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[Romanos 1.18-20 La revelación de la Verdad 018]
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
a) La Revelación de la ira de Dios

1.18-19
1.18

Una de los pasajes central en toda de la Escritura que elucida el
concepto de la Verdad.

Dios se revela a Si mismo adecuadamente, pero el hombre le
rehusa y El derrama Su ira. El rechazo es una razón por aquella ira y
Pablo empieza una lista de aspectos de aquel rechazamiento.
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.
Una declaración que el hombre conoce ciertas cosas. El hombre
tiene cierto conocimiento inherente por la creación. Aun en pequeños
bebés—eso vemos de sus actitudes la supresión de la verdad. Hay una
habilidad para asimilar en nuestro pensar un concepto de Dios. La
palabra, y formas de ella están comunes en el AT y el NT.

Cientos de versículos hablan de cosas que podemos conocer o saber,
cosas relacionadas al mundo invisible, especialmente los creyentes que
tienen acceso a la verdad absoluta. Se puede conocer el conocimiento
bíblico y se puede conocer a Dios mismo.
Conocido
1. γνωστός (gnos-tós) - algo conocido, capaz de ser conocido, es
inteligible. Esta, la forma sustantiva, se encuentra 15 veces en
el NT.
La forma del verbo: más de 200 veces en el NT.
La palabra ‘knowledge’ en inglés viene de esta palabra griega.
La mente puede comprender el significado y asimilarlo.
2. Los milagros Hechos 9.42 Esto fue notorio en toda Jope,
y muchos creyeron en el Señor.
El milagro de Tabitha fue conocido por todas partes. Los
milagros animaban a la gente y ellos tenían un conocimiento de lo
que pasaba.
3. La verdad espiritual Hechos 13.38 Sabed, pues, esto,
varones hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de
pecados,
Hay una distinción de la verdad espiritual que los científicos no
tienen; ellos están estudiando el reino natural. El concepto del
pecado es posible conocer y nosotros tenemos una consciencia de
esto y del perdón de Dios.
4. Dios Romanos 1.19 porque lo que de Dios se conoce
les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Dios es conocible. Tenemos un conocimiento inherente de El.
Es la revelación general que toda la humanidad tiene desde la
creación de Adan y Eva.
La revelación general
1. La tendencia 1.18
la supresión por el hombre; aun
como creyentes luchamos la tendencia de evitar lo que Dios ha
revelado, es decir, es difícil encontrar tiempo para realmente leer y
estudiar la Palabra.
2. La Verdad 1.19
conocible, ya conocido, inherente
en el ser humano.
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.
Evidente = claro, manifestado

Evidente
1. φανερός (fa-ne-rós) -

evidente, algo hecho conocido, algo visible,
obvio
Gálatas 5.19 Y manifiestas son las obras de la carne, que
son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
Es lo que sale del hombre.
1Juan 3.10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los
hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su
hermano, no es de Dios.
Obvio, visible en las vidas de las personas, estén de Dios o del
diablo. Es suficiente claro. Está en nuestra consciencia.

La revelación general
1. La tendencia 1.18
2. La Verdad 1.19
3. Claro -

la supresión
conocible
evidente, ‘manifestado’

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.
La revelación general
1. La tendencia 1.18
la supresión
2. La Verdad 1.19
conocible
3. Claro evidente, ‘manifestado’
4. Interno 2. 14-15
conciencia Porque cuando los
gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley,
éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,, 15 mostrando
la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su
conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,
La Biblia habla de teniendo cauterizada la conciencia (1Timoteo
4.2) dejándonos con una conciencia callosa. Podemos renovar
nuestras almas con la palabra 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.
La revelación general
1. La tendencia 1.18
2. La Verdad 1.19
3. Claro -

la supresión
conocible
evidente, ‘manifestado’

4. Interno 2. 14-15
conciencia Porque cuando los
gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley,
éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,, 15 mostrando
la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su
conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,
5. Comprendido - 1.19
implantado porque lo que de Dios se
conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Cada persona tiene un sentido de los estándares de Dios; es
‘cableado’. Y si eso no fuera suficiente, Dios se lo manifestó.
El omnipotente, omni-sabio Dios-Creador los hizo, lo programó
en la ADN, por decirlo así. El hombre tiene el conocimiento
interno, dentro de la conciencia; Dios lo hizo. La conclusión, pues,
es que cada persona, por donde esté, tiene una revelación de Dios—
y por eso ‘no tienen excusa’. Si una persona responde a la
revelación, Dios obra para que puedan escuchar el evangelio. Esta
palabra ‘manifestó’ o, en otras traducciones, ‘hizo evidente’, en
griego es el verbo por la adjetiva claro.
Evidente
1. φανερός (fa-ne-rós) -

evidente, algo hecho conocido, algo visible,
obvio
2. φανερόω (fa-ne-rá-o) - hacer conocido o evidente, , manifestar
Colosenses 3.4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.
Esta refiere a la 2ª Venida; todo ojo verá. Cristo estará
revelado, hecho obvio. Nadie lo perderá. Veremos la realidad de la
nueva naturaleza que ahorita no podemos ver.
1Timoteo 3.16 E indiscutiblemente, grande es el misterio
de la piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en el
Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el
mundo, Recibido arriba en gloria.
Esta es la encarnación. En la carne. Uno podría darse las manos
con El. El vino para enseñar como es el Padre; podríamos conocer
al Padre por conocer a Jesucristo y ahora por la palabra escrita que
le describe.
Y esta es la revelación general:
La revelación general
1. La tendencia 1.18
la supresión
2. La Verdad 1.19
conocible
3. Claro evidente, ‘manifestado’
4. Interno 2. 14-15
conciencia Porque cuando los
gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley,
éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,, 15 mostrando

la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su
conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,
5. Entendido 1.19
implantado porque lo que de Dios se
conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
General revelation comes in different forms. This passage
emphasizes the conscience:
La revelación general
> La conciencia 2.14-15
> La historia - intervenciones, eventos que ocurrieron en el pasado; la
Biblia revel actos históricas. Algunos han dejado tal impresión que
toda cultura tiene la historia—como la historia del diluvio el cual,
aun distorsionada, habla de un Dios que destruyó todo el mundo.
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.
Cláusula independiente: las cosas invisibles, su eterno poder y
deidad, se hacen claramente visibles. Esta es la esencia del versículo.
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.
El sujeto del la oración: atributos (cosas). Tiene adjetivos que la
explican. El verbo es: se hacen (visibles). Claramente es un adverbio.
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.
El período de tiempo: desde la creación del mundo
Dos atributos (cosas): eterno poder y deidad
Más sobre los atributos (cosas): siendo entendidos, por la
creación, por las cosas hechas.
La cláusula subordinate final: de modo que no tienen excusa—
porque Sus atributos han sido visto.
La revelación general
1. La tendencia 1.18
2. La Verdad 1.19

