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LA IRA DE DIOS CONTRA “E L IMPÍO ” 
Romanos #07  —  Romanos 1.18-32 

 
INTRODUCCIÓN : 
 
Recuerden a donde queremos llegar con este estudio de Romanos: “Imitar a Pablo”. 

• Pablo cumplió con la misión que Dios le dio de “buscar y salvar” a los pecadores perdidos. 

• Cumplió con la misión de “hacer discípulos” a todas las naciones. 

• Pablo es el ejemplo más claro de lo que Dios quiere que seamos: “discipuladores evangelísticos”. 
 
Dios quiere que cada uno de nosotros esté buscando a otro para guiarlo a la salvación y 
discipularlo, para que ese otro luego pueda ir y buscar a su propio discípulo (“discipuladores 
evangelísticos” -- CADA UNO, CON UNO).  

• Pablo nos muestra este proceso (evangelizar y discipular) a través del Libro de Romanos. 
 
El primer paso de todo este proceso es el de guiar a alguien a la salvación en el Señor Jesucristo (y 
entienda que siendo el primer paso, es el paso más importante).  

• Debido a su importancia, Pablo da prioridad a este paso en su carta a los romanos. 

• Él lo empieza todo donde nosotros también debemos empezar: EVANGELIZANDO al pecador. 
 
(Rom 1.16-17) Ya declaró el tema de su discurso: El evangelio y la salvación (la justicia de Dios). 

• (v18ss) En lo que sigue podemos ver el método que Pablo usaba para evangelizar... 

• Observe que él no empieza con el “amor de Dios” sino con la “ira de Dios” contra el impío. 

• Vea qué tan efectivo es el evangelismo cuando seguimos este patrón bíblico... 
 
I.  (v18-23) La culpabilidad del hombre 

A. (v18) La condenación del hombre 

1. Fíjense, primero, en el hecho que los hombres “detienen” (¡voluntariamente!) la verdad. 

a. Dios es justo (también es santo y bueno). No va a condenar a nadie que no lo merece. 

b. Entonces, lo que tenemos que entender primer es que el hombre natural (“impío”) 
detiene—o sea, resiste—la verdad (Cristo y la Palabra de Dios) voluntariamente—o sea, a 
sabiendas.  

2. El hombre “detiene” la verdad con su “impiedad” y su “injusticia”. 

a. La “impiedad” tiene que ver con lo que él es (es “impío”). Todo lo que el hombre natural 
es en su carácter, va en contra del carácter de Dios.  

b. La “injusticia” tiene que ver con lo que el hombre natural hace (infringe la Ley de Dios). 

3. Hay una pequeña palabra aquí que de debería infundir nuestros corazones de temor: “ toda” . 

a. Dios, en Su ira, castigará “toda” impiedad y “toda” injusticia de los hombres impíos. 
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b. Píenselo así: ¿Cree usted que Dios debe castigar a los homicidas y a los violadores? 

i. ¡Por supuesto! Si no lo hiciera, no sería “bueno” (mucho menos “justo” y “santo”). 

ii.  Pero, ¿debe Dios parar ahí con sólo los homicidas y violadores? ¿Qué tal los ladrones 
o los mentirosos? 

iii.  “¡Eso depende! Depende de lo que robó... de la gravedad de la mentira!” (Así de fácil 
tratamos de justificarnos a nosotros mismos, porque hemos robado y mentido...) 

iv. ¿Qué pensaría usted de un juez que condena al que mató a 20 personas pero deja libre 
al que sólo mató a una? ¿Justo? ¿Bueno? 

v. ¿Qué pensaría usted de un juez que condena al ladrón que robó un carro pero deja libre 
al que robó una moto (y lo hace simplemente porque la moto vale menos que el carro)? 

c. Lleguemos al grano: ¿Es Dios justo y bueno, o no? Por supuesto que sí. 

i. Es así de sencillo: Dios es completa y perfectamente justo y bueno.  

ii.  Él juzgará todos los pecados (todo lo que es la injusticia) y castigará al pecador por 
cada uno de sus pecados. 

iii.  (1Jn 3.4) Esto es porque cada pecado es una infracción de Ley. 

