dios derrama 
Su ira que podemos ver por lo largo de la historia y aun en el día 
presente estando derramada en un sentido continuo. 

 Bajo el tema de la Revelación de la Ira de Dios hemos visto various 
aspectos: 
    1) La Revelación y razón por la ira de Dios  1.18-19 
     a)  La Revelación de la ira de Dios   1.18 
      (1) La naturaleza divina de la ira 
      (2) La revelación 
      (3) El tiempo presente 
      (4) La fuente celestial 
      (5) El Alcance comprensivo 
      (6) Objetos pecaminosos 
      (7) Supresión de la verdad 
  
 Una de las razones por esta ira de Dios es la supresión de la verdad 
que es una de las características del hombre. 

1.18  Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 

 Qué quiere decir ‘suprimir’ o ‘detener’ la verdad en la injusticia?  
En es pasado como no-creyentes hicimos eso, pero aun ahora, en la 
carne tenemos una tendencia a pasar por alto la verdad al menos, lo cual 
es una manera de suprimirla o detenerla.  Esto es importante porque es 
fundamental a todo lo demás:  qué es tu actitud hacia la verdad?  Es el 
inicio de porqué tenemos conflictos con el mundo no-creyente—o 
porqué ellos tienen conflictos con nosotros. 
 Nosotros vemos las cosas de una manera totalmente diferente a lo 
que un no-creyente ve, y tal vez tu debes pensar eso bien tu mismo.  
Tienes una vista bíblica de la verdad y conocimiento, y si te criaste en 
esta cultura, aun sin saberlo has estado absorbiendo las ideas del mundo.  
Mencionaremos algunas de ellas y las verás—en la media, en la 
educación, por todas partes.  Hay una vista diferente del conocimiento y 
la verdad.  Tu quieres una vista bíblica.  

El asunto de la Verdad 
1. La naturaleza de la verdad  Juan 18.37 Le dijo entonces Pilato: 
¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices [correctamente] que yo 
soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para 
dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.  
 Cuáles son la actitudes hacia la verdad?  Si preguntas cualquier 
persona que es un no-creyente, él tal vez diga que la verdad es relativa, 
o de la ciencia—naturalista, es decir, si no puedes probarlo 
científicamente, pues solo es un opinión y probablemente no la verdad.  
De hecho, este pasaje está llena de la idea de la verdad, no solo el 
suprimirla, al menos hasta verso 23.  Nos da mucha entendimiento en 
cuanto a la verdadera naturaleza de la ‘verdad’.  Por ejemplo, al 
principio de 1.18:  ‘la ira de Dios se revela’.  Tienes que tener algo a 
revelar antes de que pueda ser revelada. 

1.18   Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la 
verdad; 

 Entonces en verso 19 también ‘se conoce’.  Tienes que conocer algo
—tener conocimiento:  

   19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 
manifestó. 

 Y esta verdad es ‘manifiesta’, puede ser conocida y entendida, ‘se lo 
manifestó’ a ellos. Esta es la clave:  Dios la hizo evidente, es decir, Dios 



puso dentro del hombre ciertas verdades que está allí inherentemente.  
Pues solo en esta primera oración hay varias palabras diferentes 
relacionadas con la idea de la verdad.  Y en el próximo versículo, 20,  
‘se hacen claramente visibles…siendo entendidas’ o sea, vistas, 
percibidas or entendidas. 

1.20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se 
hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen 
excusa.  

 Pues hay dos referencias a las idea de la verdad. 

1.21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni 
le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su 
necio corazón fue entenebrecido. 

 La versión NAS95 traduce ‘se envanecieron’ como ‘se hicieron 
fútil’, en sus razonamientos o su pensar sobre la verdad.  De hecho, si 
solo se gloriaron sus razonamientos eran fútiles, sin propósito, triviales. 
 Tenemos que ser conscientes que las personas con quienes estamos 
compartiendo estas frases están procesando las palabras y haciendo 
diferentes cosas con estas.  A veces no te están haciendo caso;  otros tal 
vez digan, ‘No quiero creer eso’, y otros más están pensando que la 
verdad ni siguiera existe.  Estas son actitudes.  