la supresión
conocible

3. Claro evidente, ‘manifestado’
4. Interno 2. 14-15
la conciencia Porque cuando los
gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley,
éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,, 15 mostrando
la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su
conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,
5. Comprendido - 1.19
implantado porque lo que de Dios se
conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
6. Constante 1.20
la creación
La general revelación ha sido constante desde el inicio del
mundo. En día 7 el hombre fue creado y desde entonces el ha
estado observando la revelación general. Ningún individual ha sido
excluido de la revelación general.
La revelación
> Alcance -

desde la creación, verso 20:

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.
Verso 19 dice que las cosas son evidentes, pero aquí, in verso 20,
dice que están invisible. La Biblia está igualmente clara en decir que
Dios es incomprensible.
La revelación
> Alcance desde la creación
> Incomprensibilidad
invisible
Esto quiere decir que el hombre por sí no tiene la capacidad de
conocer a Dios o entender a Dios. La frase clave es: ‘por sí’. Es
inherente, pero no tenemos ninguna manera de realmente
entenderlo comprensiblemente. Tenemos acceso a eso porque Dios
lo ha manifestado; aparte de Dios no tenemos ni una idea—porque
requiere percepción espiritual. Solo el creador puede hacerlo
comprensible.
La incomprensibilidad
> Su incomprensibilidad
Job 11.7 ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la
perfección del Todopoderoso?
La respuesta implicada es: No. El es infinito; no podemos
describir los límites porque no hay límites. Ni podemos concebir de
eso.

“Él no es exactamente como ninguna cosa ni persona”—AW Tozer
El es totalmente fuera de cualquier cosa que podemos relacionar
o entender.
“Algunas de las características de la naturaleza divina no pueden ser
conocidas por una inteligencia finita.”
—WGT Shedd
El es infinito; con omnisciencia . Infinito poder: omnipotencia.
Infinita presencia: omnipresencia. Todo aspecto de Dios es
infinito: Su amor, compasión, gracia…
Salmo 139.6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí;
Alto es, no lo puedo comprender.
El salmista reconoció la incomprensibilidad de Dios.
Después de escribir todo eso, Pablo cae en su cara y dice:
Romanos 11.33-36 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría
y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e
inescrutables sus caminos! 34 Porque ¿quién entendió la mente del
Señor? ¿O quién fue su consejero? 35 ¿O quién le dio a él primero,
para que le fuese recompensado? 36 Porque de él, y por él, y para
él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
‘Esta pequeña cosa que he escrito en 8 capítulos es insondable e
inescrutable’. Luego cita un pasaje del AT.
Matthew 11.27 nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre
conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera
revelar.
El único que tiene conocimiento comprensivo del Padre es el
Hijo. Nosotros no podemos conocer a Dios, excepto por el Hijo que
le revela. Y lo ha hecho por la revelación general para cada persona
en una revelación especial en Su palabra y en Jesucristo. Podemos
entender algo de Dios—solo por la obra de Dios, la creación y el
Hijo.
La incomprensibilidad
> Su incomprensibilidad
> Su habilidad de ser conocido
El deseo de Dios
Jeremías 9.23 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su
sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe
en sus riquezas. 24 Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar:
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago
misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas
quiero, dice Jehová.

El quiere que le conozcamos y aun jactarnos de eso. El se place
en nuestra buscar y entender quien es Él—lo cual siempre es por Su
revelación, y aun iluminando nuestras mentes y nuestros corazones.
El conocimiento más grande que podemos tener es el conocimiento
de Dios.
[Romanos 1.20-21 La revelación en la creación 019]
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
2) La revelación y rechazo de Dios

1.18-19
1.19-20

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.
De ‘las cosas (atributos)’ manifestado para el hombre, considera Su
‘eterno poder’. Primero hacemos una comparición con algo de lo más
importante poder para nosotros como seres humanos, el sol. En el
estudio de Romanos 1.16 vimos datos comparando el poder de Dios con
el sol nuestro:
Poder inherente del sol—pero Dios es quien lo hizo; El es el Creador.
> Diámetro = 865,000 millas = 1 ,392,000 kilómetros
> De la tierra = 93 million millas = 150,700,000 kilómetros lejos pero
aun sentimos su poder
> Su luz tarda 8 minutos 20 segundos ir desde el sol hasta la tierra.
Pero aquello poder produces toda la vida en el planta tierra
> Órbita la galaxia en 240 million años. (La tierra solo tiene 6,000
años de edad.)
El poder de Dios es más fuerte que el sol—lo cual es solo uno de los
100 billón soles (estimados) en la Vía Láctea (nuestra galaxia). Su poder
es omnipotente:
1.
2.
3.
4.

Mostrado en cataclismos - volcanes
… átomos fuerzas
… galaxias soles
… juicios El diluvio que destruyó todo en la tierra
y fue acompañado por much conmociones y alzamientos

5. …en los milagros de Cristo Hechos 2.22 Varones israelitas,
oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre
vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre
vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis;
Cristo hizo muchas cosas que el hombre no puede hacer:
levantó gente de la muerte, sanó enfermedades físicas, cambió agua
al vino, calmó la tormenta—todas manifestaciones de poder. El
poder es visible, es una revelación de Dios y señala aquello atributo
de Dios, Su omnipotencia.
6. … en los milagros de los discípulos Romanos 15.19 con
potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de
manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico,
todo lo he llenado del evangelio de Cristo.
Los milagros de los discípulos manifiestan poder para confirmar
que ellos son del Mesías quien es, de hecho, divino—Dios está
usándoles para demostrar el poder omnipotente. Verso 20 está
notándolo manifestado en el reino natural.
7. … en la creación Romans 1.20
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.
También Su naturaleza divina ‘se hace claramente visible’. Es una
demostración evidente. Aquella revelación es clara—y disponible a
todos los hombres. Lo mismo con los otros atributos.
La revelación
> Alcance > Incomprensibilidad
> Visibilidad -