[a] No importa si un pecado es “más grave y grande” que otro. 

[b] Tanto el grande como el pequeño es una infracción de la Ley, y ahí está la 
gravedad de la situación: Infringir la santa y justa Ley del santo y justo Dios. 

iv. Hay tantas infracciones... tanto soberbio de parte del pecador (lo hace 
voluntariamente) que Dios está airado contra el impío todos los días. 

4. El hombre está condenado porque Dios lo juzgará por toda impiedad y toda injusticia. 

B. (v19-20) La evidencia en contra del hombre 

• La evidencia en contra del hombre impío viene a través de 2 testigos imparciales... 

1. (v19) La conciencia le condena al hombre: La palabra conciencia quiere decir “con” “ciencia”. 
Cada hombre tiene “ciencia” (conocimiento) de Dios y de la diferencia entre el bien y el mal. 

• Dios ha alumbrado a todo hombre... ¿Pero quién no ha violado su conciencia? Todos lo 
hemos hecho y aun voluntariamente, con gusto e intenciones de hacerlo otra vez. 

2. (v20) La creación le condena al hombre: [OJO] Por medio de las cosas hechas, TODOS los 
hombres saben dos cosas:  

a. Todos los hombres saben que hay un Dios (ven su “eterna deidad”).  

b. Todos los hombres saben que hay un Creador (ven su “eterno poder”). 

c. Seamos honestos... Esto nos lleva a unas conclusiones... 

i. El “ateo” no existe. Todos saben que Dios existe “por medio de las cosas hechas”.  

[a] Esto es como yo uso este principio cuando estoy testificando en la calle...  

[b] [Lámina] Tengo una hoja que contiene mi “Prueba de ateísmo” (y todos fallan). 

[c] Usted no tiene que tener un doctorado para saber que Dios existe (ni siquiera para 
comprobar Su existencia). Sólo necesita ojos que ven y un cerebro que funciona. 

[d] Según Romanos 1.20, todos los hombres saben que hay un Dios y también saben 
que Él es Creador (porque pueden ver Su “poder” por medio de las cosas hechas). 
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ii.  Así que (otra conclusión): ¡EN LA CREACIÓN, NO SE VE LA EVOLUCIÓN! 

[a] La evolución es la religión que los “ateos” inventaron para explicar la creación.  

[b] Escuche lo que están diciendo los mismos científicos de la evolución...  

El profesor Louis Bouour, el director del Centro Nacional de Investigación 
Científica, dijo: “La evolución es un cuento de hadas. Esta teoría no ha ayudado 
para nada en el progreso de la ciencia. Es inútil”. 

Dr. T.N. Tahmisian de la Comisión de Energía Atómica dijo: “Los científicos que 
andan enseñando que la evolución es un hecho de la vida son grandes 
engañadores, y la historia que están contando podría ser la burla más grande de 
siempre. Al explicar la evolución, no tenemos ni una pizca de un hecho.” 

Dr. Colin Patterson, el paleontólogo principal del Museo Británico de Historia 
Natural, contó la siguiente historia delante de un congreso en Nueva York (en el 
Museo Americano de Historia Natural) en 1981: “Una mañana me desperté... y se 
me ocurrió que había estado trabajando con estas cosas por 20 años y no había 
ni una cosa que yo sabía acerca del asunto. Es un golpe tremendo cuando uno se 
da cuenta de que ha sido engañado por tanto tiempo... He tratado de hacerle a la 
gente una pregunta simple: ‘¿Puede usted decir algo que usted sabe acerca de la 
evolución, lo que sea, cualquier cosa que es la verdad?’ Yo he hecho esta 
pregunta al profesorado de geología en el Museo del Campo de Historia Natural 
y la única respuesta que recibí fue el silencio. Se la hice a los miembros de la 
conferencia de Morfología Evolutiva en la Universidad de Chicago, un cuerpo 
muy prestigioso de evolucionistas, y allí sólo recibí silencio por un buen rato y 
eventualmente una persona dijo: ‘No sé de ni una sola cosa—no debemos enseñar 
la evolución en los colegios’”. 

