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Este es uno de los pasajes más importantes en toda la Escritura,
Romanos capítulo 1. Por supuesto, Dios puede, por Su soberanía,
controlar pensamientos y obrar sin manipular nuestra voluntad. Así que
los escritores de la Escritura recibieron una revelación de Dios que
escribieron en pergamino y se ha preservada por el Espíritu Santo tal
como la tenemos hoy.
El está hablando del colapso de una cultura. Se puede tomarlo en
un sentido amplio, como si él está escribiendo a toda la humanidad en el
libro de Romanos. Hasta ahora hemos estado mirando a mucho detalles
en los primeros 17 versos. Ahora vamos a hacer un vistazo general de
todo el pasaje 1.18-32. Así se desarrollará el contexto del pasaje para
que puedas tener una idea de adonde vamos lección por lección—para
que ‘no pierdas el bosque por causa de los árboles’. Normalmente
vamos estudiando oración por oración, dependiendo de la largura de las
oraciones.
Trata con el colapso de una cultura—perteneciendo a toda raza
humana o a un individual que esta perdido y no conoce a Jesucristo.
Veremos la secuencia mostrando como un persona llega a ser totalmente
alienado de Dios. Es el inicio del desarrollar por Pablo, paso a paso,
una provisión de lo que Dios ha provisto para todo hombre. En general,
el hombre rechaza lo que Dios ha ofrecido. Pues, la cultura básicamente
ha rechazado la Verdad y eso básicamente empieza el proceso de la
degeneración que continua hasta que un individual llegue al punto en
que Dios toma pasos para intervenir para tratar con la situación.
La Verdad es destrozada por la humanidad. Miraremos a donde
nuestro país hoy está fallando y a lo que podemos esperar como una
cultura al no ser podamos, como creyentes, reversar esta tendencia. Y
esta es nuestra tarea. Casi aparece (2017) que el Señor nos ha dado una
oportunidad para hacer aquello—más tiempo para compartir el
evangelio con el mundo perdido y para que podamos hacer más en
cuanto al cambiar la cultura. Es muy importante que veamos lo que
Dios está haciendo en el mundo, lo que ha hecho en el pasado y lo que
El puede hacer—tal como le agrade—en Su soberanía.
Después de la introducción llegamos a la parte larga y más
importante del libro entero: desde versículo 18 al final de capítulo 8.
Yo lo titulo ‘Una provisión de la justicia de Dios.’
I. Introducción
II. Provisión de la justicia de Dios
A. Condenación de todos
B. Justificación or fe

1.1-17
1.18-8.39
1.18-3.20
3.21-5.21

C. Santificación por el Espíritu Santo 6-8
III. Vindicación de justicia de Dios
9-11
Hemos estudiado esta palabra: Justicia es un estado recto delante
del último Juez justo, ante Dios mismo—y El es el que determina los
estándares. Veremos inmediatamente que no tenemos justicia. En la
Escritura, como en Isaías, encontramos que cualquier justicia que
pensamos que tenemos es como ‘trapos inmundos’. Dios ha provisto Su
justicia y esto tiene—o debiera tener—un impacto en cada aspecto de
nuestras vidas. Primero el tiene que demostrar aquella falta de justicia,
y ya que no la tenemos, quedamos condenados ante un Dios santo.
Aquello es el punto de comienzo, en una parte mayor de todo el libro,
1.18-3.20.
Acuérdate de las tres partes del evangelio, para presentarlo a alguien
que no conoce a Cristo: la notica mala: toda humanidad es condenada.
Paul está argumentando como abogado en un tribunal, presentando un
caso, enseñando que nosotros somos criminales y estamos condenados.
Al no ser que un no-creyente entienda su estado separado de Cristo, no
tiene interés en lo que Cristo hizo para resolver aquello asunto.
Entonces la próxima cosa que necesitamos es la buena noticia:
Cristo ha provisto todo lo que necesitamos para tener una relación con
Dios. Pablo usa un término de los tribunales. Nosotros decimos
‘absolución’, equivalente a la palabra bíblica justificación. Es decir,
necesitamos justificación declarada por el último juez del universo.
Podemos estar delante Dios, en lugar de condenado, justo. El estado
recto es por justificación. Y eso viene, no por ir a la iglesia, haciendo
buenas obras (el enfoque humanista)—eso no funciona. Viene
simplemente por confiar en lo que Jesus ya ha hecho por nosotros
cuando murió en la cruz; El llevó en sí la condensación que nosotros
merecemos y ahora el juez puede mirarnos y decir: Jesus cumplió toda
la sentencia que caía en nosotros para que ahora El pueda decir que
Jesus pagó la penalidad. Estamos libres, declarados justos, justificados.
Y vino solo por lo que hizo Jesus. Tratamos hacer algo para complacer
a Dios, pero no hay nada que podemos hacer; viene por fe.
Una vez que estamos justificados, hay una ocupación de toda la vida
para continuar con santificación lo cual quiere decir que ahora,
apartado por Dios, la eternidad es decidida una vez y para siempre—y
Dios está mirando a Jesucristo. Nosotros nunca tenemos que
preocuparnos sobre la consecuencia eterna del pecado. Pero aun
estamos en un cuerpo pecaminoso y aun pecamos: cómo tratamos con
eso día tras día? Eso se llama santificación: como vivir una vida nueva
con este nuevo estado ante Dios. Es por el poder del Espíritu Santo,
capítulos 6-8. Aquello es la provisión de la justicia de Dios que tiene su