desde la creación
invisible
claramente

Atributos
1. La omnipotencia (arriba)
2. La bondad Hechos 14.15-17 y diciendo: Varones, ¿por qué
hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a
vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al
Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos
hay. 16 En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar
en sus propios caminos; 17 si bien no se dejó a sí mismo sin
testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos
fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones.
En este contexto el está hablando a un gentil, a una audiencia
no-creyente. Pablo está diciéndoles que eso está disponible a ellos

como no-creyentes. No es una revelación especial; está hablando de
la revelación de la naturaleza en estos pasajes. Así Dios se revela,
‘no se dejó a sí mismo sin testimonio’.
Y dio benevolencia: Cada vez que llueve se provee alimento
para las plantas y la cosecha. Porqué ocurre eso? Como se empezó
este ciclo hidro? Piénsalo: Dios está revelando a Si Mismo—Su
bondad. Este es otro atributo de Dios. Luego Su auto-existencia:
3. Auto-existencia Hechos 17.24-25 El Dios que hizo el
mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de
la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 25 ni es
honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él
es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
Está hablando a los Ateneos. Otra vez refiere a la creación—y
añade que El es auto-existente, no necesite nada. Uno puede sentir
que todo tiene que venir del creador.
4. Soberanía Hechos 17.26 Y de una sangre ha hecho todo el
linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la
tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su
habitación;
Estudia la historia del hombre y puedes concluir que Dios tiene
el control de toda la humanidad. Es soberano. Estos son los
atributos eternos, ‘invisibles’. Otra vez se concluye eso de ver el
reino natural. Está hablando a un no-creyente, un pagano, una
audiencia que llega a conclusiones que les convicta de su necesidad
por una revelación especial. Y entonces, en aquello contexto, él
presenta el evangelio.
5. La personalidad Salmo 94.9 El que hizo el oído, ¿no oirá?
El que formó el ojo, ¿no verá?
La creador que puso ojos y oídos en la humanidad, no tiene él
una personalidad algo como nosotros? Podemos concluir que
somos creados en Su imagen, y tenemos la capacidad a oír como El.
Hay varias cosas que aprendemos solo por observar al ser humano.
6. La ira -

la historia

La ira de Dios está manifestado por lo largo de la historia en
aquellos juicios. Pues la naturaleza puede demostrar algo de Su
omnipotencia, Su bondad, Su auto-existencia, Su soberanía, Su
personalidad y de Su ira. Probablemente puedes encontrar pasajes

por otro atributos también. El hombre tuvo compasión; si Dios es el
creador del hombre, de donde viene la compasión? Es de un Dios
compasivo. La capacidad para amar—por la misma razón, tiene que
haber una fuente de todo el amor. Y estos está siendo entendidos
por lo que ha sido hecho—por el reino creado.
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.
La revelación
> Alcance > Incomprensibilidad > Visibilidad > Manera -

desde la creación
invisible
claramente
la creación

Una de la maneras de revelación es la creación. Si vas a un desierto
y encuentras un pequeño calculador al lado de un árbol y lo abres y
miras a las cosas dentro, dices ‘No es la evolución maravillosa’? Sería
eso tu conclusión? No! Dirías, ‘Oh, creo que yo no soy la primera
persona a venir a este valle.’ Pensarías que hay alguien inteligente
detrás este pequeño dispositivo. Los árboles, la tierra, etc, no
produjeron aquella cosa compleja.
Pero qué dicen en la clase de biología? Que la vida empezó con
solo células sencillas. Darwin pensó que la célula era muy sencilla.
Evidencia de diseño
Evolución La vida empezó en forma sencilla

Una molécula misma de ADN es como un programa de computador.
Contiene todas las características inherente no solo para reproducirse a
sí, sino también hacer todas las funciones que se requieren dentro de la
célula. Aquellas cosas en la lista arriba son algunos de los artículos en
una sola célula.
“El resultado cumulativo muestra con claridad penetrante que la vida es
basada en máquinas—máquinas hechas de moléculas!”
—Michael Behe
La vida está basada en máquinas irreduciblemente complejas; si
sacas una pequeña parte, no funciona. Está en una escala mico
biológica.
Otra cita: es de un no-creyente que aun casi cree en la evolución.
Escribió un libro, La evolución en crisis porque entiende que la micobiología destruye la evolución. Dice:
“La biología molecular ha mostrado que aun el más sencillo de todos los
sistemas vivientes en la tierra hoy, células de bacteria, son objetos
excedentemente complejos. …mucho más complejo que cualquier cosa
construido por el hombre…”
—Michael Denton
Más complejo que cualquier cosa hecho por el hombre, es decir,
más complejo que el programa de aeroespacial, que cualquier aparato
médico, que las computadores. Si es absurdo que un calculador ocurrió
por maneras naturales, es aun más absurdo creer que la vida desarrolló
por maneras naturales. Esto es observable; podemos verlo.

Ahora, hay evidencia de diseño. La genética nos dice que la
evolución es imposible. Tiene que haber sido un diseñador inteligente.
Lo mismo que si pensaste que aquello calculador acaeció por medio de
la naturaleza, lo mismo tienes que llegar a la conclusión, magnitudes
más grades, acera de la vida misma. Una solo célula es extremamente
compleja.

Causa y efecto: observable en el reino natural
> Premisa (asunción) básica
> Relaciona a todos los fenómenos
> No efecto más grande que la causa
Si puedes aislar la causa, siempre verás que la causa es más grande
que el efecto.
> Implica una causa primaria
Tiene que haber una causa detrás todas las causas observables

Una célula tiene:
√ ADN
√ ARN
√ Mitochondrion
√ ATP
√ Polisacáridos
√ AMP cíclico

Prima causa
√ Espacio ilimitado
implica
√ Tiempo sin fin
implica
√ Energía sin límite
implica
√ Interrelaciones
implica
√ Complejidad increíble implica
√ Valores espirituales
implica

√ Ribosomas
√ Lysomes
√ Lípidos
√ Porphyrins
√ Proteinas
√ Ácidos amino

√ Causa infinita
√ Causa eterna
√ Fuente omnipotente
√ Causa omnipresente
√ Causa omnisciente
√ Causa espiritual