1.21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni 
le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su 
necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se hicieron 
necios,  

 Luego, en verso 22, ‘Profesando ser sabios’—esta es otra palabra 
relacionada a la verdad.  ‘Sabiduría’:  como manejas tu el 
conocimiento?  Esto lo categorizamos como ‘sabiduría’.  Este pasaje es 
la base de porqué Dios pone el hombre bajo ira:  Como tratas con la 
verdad?  Qué haces con la verdad?  Y, un elemento o característica 
básica del hombre es que tenemos la tendencia de suprimir la verdad.  
Aquello es parte de la razón por la ira de Dios.  Hay consecuencias a lo 
que hacemos con la revelación, la verdad.  Pues se trata de Dios estando 
involucrado en el proceso del entenebrecer. 
 La idea es ver la importancia de la verdad en la Escritura.  Pablo, en 
este ejemplo, asume que nosotros sabemos de que se trata ‘la verdad’.  
En nuestra cultura eso no es una buena asunción porque la idea de la 
verdad es totalmente distorsionada.  Nosotros preguntaremos lo mismo 
que alguien en la Biblia:  Pilato cuando tenía a Jesus en el tribunal.  

Jesus había mencionado la verdad. Pilato tuvo una actitud del siglo XXI.  
‘Qué es la verdad’?  

Qué es la verdad? 
> El posmodernismo o posmodernidad: es una filosofía completa, un 

juego de pensamientos que empiezan con la idea de la verdad.  Esta 
es la idea básica del pensamiento posmoderno: 

      “No hay verdad.  Solo hay percepción.”    —Gustave Flaubert 
       Muchas personas en la cultura pasan esta idea a otras sin 

pensarlo—la idea que no hay verdad, más bien solo su percepción.  
Esta es una actitud:  es una idea en tu mente que es algo 
impresionada por ciertas cosas, percibiendo ciertas cosas, pero nadie 
realmente sabe.  Esto es el posmodernismo; se valora más el 
sentimiento que la razón. 

Qué es la verdad? 
> El posmodernismo o posmodernidad 
> El relativismo  
 Otra idea es el relativismo que es como una subconjunto del 

posmodernismo.  Ellos dicen: 
      “Tu verdad y mi verdad quizás no sean lo mismo” —Unknown 
 Es decir, es como si flota, de aquí a acá.  Lo que tu piensas es la 

verdad puede ser muy diferente de lo que Yo percibo como la 
verdad.  “Si tu crees en Dios está bien para ti, pero si Yo no creo en 
Dios, eso está bien para mi.   Yo estoy bien.  No te preocupes por 
mi.  De hecho, no me juzgas y yo no te juzgaré a ti.  Yo te dejaré 
crecer en tu Dios, aunque yo no creo que El existe.”  Eso es muy 
común hoy día. 

  Algunos dicen que ellos tienen la verdad, así violando su propia 
creencia que la verdad en relativa.  Esta es una manera de confrontar 
a estas personas.  

Qué es la verdad? 
> El posmodernismo o posmodernidad 
> El relativismo  
> Bíblica -  Real, objetivo 
  Y luego hay la verdad bíblica.  La ciencia es basada en y de 

hecho vino de una cosmovisión bíblica. La ciencia moderna tomó 
principios y una vista bíblica del conocimiento y la verdad y 
empezó a hacer observaciones en el mundo físico.  Fue de eso que 
vino históricamente la ciencia moderna.  Pero la ciencia moderna de 
hoy se ha apartado de aquella base bíblica. 

  La vista bíblica es que la verdad es real en contraste al 
posmodernismo.  Existe tal cosa como la verdad y este pasaje hace 
eso claro porque repetidamente refiere a algo que es real.  Asume la 



idea de la realidad de la verdad—que puedes entender ciertas cosas.  
Tu puedes saber ciertas cosas; algunas cosas pueden ser reveladas 
que no están conocidas.  Esta es la idea que hay un cuerpo de 
verdad.  Pero ya que la gente en nuestra cultura empiezan con la 
idea que no hay Dios, entonces es lógico pensar que no hay realidad 
detrás la verdad. 