efecto en la eternidad y ahora separa el verdadero creyente del nocreyente. En aquello sentido somos únicos en nuestra cultura.

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;

Pero entonces, en el primer siglo, los judíos preguntaban: ‘Y qué de
nosotros los judíos? Nosotros somos el pueblo de Dios, los santos del
AT, la gente que ha tenido una relación contigo.’ Pablo demuestra que
Dios es justo y está vindicando Su justicia en poniendo a Israel al lado,
haciéndolo claro que es solo temporario y habrá una re-juntando y la
salvación disponible para Israel como una nación como en el AT. De
hecho, en Romanos 11, dice que por fin todo Israel será salvo. Dios no
ha acabado con la nación de Israel todavía.
Pues tenemos la provisión de la justicia de Dios y la vindicación de
Su justicia. En capítulo 12 leemos como eso relaciona a situaciones
particulares en la vida. Hasta el fin del libro, él está aplicando aquello
principio.
Veremos como Pablo establece la culpabilidad de todos en este
estado de culpabilidad delante de Dios. El corazón del no-creyente
resiste cuesta lo que cuesta. Pues Pablo explica eso con muchos detalles
y lo hace claro al menos intelectualmente; y en general aquello mensaje
va a ser rehusado—tal como nosotros hicimos hasta que entendimos que
tuvimos una necesidad por Jesucristo.

En Efesios Pablo dice que somos muertos en el pecado, y no
podemos hacer nada para cambiar. Eso nos pone bajo la ira de Dios,
condenados. Entonces él da las razones. Otra vez argumenta como si
fuera en el tribunal, de pie ante el Juez del universo.
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1.1-17
II. Provisión de la justicia de Dios
1.18-8.39
A. Condenación de todos
1.18-3.20
1. Culpabilidad de la humanidad 1.18-32
2. Culpabilidad de los judíos
2.1-3.8
3. Culpabilidad de todo hombre 3.9-20
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a) Revelación de la ira
1.18
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;
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Primero trata con la humanidad en general. Luego los judíos harán
objeciones: ‘Nosotros somos especial, el pueblo de Dios’. Pero Pablo
demostrara su culpabilidad también, y si ambos judíos y gentiles son
culpables, eso muestra la culpabilidad de todo hombre, 3.9-20. Eso es
el context de este pasaje y no podemos perderlo de vista.
I. Introducción
1.1-17
II. Provisión de la justicia de Dios
1.18-8.39
A. Condenación de todos
1.18-3.20
1. Culpabilidad de la humanidad 1.18-32
a. El rehusar a Dios
1.18-23
En forma de
gráfico,

Entonces, habiendo establecido que estamos bajo ira, nos da el
derramar de la ira de Dios, 24-32. Verso 32 está en el tiempo presente—
puedes ver la ira de Dios hoy; mira a nuestra cultura y ve que Su ira está
derramada en nuestra cultura—en el sentido del tiempo presente. En
verso 24 podemos traducirlo a decir que El ha entregado nuestra cultura,