√ Responsabilidad humana
√ La vida humana

implica
implica

√ Causa de volición primera
que causó la vida
√ Causa viviente para producir
la vida

Se puede llegar a estas conclusiones solo por la ciencia; eso es la
revelación general.
La revelación general
> La conciencia > La historia > La creación -

2.14-15
intervenciones de Dios, por juicio, etc
diseño y también vemos ‘causa y efecto’

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.
Pablo concluye que ‘no tienen excusa’ porque hay revelación y es
clara, evidente. Eso nos hace a nosotros responsables.
La revelación
> Alcance > Incomprensibilidad > Visibilidad > Manera > Responsabilidad -

desde la creación
invisible
claramente
la creación
sin excusa

Responsabilidad
1. La revelación general hace los hombre responsables
es adecuada para la condenación
pero no por la salvación
Cuando los hombres responden positivamente, Dios les da más
revelación. Hay ilustraciones de eso en la Escritura.
La revelación general
1. La tendencia 2. La Verdad 3. Claro 4. Interno 5. Comprendido 6. Constante 7. Limitada -

1.18
1.19
2. 14-15
1.19
1.20

la supresión
conocible
evidente, ‘manifestado’
la conciencia
implantado
la creación
la condenación

Es simplemente un juez; esto es el caso que está haciendo
Pablo. Pues, la revelación especial se necesita.
Responsabilidad
1. La revelación general hace los hombre responsables
es adecuada para la condenación
pero no por la salvación
2. Se necesita la revelación especial.
Un ejemplo de la palabra:
Deuteronomio 4.35 A ti te fue mostrado, para que supieses que
Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él.
A ellos, es decir, los judíos:
te fue mostrado = la revelación,
que pudiera saber = conocimiento,
que el SEÑOR (Jehová) es Dios.
Es decir, tienes un sentido general de Dios, pero Jehová, él es
revelación especial. El es Dios y no hay otro fuera de Él—los
ídolos no son nada.
Las fuentes
1. Revelación general: como la creación
2. Revelación especial: la Palabra de Dios
3. Jesucristo:
Juan 1.18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en
el seno del Padre, él le ha dado a conocer.
Nosotros no podemos ver Dios, pero El le ha hecho ‘exégesis’.
La palabra traducida ‘dado a conocer’ es también la palabra por
‘exégesis’; El le explicó. Jesus ha explicado o revelado en detalle.
El es la revelación que todos los hombres necesitan.
Responsabilidad
1. La revelación general hace los hombre responsables
es adecuada para la condenación
pero no por la salvación
2. Se necesita la revelación especial.
3. Ejemplos
1. Ransford Sinabow: vino de un tribu animista en el área más
oscura de Africa. Eran idólatras y cazaban a personas para
decapitarlas. El se crió en aquella cultura. Dijo que por dentro tenia
un sentido que lo que hacía era mala y que los dioses que adoraban
era dioses falsos. También tenía el sentido de que tenía que haber
un dios que estaba más grande porque él podía ver la creación y el
dios creador tenía que ser enorme para poder crear el, la luna, las
estrellas y todo en la tierra. El se acuerda de querer conocer aquello

dios. Algo dentro de él le decía repetidamente: eso es equivocado;
no es el dios verdadero.
Dios envió un misionero a él quien le presentó el evangelio y
cuando lo oyó sabía que este era el Dios-creador, y que Jesucristo
era aquello Dios. Los misioneros siempre han tenido contacto con
gente de este tipo de situaciones que han respondido positivamente
a la revelación que Dios les había dado y Dios aseguró que el
evangelio les alcanzara. Y Dios ha pasado por encimo otros porque
no han respondido a aquella revelación; Pablo dice que están sin
excusa.
Cuanto más revelación recibimos, cuanto más responsables
somos. Como creyentes tenemos una abundancia de la revelación a
la cual tenemos que estar respondiendo constantemente.
[Romanos 1.20-21 El rechazar a Dios 020]
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.
La palabra griega por no tener excusa es de la misma que usamos
por apologética, ἀπολογία (ah-po-lo-jí-a), excepto es la negativa. Si
están en el tribunal no tienen una defensa—eso es el sentido de aquella
frase. Es un término legal; los hombres no pueden estar delante de
Dios y presentar un caso válido porque la revelación es suficiente clara.
Eso le hace al hombre responsable. Esta revelación es adecuada para la
condenación. Solo el Hijo es el único que es un instrumento de la
salvación; esta es la revelación especial.

Responsabilidad
1. La revelación general hace los hombre responsables
es adecuada para la condenación
pero no por la salvación
2. Se necesita la revelación especial.
3. Ejemplos
1. Ransford Sinabow
2. Helen Keller
Nació ciega y sorda. Miss Sullivan le cuidó a ella y de una
manera por tocar pudo comunicar a Helen el mensaje del evangelio.
Helen respondió: ‘Conocía a aquel Dios, le conocía. Solo no sabía
Su nombre, Jesucristo.’ Ella no había observado el reino natural,
pero aun tenía un contacto con lo que Dios había creado. Y Ella
tenía aquel sentido dentro que tenía que haber un Dios que era más
grande que todas las cosas.
3. Grace Hensarling
Grace era una missionary en un tribu en Colombia que era
animista, idolatra. Ellos habían rehusado toda gente de fuera—
tenían algo de una actitud de superioridad. Ella y otras chicas con
ella fueron aceptadas por causa de las medicines que usaban para
sanar. Tardó años para aprender la lengua, escribirla y enseñar a los
niños a leer.
Por fin los adultos oyeron lo que estaba siendo enseñado. Fue
extraño cuantos eventos en Génesis fueron parte de sus tradiciones
como el diluvio. También creían que había un libro en tiempos
antiguos que se perdió y creyeron que algún día alguien traería
aquel libro de nuevo a ellos. Y, por el tiempo, tuvieron confianza
que esta gente les traían el libro. Por supuesto aquel era la Biblia.
Y se dieron cuenta de que el mensaje de este libro era la clave para
conocer al Dios único verdadero. Según el último reportaje que yo
oí, unas 300 personas había aceptado el mensaje y eran parte de una
iglesia.
Este es otro ejemplo de la revelación general, gente
respondiendo, y recibiendo más información, resultando en una
relación para la salvación.
Pues versículos 19-20 nos dicen que el hombre recibe la revelación
y se da cuenta de su necesidad. Eso la hace responsable.
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
2) La revelación y rechazo de Dios
a) La revelación de la persona de Dios
b) El rechazar a la person de Dios
(1) Conocimiento de Dios