 También es objetiva.  La verdad tiene una realidad fuera del 
hombre; no es subjetiva.  Hay una realidad que Dios ha 
determinado, ciertas cosas que el creador ha hecho integral de la 
creación, la verdad siendo de estas.  Y El nos ha construido a 
nosotros tal que podemos percibirla; nos ha dado una mente para 
poder evaluar y procesar lo que Él ha hecho. 

  Es objetiva y tenemos que entender lo que la Biblia dice sobre 
cada uno de nosotros, que estamos creado en la imagen de Dios. 

La imagen de Dios 
1. El es la fuente omnisciente 
2. El nos creó en Su imagen 
3. El estructuró nuestras mentes 
  Si estamos creado en la imagen de Dios, hay una fuente 

omnisciente de conocimiento—lo cual está rechazado por la cultura 
en que vivimos.  Pero este es el punto de empiezo, el origen de la 
verdad es Dios mismo que conoce todas las cosas.  El es la fuente de 
todo el conocimiento. 

  El nos creó en Su imagen con la habilidad para recibir 
conocimiento, para evaluar conocimiento, aun organizarlo.  Pues El 
ha hecho integral con nuestra naturaleza una capacidad racional que 
es de El.  Parte de la imagen de Dios es la habilidad de manejar la 
verdad y el conocimiento. 

  Tercero, El estructuró nuestras mentes para poder recibir el 
conocimiento, reconocerlo, entenderlo y ser convencidos.  Aquella 
conocimiento, por supuesto, tiene que ser revelada.  Pues 
bíblicamente el conocimiento está explicada:  tiene que venir de una 
fuente, aquella fuente omnisciente, revelada.  Y por eso aparte de la 
revelación no tenemos base para la verdad.  Es por eso nuestro 
mundo que rehusa a Dios no tiene base por la verdad y en algunas 
áreas aun niega su existencia y/o la cambia y dice que no es 
absoluta.  Pero de hecho lo que es revelada es absoluta. 

  La ciencia tropieza con eso, usando el pensar racional para 
poder descubrir algunos de las cosas que son sin cambiar.  Pero aun 
la ciencia, por su misma naturaleza cambia por el tiempo.  
Conseguimos más datos, aprendemos más cosas, pero la fuente es 
un resultado de la revelación—y es absoluta, inalterable. 

Qué es la verdad? 
> El posmodernismo o posmodernidad 
> El relativismo  
> Bíblica -  Real, objetiva, revelada —> absoluta 
  Lo que viene de Dios no es perceptible al no ser que sea 

revelada.  Es sin errores y por eso absoluta. 

La imagen de Dios 
1. El es la fuente omnisciente 
2. El nos creó en Su imagen 
3. El estructuró nuestras mentes 
4. La habilidad de entender la verdad - 1.19 porque lo que de Dios 

se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.  
  Tenemos, entonces, la habilidad de saber ciertas osas, la 

realidad del conocimiento, la realidad de la verdad. ‘lo que de Dios 
se conoce’ es manifiesto, es decir, es observable.  Y El da la razón 
por eso:  Dios se lo manifestó, evidente aun visible. El nos ha dado 
la habilidad para entender la verdad.  Esta es la naturaleza de la 
verdad:  

El asunto de la Verdad 
1. La naturaleza de la verdad  Juan 18.37 Le dijo entonces Pilato: 

¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices [correctamente] que 
yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, 
para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, 
oye mi voz.   

  Pilato dijo correctamente:  él hizo una observación, era testigo a 
la verdad, la verdad absoluta.  Jesus acaba de explicar que hay una 
verdad y Él está manifestando—testificando a—aquella verdad que 
existe porque viene de El.  Y es revelada, es decir que Pilato no 
podía descubrir usando el método científico ni cualquier otro 
método.  El corazón del hombre rechaza a Dios, rehusa la verdad 
esencial.  Ahora la fuente: 

2. La fuente de la verdad  John 3.33  El que recibe su testimonio, 
éste atestigua que Dios es veraz. 

  'Dios es veraz'.  Esta es la verdad absoluta.  Dos es eterno, sin 
cambiar, la verdad absoluta que está encarnada en Dios.  El no solo 
es la fuente, pero aquello verso dice que Dios es veraz, es verdad.  
La Escritura tiene muchas pequeñas frases que habla de la verdad de 
Dios, o Dios veraz, y luego Hebreos 6.18, es imposible que Dios 
mienta.  Algunas cosas son imposible para Dios, Él es la verdad. 