repitiéndolo en verso 26 y 28. Cuando la gente cae en adicción, etc, en
lazos de pecado irrompibles y degeneración no hay nada que el hombre
pueda hacer. Dios deja a la gente ir hacia donde aquel pecado le lleve
con su camino destructivo—una cultura entera puede caer en aquel
espiral hacia abajo.
Mientras hay creyentes hay una oportunidad por una cultura a
volverse—eso es nuestra tarea. Vemos lo que pasó a Israel
históricamente; Dios les dió varios cientos de años y mientras
degeneraban él se interpuso. La invasión de los babilonios en 586 AC
les llevó cautivos. Antes el diluvio de Génesis también había un colapso
total de la cultura, depravada, y Dios salvó solo a 8 personas. Una y
otra vez hay un ciclo de pecado. Antes del final de la era de la iglesia
habrá algo semejante antes de que los creyentes están sacados. Este
pasaje describe las etapas finales de una cultura

pecaminoso que suprime la verdad en injusticia. No podemos escapar al
no ser que conozcamos a Cristo.
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Sigue con las razones por Su ira.
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Primero, en verso 18, tenemos la revelación de la ira de Dios.
1.18 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;
Su ira es revelada del cielo; no se puede entenderlo científicamente.
Se necesita una revelación, y este pasaje nos dice lo que Dios está
haciendo en cada cultura en el mundo. Está mostrando la condenación
contra toda impiedad, es decir cualquier cosa que está en contra Dios. Y
en contra la injusticia del hombre—cualquiera que no está en el estado
recto ante Dios. La muchedumbre de nuestra cultura están en aquella
situación y Dios está en contra eso. Describe la naturaleza del corazón

1.19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo
manifestó.
Empieza con la palabra porque y da razones que continuan todo el
camino para verso 23. Noten las palabras conoce y manifiesto; El se
had hecho conocido a cada persona que ha vivido en el planeta—desde
Adan—y continuará haciéndolo hasta que se nazca la última persona.
No es falta de conocimiento; estudiaremos como El lo hace para que
cada uno tenga una oportunidad. Es evidente a todos porque El se ha
hecho conocido El mismo.
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II. Provisión de la justicia de Dios
1.18-8.39
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1.18-3.20
1. Culpabilidad de la humanidad 1.18-32
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2) Revelación y rehusar a Dios

1.18-19
1.20-21

Luego, en 20 y 21 nos dice más sobre la revelación pero también lo
que el hombre hace con aquella revelación. La naturaleza del corazón
es suprimir aquella verdad, negándola, sustituyendo otras cosas.
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.
Porque, él continua lógicamente, desde la creación del mundo,
desde Adan y Eva (toda la humanidad se tiene en mente aquí), antes de
que había judíos: Sus atributos invisible, es decir, algo de Su
naturaleza, Su poder eterno, específicamente mira la Vía Láctea: hay
100 billones soles en esta, y hay 100 billón galaxias en el universo; no
podemos aun concebir del poder de Dios. Eso enseña a cualquier
científica, que ha sido enseñado en cualquier manera, que Dios tiene el
poder porque El es el creador del universo entero, todas las galaxias. Su
poder es evidente; cada vez que ves el sol brillando, ves el poder de
Dios.
Y Su naturaleza divina: tenía que haber un Dios más grande que el
universo con poder, sabiduría y conocimiento para saber como hacer un
universo funcionar. Cada hombre tiene algún sentido de eso, suficiente
porque todo ha sido visto claramente. Esa es una palabra observacional;
esta es lo que los científicos hacen: observan la esfera natural. Siendo
entendidos: otra palabra relacionada al saber; lo entienden
suficientemente. Esto es revelación ‘general’.

El hombre tiene una realización que Dios existe, algo de Su
naturaleza, Su poder eterno y un entendimiento de El. Y es adecuado
porque dice el verso que es entendido. Es revelación general; se ve por
toda la tierra. Además de eso, Dio lo hizo evidente dentro de ellos
(verso 19); algo les dice que tiene que haber un Dios.
Pues no hay tal cosa como un ‘ateo’. Un ‘ateo’ es alguien que ha
suprimido la verdad tanto (y hecho otra cosa que mencionamos más
tarde) hasta que se haya convencido que no hay Dios. El ha recibido
una revelación alguna vez en su vida, tal vez como niño, que es evidente
dentro de él.
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.
Y, como resultado de aquello ellos (todos los hombres, todos que
suprimen la verdad, toda la gente, aun nosotros creyentes antes de salir
de eso por Cristo) no tienen excusa. Nadie va a poder tener una
defensa. Nadie podrá ponerse de pie en la eternidad cuando estamos
delante de Dios y decir, ‘Pues Dios, yo fui a la iglesia…ayudé a los
pobres…hice más cosas buenas que cosas malas’; nada de eso va a
servirle. No tendremos una defensa. Estamos delante de un Dios santo
y estamos condenados si no hemos confiado en Jesucristo. Esta es la
‘mala noticia’.
Si alguien está en un lugar donde solo tiene esta revelación general,
pero responde, entonces Dios le enviará alguien para darle revelación
‘especial’ porque esta es el único camino—por Jesucristo.