1.18-19
1.19-20
1.20
1.21

Verso 21: Tendamos a suprimir la revelación de Dios y algunos la
suprimen tanto que se convencen a si mismo que no hay Dios. Eso es lo
extremo, pero en realidad no hay tal cosa como un ateo verdadero. Un
ateo es simplemente alguien que ha suprimiendo aquella revelación que
Dios le ha hecho clara y la ha torcido tanto que se han convencido a si
mismo que no hay Dios. Pero en realidad, en el dentro de su ser saben
que tiene que haber un Dios; ellos le ha rechazado.
Siempre hay una esperanza en el entregar un mensaje del evangelio
—acuérdate de que hay poder y Dios puede tocar uno de aquellos
individuales que se llaman ateos. Pues empieza con un conocimiento de
Dios:
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.
Aun conocían a Dios—tiempo pasado, refiriendo a las mismas
personas que mencionamos en el verso anterior. Todos los hombres
tienen conocimiento y conocen a Dios—Su revelación es clara. De
hecho este pasaje entero enfatiza la idea de Dios haciéndose conocido.
Ya hemos visto varias palabras relacionadas a esto:
Dios conocido
1. Revelar ἀποκαλύπτω apo-ka-lúp-to 1.18
Esta es la forma del verbo. La forma sustantiva aparece en el
primer versículo de la Apocalipsis. Tiene la idea de comunicar o
pasar conocimiento que no puede ser conocido aparte de la
revelación.
2. Conocido γνωστός gnos-tós
1.19
Lo que está conocido: la idea de conocer a Dios permea todo
este pasaje.
3. Evidente φανερός
fa-ne-rós
1.19
También en verso 19 la palabra ‘evidente’ y luego en 20…
4. Ser evidente φανερόω fa-ne-rá-o
…la forma del verbo
5. Ser visto καθορέω
ka-tho-ré-o.
1.20
Otra palabra por evidente
6. Entenderνοέω
no-é-o
1.20
Relacionado a nuestra palabra ‘conocer’ o ‘saber’

7. To know γινώσκω gui-nós-ko
1.21
La palabra muy común en el NT. Hay algo como
‘conocimiento’; es objetivo y viene fuera del hombre—contra al
mundo en que vivimos que ve conocimiento como relativo o noexistente. La Biblia es muy clara: podemos saber ciertas cosas y no
solo intelectual y objetivo sino cosas espirituales—aunque lo
espiritual solo cuando venimos a Jesucristo.
Hay muchas palabras en este pasaje relacionadas con el
conocer; por eso no tenemos excusa.
El próximo pasaje básicamente es un sumario de la historia del
mundo. Por lo general el hombre rehusa la revelación. Es un hecho
triste, pero por causa de ser perdido, la depravación—esta es la
naturaleza del hombre. Aquella es la verdad absoluta, la primera cosa a
entender para compartir el evangelio—que todos los hombres son
rechazadores de Dios y todos los hombres quedan condenados como
resultado.
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
2) La revelación y rechazo de Dios
a) La revelación de la persona de Dios
b) El rechazar a la person de Dios
(1) Conocimiento de Dios
(2) Rechazar a Dios

1.18-19
1.19-20
1.20
1.21

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 próxima parte del versículo, habiendo conocido a Dios, ‘no le
glorificaron como Dios’. Eso es generalmente lo que hacen los
hombres; rehusan la revelación. Y, aun si están criados en una cultura
donde la revelación especial es disponible, rehusarán aquella revelación
también. Detenemos la verdad. Qué es la palabra traducido
‘glorificar’? Es la palabra δόξα (dók-sa). También se puede traducirla
‘honrar’. No le honraron. Dios tiene gloria inherente; El es glorioso.
Estudiando la palabra encontramos que la gloria de Dios es Su
revelar algo de quien es Él, algo de Sus atributos. Vimos en verso 20
que algo de Su naturaleza divina se reveló: eso es parte de Su gloria,
atributos invisibles, soberanía, omnipotencia, omnisciencia, infinitud—

muchos de los atributos que los científicos no puede ser; no pueden
hacer un experimento para hacerlos visibles. La gloria de Dios es la
revelación de estos.
Nosotros tenemos que reconocerlo y estar de acuerdo que El es un
Dios glorioso. No podemos darle la gloria en cuanto al añadir a Su
gloria; todo lo que podemos hacer es atribuir la gloria que merece Su
nombre, es decir, lo decimos, lo decimos en oración a El ‘Señor tu eres
glorioso, maravilloso…'
También podemos reflejar Su gloria por la manera en que vivimos;
la gente verán que hay una diferencia. Podemos reflejar algo de aquella
gloria: perdón, compasión, amor. Estos también son atributos de Dios.
Cuando hacemos eso estamos glorificando a Dios. Pero el no-creyente
en este contexto, no glorificó a Dios, ni le honró. Esto es el propósito
de todas las cosas, el propósito por el cual Dios creó todas la cosas es
que todas últimamente le glorificaran a El.
En el catequismo breve de Westminister la primera pregunta es:
Porqué está el hombre aquí?; porqué Dios creó todo el universo? Es un
propósito que el hombre en el nivel fundamental rechaza.
Westminister Shorter Catechism
Primer pregunta —>
Qué es el propósito del hombre?
“El propósito principal del hombre es glorificar aDios y disfrutarle para
siempre.”
No podemos disfrutarle hasta que respondamos a aquella revelación
y llegar a una relación de salvación. Entonces podemos empezar a
glorificarle. De hecho, aquello primer paso trae gloria a El porque El
derrama Su poder omnipotente en convirtiendo nuestras corazones.
Aparte de eso, en Efesios 2.1 dice que somos muertos espiritualmente.
Pablo dice que estamos condenados, culpables, y solo por el poder de
salvar del evangelio podemos empezar a glorificarle y disfrutarle para
siempre—el propósito principal del hombre. El propósito de todas las
cosas es glorificar a Dios.
Propósito de todo
> La creación Salmo 19.1-3 Los cielos cuentan la gloria de Dios,
Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 2 Un día emite
palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría. 3
No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz.
El propósito de la creación es glorificar a Dios. Astrofísica: el
espacio lejos está glorificando. No hay hablar, pero ideas están
transmitidas.