   
  



La verdad absoluta 
 1. Padre - ‘Dios es veraz.’  Juan 3.33 

 2. El Hijo - ‘Yo soy…la verdad’   Juan 14.6  Jesus es la verdad. 
    Colosenses  2.3 en quien están escondidos todos los   

   tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
 3.    El ES - ‘El espíritu es la verdad'  1Juan 5.6  Y el Espíritu es  

  el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad. 
        Pues la verdad viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo:  son 

la verdad encarnada.  La verdad es personal.  Un atributo de 
Dios es que Él es la verdad.  Y El comunica a Sus criaturas y 
cuando hace eso, esta es la verdad absoluta.  Puede ser que no 
siempre lo entendemos, ni siempre percibirla.  Tenemos la 
tendencia de distorsionarla, pero existe y es real.  Es objetiva, 
fuera del hombre. 

 4.    Su palabra - ‘…palabra es la verdad’   Eso es como El   
    comunica, mayormente por Su palabra. 

 5.    El evangelio - ‘…la verdad del evangelio’   El mensaje del   
    evangelio es verdad; por eso tiene poder. 
    Efesios 1.13 and Gálatas 2.14.  

3. La palabra como la Verdad  John 17.17 Santifícalos en tu   
      verdad; tu palabra es verdad. 
  Su manera principal de comunicar la verdad es por Su palabra.  

Jesus mismo en una oración dijo, ‘tu palabra es verdad’.  La palabra 
de Dios es una verdad absoluta:  es sin error, sin cambiar, real, 
eterna.  Eso es diferente a la verdad científica que cambia mientras 
descubrimos más datos.  Tenemos una teoría hoy que puede ser 
eliminada con más datos, más información, más observaciones.  La 
verdad científica no es necesariamente absoluta.  El hombre no 
puede llegar al cielo aparte de la revelación.  Es inspirada. 

4. La verdad y Satanás  Juan 8.44 Vosotros sois de vuestro padre el 
diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, 
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; 
porque es mentiroso, y padre de mentira.    

  El hablaba a los líderes judíos diciendo que ellos eran del 
diablo.  No hay verdad en él.  No tiene verdad absoluta, verdad real, 
es un engañador, un mentiroso, un homicida. 

5. La verdad y el hombre Romans 3.4  De ninguna manera; antes 
bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está escrito: 
Para que seas justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres 
juzgado. 

  El hombre en su estado natural es un mentiroso; como 
mentirosos por naturaleza.  ‘sea Dios veraz’.  Tu pensamiento sobre 

Dios sea veraz porque eso es una realidad.  Los hombre son 
mentirosos por causa del pecado. En Romanos 3.10, No hay justo, 
ni aun uno; 11 no hay quien entienda… 

  No podemos entender.  Aquí Pablo va hacia su conclusión en la 
descripción del hombre. 

6. Sabiendo la verdad 1Timothy 2.3 Porque esto es bueno y 
agradable delante de Dios nuestro Salvador, 4 el cual quiere 
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de 
la verdad.    

 Dios quiere que todos los hombres conozcan la verdad. 
   
1.18  Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad;  

 Eso es lo que nosotros hacemos; suprimos o detenemos la verdad.  
Miremos más cercana a esta palabra ‘detener’. 

Suprimir 
1. κατέχω (ka-té-kho) - sujetar fuerte, guardar, retener, suprimir 
  Ocurre 17 veces en el NT.  La mayoría de los usos tienen la idea 

de agarrando algo firmemente o guardar algo.  Pero también quiere 
decir, en contextos como este, reteniendo o presionando hacia abajo 
lo cual llega a la idea de suprimiendo algo.  Esto también es parte de 
la palabra. 