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.
Algunos rehusaron la verdad, rechazaron a Dios, solo conociéndole
en un manera general, pero no le honraron, no le glorificaron.

En versículos 21-23 tenemos los resultados de eso. El hombre no
puede vivir sin ‘religión’. Tiene que reemplazar a Dios con otra cosa.
I. Introducción
1.1-17
II. Provisión de la justicia de Dios
1.18-8.39
A. Condenación de todos
1.18-3.20
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Pues al fin se hacen necios.
1.22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,
Eso lo lamamos reprobación, es decir, ahora son reprobados,
totalmente fuera de secuencia con referencia a Dios.
Eso les llevó a conclusiones equivocadas con sus razonamientos
vanos. Legaron a la conclusión: ‘Oh, no es maravillosa la evolución?
Solo necesitamos más tiempo para que todo continue a evolucionar’.
Pero la mente no-creyendo es vana en sus razonamientos y su corazón
necio fue entenebrecido. No pudieron ver la realidad, no pudieron ver
cosas espirituales, por lo brillante que fueron, con cualquier education,
pero con conocimiento limitado en cuanto a la eternidad sus corazones
eran oscurecidos y necios. Por eso racionalizaron todo:
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.

Luego, en verso 23, el reemplazo, el cambiar la gloria de Dios, el
Dios que creó todas las cosas con poder eterno y con grandes atributos
invisibles, incorruptible, incambiable Dios—por un imagen. Todos nocreyentes son idolatras, no arrodillados a una figura que crearon, sino
cualquier cosa que reemplace al único verdadero Dios, adorándolo. En
nuestra cultura le reemplazo con nosotros mismo; some el centro del
universo, ‘todo me rodea alrededor de mi’. Eso es idolatría. En culturas
primitivas se inclinan hacia abajo a las imágenes; nosotros tal vez
adoramos el diner, el éxito, un esposo o una esposa o a los hijos.
Cambiamos la gloria de Dios por algo menos que Dios.
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.

Esta es la conclusión. Dios ha hecho argumentos legales y ahora el
Juez va a actuar. Una manera de Su obra por la historia, por lo largo del
tiempo, era que los entregó. La palabra griega es la misma en todas
estas 3 versículos. Él les entregó a estas cosas. Le deja ir en cualquier
pecado les ocupa: el tener éxito, su egocentrismo o cualquier cosa que
llega a ser el centro y meta en su vida. Esta es el sentido de Su derrama
de Su ira: le deja destruirse a si mismos.
1.24 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,
Lo repite—y este verso habla sobre la homosexualidad que es un
producto final de dejar a la cultura tener esta ‘libertad’ en lugar de
interponerse con, por ejemple, un reavivamiento.
1.26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y luego otra vez en verso 28, con la misma palabra les entregó y
una larga lista, hasta el fin del capítulo, de comportamientos
pecaminosos.
1.28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó
a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen

Esta es la progresión: racionalizando degradamos a reprobación y por
fin reemplazamos a Dios con algo diferente—podría even ser con la
iglesia.
I. Introducción
1.1-17
II. Provisión de la justicia de Dios
1.18-8.39
A. Condenación de todos
1.18-3.20
1. Culpabilidad de la humanidad 1.18-32
a. El rehusar a Dios
1.18-32
b. Derramando la ira de Dios 1.24-32
Pues la última parte es el derramar de la ira de Dios, versos 24-32.

Otra manera de ver la razones por la ira: rechazo, razonamiento de
rebelión, religión de un tipo ruinosa—aun adoración del sí—todo del
cual llega a la rehuso justo de la humanidad, el derramar de Su ira.
Romanos 1.18-32
Razones por ira:
Revelación rechazado —>
Razonamiento rebelde —>
Religión ruinosa —>
Rehuso justo del hombre por Dios
Nosotros somos la sal de la tierra en una cultura muriendo!
Tenemos la respuesta y la única respuesta que puede cambiar la cultura
la cual es por el mensaje del evangelio.