> Los ángeles Salmo 148.1 Alabad a Jehová desde los cielos;
Alabadle en las alturas. 2 Alabadle, vosotros todos sus ángeles;
Alabadle, vosotros todos sus ejércitos.
Todo este salmo es alabanza al Señor. Glorifícale todos ángeles
y Su ejercito, las estrellas,…El ha hecho inherente en la creación
todos los aspectos de la naturaleza: hidrología, climatología,
zoología, etc.
> Israel Levítico 10.3 Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto
es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a mí se acercan me
santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado.…
Esto es porqué Dios llamó a Israel. Pero como toda la gente
ellos suprimieron con frecuencia Su plan y fallaron en glorificar a
Dios.
> Las naciones Salmo 86.9 Todas las naciones que hiciste vendrán
y adorarán delante de ti, Señor, Y glorificarán tu nombre.
Esta está en el futuro. Últimamente todas la naciones, es decir, los
creyentes entre lo gentiles, glorificarán a Dios. La palabra hebrea
‘go-yim’ puede ser traducida ‘gentiles’. El griego en el NT, ‘eth-né’
puede ser traducida ‘naciones’ o ‘gentiles’, es decir, gente no-judía.
> La iglesia 1Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable;
La iglesia tiene que proclamar Sus atributos, excelencias o
gloria.
> Los creyentes 1Corintios 10.31 Si, pues, coméis o bebéis, o
hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Toda cosa mundana—el comer, el beber, el trabajar o cualquier
cosa—haz todo para la la gloria de Dios. Eso es nuestro propósito,
lo que hemos de hacer como individuos, todos creyentes.
> Últimamente Filipenses 2.9 Por lo cual Dios también le
exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre.
Últimamente, todos traerán gloria a Dios. Ellos no le honraron:
esta es el fracaso del hombre, falla en cumplir su propósito.
Fallaron en atribuir la gloria a El y darle gracias:
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.

Hemos dado muchos sumarios de la historia del mundo, pero aquí
hay uno relacionado a verso 21 también: Una y otra vez vemos el
rechazo de la revelación de Dios por el hombre.
La historia del mundo
1. Edén Génesis 3.6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para
comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para
alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a
su marido, el cual comió así como ella.
Eva empezó con pensar de si misma—el árbol era buena…
agradable—-útil (para ser sabia)—y nosotros sufrimos las
consecuencias aun hoy.
2. El diluvio 6.5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres
era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del
corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
‘La maldad de los hombre era mucha’, es decir, había mucho
rechazo de la revelación. El hombre: ‘todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el
mal’. Pues no había esperanza para el hombre…y por eso el
diluvio.
3. Babel 11.4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una
ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un
nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
El hombre, colectivamente, como un imperio, podríamos decir,
también fue centrado en si mismo; nota los prenombres personales.
Ellos querían ‘un nombre’, no dando gloria a Dios sino a ellos
mismos. Era un rehuso deliberado y muy claro de lo que Dios había
revelado—en lugar de llenar la tierra querían aumentar su imperio.
4. Las naciones - Salmo 2.1 ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los
pueblos piensan cosas vanas? 2 Se levantarán los reyes de la tierra,
Y príncipes consultarán unidos Contra Jehová y contra su ungido,
diciendo: 3 Rompamos sus ligaduras, Y echemos de nosotros sus
cuerdas. 4 El que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará de
ellos.
Sus planes son vacíos. Están planeando contra el Señor y el
Hijo, separándose de Él, para ser autónomos—rechazando la
revelación El les había dado. El Señor se burla de ellos.
5. Israel Numbers 14.21 Mas tan ciertamente como vivo yo,
y mi gloria llena toda la tierra, 22 todos los que vieron mi gloria y
mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han
tentado ya diez veces, y no han oído mi voz, 23 no verán la tierra de
la cual juré a sus padres; no, ninguno de los que me han irritado la
verá.

6.

7.

8.

9.

Aquí rechazan la revelación en Sinaí, Su gloria, y por eso
morirán en el desierto; y más tarde rehusan la revelación acerca de
los espías.
Los jueces Jueces 21.25 En estos días no había rey en
Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía.
El libro concluye con la actitud de egocentrismo con la cual
todos rechazaron la revelación de Dios. Fue un período muy oscuro
en la historia de Israel.
El exilio Jeremías 13.16 Dad gloria a Jehová Dios
vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies
tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en
sombra de muerte y tinieblas.
No hicieron caso al aviso y fueron al exilio en Babilonia. Era
rechazo de la revelación de Dios—de Su gloria.
El NT Hechos 12.23 Al momento un ángel del Señor le hirió,
por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró comido de gusanos.
El rey Herodes fue matado por Dios porque no dio la gloria a
El. Estaba haciéndose aparecer como Dios; era egocéntrico.
La historia Romanos 1.23 y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de
aves, de cuadrúpedos y de reptiles…3.23 por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios,
Romanos es una history del hombre rehusando la revelación de
Dios, Su gloria—no cumpliendo lo que Dios ha intentado para el
hombre. Aun cambiaron la gloria…por un imagen…Es decir, el
hombre no puede vivir en un espacio vacío. Si rechaza el
incorruptible (otro atributo), Dios, sustituye por El otros, falsos
dioses. Así el hombre cae en la idolatría. Ningún hombre ha
llegado cerca a la gloria de Dios.

Rehusando la revelación de Dios y de Su persona resulta en la
depravación del hombre.