2. Suprimir - separar (evitar), negar, distorsionar, salir    
   desobedecer… 

      Estamos ‘separado’ de la verdad; la damos por alto o la evitamos.  
Requiere esfuerza, planeando pasar tiempo en la palabra de Dios.  
Esta es una forma de supresión y el no-creyente la evita 
completamente.  O la ‘negamos’; argumentamos con Dios:  ‘cómo 
puede eso ser verdad?’  Queremos pensar la cosas de nuestra manera 
o hacerlas real en cuanto como las percibimos nosotros mismos.  O, 
distorsionamos la palabra.  Eso es el ser maestro falso, una persona 
que hace la palabra de Dios decir cosas que en verdad no lo dice, 
malinterpretándola.   

   O, quizás la conocemos o la entendemos, pero ‘nos desviamos’ 
de ella.  Estos son los apóstatas quienes la suprimen. O, tal vez 
estamos completamente consciente de lo que Dios ha dicho, pero 
‘Quiero ir en mi propio camino’ y la ‘desobedecemos’.  Aquella es 
una forma de suprimir la verdad y todos hacemos esto hasta algún 
alcance, aun el creyente.  Tenemos la tendencia en la carne, la 
naturaleza vieja, a continuar tal como un no-creyente.        

  Pero la Biblia nos anima a seguir renovando nuestra mente, 
dejando la palabra tener su efecto y aplicándola en lugar de 
desobedeciéndola.  



3. Hay muchos versículos refiriendo al supresión fuera de 1.18. 
   Romanos 2.8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y 

no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia;  
   2Timoteo 2.18 que se desviaron de la verdad, diciendo que 

la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos.    
    3.7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca 
pueden llegar al conocimiento de la verdad. 8 Y de la manera que 
Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la 
verdad; hombres corruptos de entendimiento        

  Esta es nuestra cultura:  la ciencia, siempre aprendiendo pero 
nunca admitiendo la realidad detrás de ella. 

   4.3  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la 
sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de 
la verdad el oído y se volverán a las fábulas.   

  Santiago 3.14 Pero si tenéis celos amargos y contención en 
vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad;    
 1Juan 1.6  Si decimos que tenemos comunión con él, y 
andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 7 pero 
si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 8 
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos, y la verdad no está en nosotros.  

 “La tendencia humana es creer cualquier cosa nos conforte, y 
negarlo lo que causa incomodidad, para que verdades desagradables 
sean simplemente pasado por alto.”    —desconocido 

          
Supresión:    sumario de la relación del hombre a la verdad 
1. La realidad -   somos culpables 
2. La consciencia -  sentimos la culpabilidad 
3. La responsabilidad  -  sentimos el juicio 
4. La tendencia -   evitamos estas verdades:  evitamos 

aceptando que somos culpables, no tomamos en cuenta 
el sentimiento de culpa y el hecho de que hay juicio 

5. Dios y la verdad-  huimos rápidamente:  Dios lo hace claro 
que somos culpables y huimos pronto 

6. El pecado y la condenación- suprimir:  evitamos los asuntos 
por suprimir las verdades espiritual, diciendo que la 
Biblia está lleno de errores, mal traducida, etc.  

7. Una ilustración -  niño:  qué ves en un niño que ha roto 
una lámpara?  Esconde la evidencia, echa la culpa al 
perro cuando confrontado, niega que estaba allá.  El 
suprime la verdad.  Esto es parte de nuestra naturaleza, 
parte de quien somos.  No le enseñamos a un niño como 

hacer eso.  Es automático; es la naturaleza del hombre.  
Si huellas dactilares se encuentran, dirán:  ‘No podía 
revivirlo.  No era mi culpa.’ 

La imagen de Dios 
1. El es la fuente omnisciente 
2. El nos creó en Su imagen 
3. El estructuró nuestras mentes 
4. La habilidad de entender la verdad  
5. El pecado distorsiona la verdad 
6. Necesitamos renovar nuestras mentes 

 Pues el pecado distorsiona la verdad y tenemos que renovar nuestras 
mentes (según la palabra griega), Romanos 12.2, con la verdad, con la 
palabra de Dios.  Hay más sobre la verdad en verso 19, pero ya hemos 
entendido la diferencia entre la verdad absoluta de la Escritura y la 
percepción mundana de ella. 
 La razón por la ira de Dios es que Él se ha revelado claramente a 
todo ser humano quien por eso es responsable.  Lo que hace la mayoría 
de los seres humanos es suprimir aquella idea. 