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
2) La revelación y rechazo de Dios
a) La revelación de la persona de Dios
b) El rechazar a la person de Dios
(1) Conocimiento de Dios
(2) Rechazar a Dios
(3) Resulto de depravación

Hablando a los creyentes en Efesios que eran ‘entenebrecido en
su entendimiento’ con la ‘ignorancia y dureza de corazón’. Pues el
hombre cree teorías alternativas para explicar las cosas.
1.18-19
1.19-20
1.20
1.21

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.
Planes, el pensar, el intelecto todo se distorsionó. El no-creyente no
ve la realidad. La única manera de verla es tener revelación. El
materialista tiene una vista distorsionada de la realidad porque hay cosas
fuera el reino material.
Resultados
1. Pensamiento distorsionado
µαταιόω ma-tai-á-o - ser vacía, sin valor
sustantivo - vaciedad, sin propósito
Su pensar está vacío con nada de la realidad, no verdad
absoluta. Resulta ser sin valor, la palabra ‘envanecieron’ es
traducida ‘fútil’ en el NAS95. O sea, se jactaban y por eso sus
pensamientos eran vanos. El sustantivo tiene la misma idea: sin
propósito. Es por eso que muchas personas no tienen un propósito;
han rechazado la persona que hace la vida con con valor para vivir.
διαλογισµός di-a-lo-guis-más - thoughts, reasoning, speculations
El resultado es la inhabilidad a conocer cosas espirituales.
1. Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las
puede entender, porque se han de discernir espiritualmente
El ‘hombre natural’ es la persona sin Cristo que no puede
entender cosas espirituales.
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;

Teorías alternativas La evolución u otras ideas de quien es
Dios, resultando en idolatría —y tenemos ídolos,
también, en nuestra cultura.
Algunas de la ideas que la gente están ofreciendo no tienen
sentido: No ser humano es ilegal, Los derechos de las mujeres son
los de los seres humanos, Vidas negros importan, El agua es vida…
Podríamos decir: Quebrantando la ley no es legal, Dios es amor
y comportamiento inmoral destruye, la ciencia es real—si basado en
la realidad, todas vidas importan…El Creador es la fuente de todo.
El hombre racionaliza, cree nuevas eslóganes para explicar sus ideas
y propósitos que remplacen la verdad, la revelación que Dios nos ha
dado.

[Romanos 1.21-23 Los resultados del rechazo 021]
Hemos mirado al asunto primero describiendo los resultados del
rechazar de la la revelación de Dios por el hombre. Es casi deprimente
aprender de esos resultados—del rechazamiento de la gloria de Dios.
Pero Pablo escribe a los creyentes para que puedan tener el mejor
entendimiento de como comunicar a la gente perdida. Está escribiendo
a nosotros. La apologética, defendiendo la fe para los que son
escépticos, es un intento a prepararles para entender y recibir el mensaje
del evangelio.

De nuevo, recordamos que no hay ateos—son personas que han
suprimido la verdad que Dios ha sido revelado. Ellos tal vez no se dan
cuenta porque se ha engañado a si mismos hasta creer que no hay Dios.
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.
Está hablando acera del corazón oscurecido con toda la moralidad
incluso. Aun incluye la palabra ‘necio’ para surgir otro aspect de los
resultados del rehusar la revelación de Dios.

Lucas 6.45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón
saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca
lo malo; porque de la abundancia del CORAZON habla la boca.
El corazón regenerado produce cosas buenas. Pero el corazón
oscurecido produce lo que es malo y hay falta total de habilidad
para hacer cosas espirituales. Eso es el ser perdido. De hecho, el
corazón es la fuente de todo lo que sale de nosotros. Hay pasajes
que incluyen el proceso de pensar del corazón, otros incluyen las
responsas emocionales del corazón y otros que relacionan la
voluntad al corazón.

Resultados
2. Moralidad destructiva
ἀσύνετος (a-sú-ne-tos) sin sentido, necio, perverso
semejante a la palabra ‘fútil’ que vimos anteriormente
σκοτίζοµαι (sko-tíd-zo-mai) hacerse oscuro
Ahora la palabra por ‘haciéndose oscuro’. Otros pasajes que
tienen este verbo or su sustantivo están en contraste a la luz
espiritual, es decir, Cristo y Dios que dan la luz. Aparte de eso el
no-creyente está en la oscuridad y tiene un corazón entenebrecido.
*una inhabilidad moral para hacer cosas espirituales. No solo le
falta la habilidad de conocer y entender cosas espirituales, sino
también le falta la habilidad para llevar a cabo cosas espirituales o
producir algo espiritual. Esta es la depravación. No se puede
producir nada de valor eterno por causa de la ‘muerte’. Hay un:
*desenfoque del bien y del mal. Tal persona no tiene un
entendimiento claro de lo correcto y lo mal. Tiene aquel sentido de
su consciencia, pero muchas veces está distorsionado y a veces
totalmente al revés. Lo que pasa al no-creyente ahora es que:
*la carne y las emociones controlan las acciones porque no tiene el
recurso espiritual. Se puede preguntar, ‘que quiero profundamente
dentro de mi? O qué me estimula? Estoy reaccionando
emocionalmente en lugar de un perspectiva correcta o de un nivel
fundacional’. Las emociones y la carne empiezan a controlar las
acciones.
Mateo 15.18 Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y
esto contamina al hombre. 19 Porque del CORAZON salen los
malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Un corazón oscurecido produce matanzas, etc, y otras malas
acciones—y nada eterno está producido.

1.22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria
del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Verso 22 y 23 son una oración sencilla con un predicado con dos
partes y muchos modificadores. Sujeto: ‘ellos’. Verbos: ‘se
hicieron’ (necios) y ‘cambiaron’. Quiénes son ‘ellos’? Del contexto,
son los no-creyentes.
1.22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria
del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Porque ‘se hicieron necios’? Este es otro resultado del rechazo de la
revelación de Dios. Aun si tiene 3 doctorados, no tienen nada de
significado eterno. También cambiaron algo por Dios porque no pueden
existir sin llenar el vacío en forma de Dios que está dentro del hombre.
Eso explica el buscar otra religión por todo el mundo; todos los sistemas

de religiones falsas vienen del hombre primeramente rehusando el solo
Dios verdadero. Ahora se hacen necio, inventan un pensamiento
alternativa (la racionalización) y el proceso oscurecido de pensar que
últimamente resulta en religión. Esta es la explicación de lo que pasa en
culturas por todo el mundo—hay millones ejemplos de esto.
1.22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,
La gente dice que están bien y se consideran sabios si tienen
bastante educación. Pero mira a los resultados:
Resultados de la depravación:
entenebrecido

y La alternativa por el creyente
que tiene a Cristo

1. El pensar distorsionadoEfesios 4.23 y renovaos en el espíritu
de vuestra mente,
Teniendo tu pensar renovado—con la revelación de Dios. Esto
es el proceso de sanarse. La palabra de Dios restaura el proceso de
pensar apropiado para que el corazón actúe en aquel fundamento.
2. La moralidad destructiva 4.24 y vestíos del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Ahora para tratar con las cosas negativas que hace el corazón
entenebrecido: la nueva persona, la persona regenerada por dentro:
vestía del nuevo hombre y funciona por medio de este día tras tía.
Eso corrige la moralidad, lo que viene del corazón; nuestras
palabras son diferentes y podemos ofrecer alabanza a Dios, ofrecer
ánimo a otros y tener efecto en ministerio eterno.
3. La evaluación deceptiva 5.8 Porque en otro tiempo erais
tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz
Concluyendo que estén ‘OK’, hacen un a evaluación deceptiva.
Pero aquí está el contraste: ‘otro tiempo erais tinieblas’ pero ahora
uno puede ‘andar como hijos de luz’ . Esta es la nueva realidad en
Cristo: ahora uno es luz, ya no tinieblas.
1.22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,
Llegando a la conclusión equivocada son necios. Pero yendo a
Cristo pueden cambiar.
4. La necedad engañada - Efesios 5.15 Mirad, pues, con diligencia
cómo andéis, no como necios sino como sabios, 16 aprovechando
bien el tiempo, porque los días son malos.
Aquí está la sabiduría en lugar de necedad: ‘aprovechando bien
el tiempo’ con una perspectiva diferente para el vivir cotidiano.

1.22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria
del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Dios ha puesto la eternidad en el corazón, hay un vacío de la forma
de Dios en el vacío que solo Dios puede llenar y cuando el hombre
rehusa al verdadero Dios tiene que llenarlo con otra cosa. Cambia la
gloria que es la revelación del Dios verdadero, incorruptible, sin
cambiar (inmutable) por estas cosas en verso 23. Este es un cambio
fatal:
5. El cambio fatal Efesios 6.10 Por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 11 Vestíos de
toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo. 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y
carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes.
Hay un enemigo que va atacarlo con ideas diferentes y estilos
de vivir alternativos—pero nosotros necesitamos resistir y no hacer
el cambio letal sino ponernos la armadura que Dios ha provisto.
1.22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la
gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
El cambio es ‘de imagen’, ‘en semejanza de’ = ícono—dos palabras
que describen la idolatría.
1.22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria
del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Un imagen en la forma de hombre corruptible; cuan frecuentemente
en la history, en lugar de adorar al solo Dios verdadero, pusieron el
hombre mismo en el centro—y en nuestra cultura tenemos egocentrismo
que es en la realidad pensando yo soy Dios—todos dan cuenta a mi y
todo es respecto a mi.
La idolatría
1. El egocentrismo piadoso -

los babilonios, griegos, romanos,
budistas de Tibet, los japoneses
Hicieron sus dioses en el imagen de un hombre. Los romanos
adoraron sus emperadores; los cesares se proclamaron deidad. Los
budistas adoran al Dali Lama. En WWII los japoneses adoraron a

sus emperadores. Luego Korea Norte. Su intento era a adorar a
algo y mayormente terminan en adorar al hombre mismo.
Los resultados de la depravación
…
6. El egocentrismo 5.1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos
amados. 2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se
entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante.
Cuando tenemos egocentrismo necesitamos hacernos imitadores
del un Dios verdadero, como Sus hijos. La alternativa es salir de ti
mismo y andar en amor por otros.

> “Ciertas partes del país, como el noroeste pacífico, los estados
montañosos (Nuevo Mexico y Colorado) y áreas acerca de Salem,
Massachusetts, son los más fuertes en el EEUU ” en cuanto al oculto
Los resultados de la depravación
…
7. La religión degradada - 5.17 no registrados 18 No os embriaguéis
con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del
Espíritu,.
El alternativo, por el cristiano: siendo llenados con el Espíritu.
Y no reemplazando el Espíritu con nuestra propia volición.

1.22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria
del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
La idolatría
1. El hombre - los babilonios, griegos, romanos, budistas de Tibet,
los japoneses
2. Aves egipcios, romanos (águila), nativo de EEUU (ave
estruendosa)
3. Animales - los egipcios (miles de animales), los hindus
4. Reptiles - los asirios, caldeos, egipcios, africanos
Estos incluyen víboras, ranas y otras criaturas arrastrándose
“los Mormones y musulmanes son ahora dos de los grupos religiosos
que están creciendo lo más rápidamente en los EEUU - tomando el
lugar de los cristianos (‘protestantes’) quienes dominaron el país por
todo el signo XX.”
—Daily Mail
Desde 1.5 a 2.6 million musulmanes en 10 años después de
9/11/2001 (las torres). Islam es la religión creciendo rápidamente,
proyectado a aumentarse más rápidamente que la población del mundo
en su totalidad.
El Mormonismo creció de 4.2 a 6.1 millones entre 2000 y 2010.
—internet
Nueva Era
> Creencias - proyección astral, reencarnación, sanando psíquico,
vidas pasadas, ONVI’s, canalizar, consciencia,
transformaciones
> 26% de los estadounidenses creen algunos o todos estos aspectos
El oculto
> 200,000 brujas registrados en EEUU
> 8 millones de practicantes de Wicca no registrados

Alabad a nuestro Señor por Su obra de REGENERACION!
[Romanos 1.19-23 El abandonar y El derramar de la ira 022a]
Vamos a ver porqué Cristo tenía que morir. Por supuesto la muerte
no podía contenerle como Su mismo, pues El se levantó de la muerte. Y
Su muerte y resurrección son la manera por los cuales tenemos una
relación con el Padre. Todos los que no tienen un relación están
encarcelados en Romanos capítulo uno. Veremos los versículos 24-32.
El hombre está bajo la ira de Dios porque somos injustos, perdidos
—la Biblia usa muchas frases. Pablo explica porque con detalle porque
Dios se ha revelado y el hombre ha rechazado Su revelación: 19-23.
Aquello rechazo tiene consequences o resultados.

Y, en versículo 18, la ira de Dios es revelada—tiempo presente
gramaticalmente, pues la última parte del capítulo, 24-32 es el derramar
de la ira, es decir como aquella ira es revelada y como puedes
observarla por todas partes. No siempre viene en la forma de fuego y
azufre, como en el caso de Sodom y Gomorra, o como agua en el
diluvio de Génesis, ni en la forma de guerra y luchas como con los
Cananeos cuando Dos usó los Israelitas en el conquista—que era un
juicio en los Cananeos. También viene en una forma del tiempo
presente, y eso es de que se trata este pasaje. Puede observer
visiblemente aquella ira porque está todo alrededor de nosotros.