[c] La evolución no es una “ciencia” porque no se puede observar en ningún lugar. 

[d] La evolución es la religión del que profesa el ateísmo (y requiere mucha fe). 

[e] Entonces, uno tendría que ser deshonesto con los hechos para enseñar la 
evolución. Y de hecho, así es lo que ha pasado y lo que está pasando hoy día.  

[f]  Si quiere leer más sobre este asunto, puedo recomendar el libro por Lee Strobel 
que lleva el título El Caso del Creador (no estoy de acuerdo con todo, etc. etc.). 

3. El hombre quiere ser “ateo” y creer en la “evolución” por la misma razón que no quiere 
escuchar su conciencia: ¡Le gusta el pecado y no quiere que Dios le imponga “reglas”! 

a. Así que, la evidencia en contra del hombre es mucha...  

b. Ha violado su conciencia y ha negado al Dios que le dio vida (aun sabiendo que Él existe 
y es Creador... “Dueño de la bola” y así puede establecer las reglas del juego). 

C. (v21-23) La culpabilidad del hombre 

1. El hombre que ha conocido a Dios (por su conciencia y por medio de la creación), escogió 
voluntariamente volvió las espaldas a Dios. 

a. No le glorificó como a Dios (rehusó reconocerlo como Creador y por lo tanto Señor). 

b. No le dio gracias (¡todo lo que Dios le dio a él... y le devuelve la ingratitud!). 

c. Al fin y al cabo, se envaneció en sus “razonamientos” (como en la falsamente llamada 
“ciencia” hoy día—son los “razonamientos” de hombres pecadores tratando de explicar el 
mundo y su existencia SIN DIOS... para que puedan seguir pecando como quieran). 
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2. “Los sabios” (los grandes cerebros de nuestros días) se hicieron necios porque vendieron el 
Libro de Génesis por un precio muy barato: la evolución. 

a. No crea que Charlie Darwin inventó la teoría de la evolución. hay evidencia de esta misma 
enseñanza en los escritos de los griegos antiguos (500 a.C.). 

b. Los hombres impíos no quieren reconocer al Dios de la Biblia, porque si lo hicieran, 
¡implicaría que son culpables!  Y en lo profundo de sus corazones... lo saben.   

i. Saben que hay un Dios (un Creador) porque ve una creación (todas las cosas hechas 
tienen un Hacedor).  

ii.  Saben que están condenados porque sus conciencias les testifican. 

D. El hombre es culpable: La evidencia de su condenación se manifiesta por todos lados... 

• ...y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda su impiedad y toda su injusticia... 

II.  (v24-32) La ira de Dios 

• Lo que sigue es el resultado actual del hombre y sus teorías “anti-Dios” (ateísmo y evolución). Si 
no lo cree, visite la universidad y lo verá con sus propios ojos. Si no queremos glorificar a Dios y 
darle gracias (¡reconocerlo porque Quien es y lo que ha hecho), esto es lo que nos espera...  

A. (v24-25) En Su ira, Dios los entregó a la inmundicia 

1. La inmoralidad y el sexo ilícito es un juicio divino sobre la sociedad de las personas que no 
quieren a Dios en su vidas (que no quieren glorificarlo y darle gracias).  

2. Matrimonios arruinados (¡vidas arruinadas!)... bebés fuera de matrimonio... enfermedades...  

3. Y sobre todo: ¡Es divertido!  

a. Vemos el juicio y la ira de Dios aun en esto—que el sexo ilícito es divertido. 

b. ¿Cuántos están vendiendo su eternidad por el placer del sexo ilícito? ¡No quieren dejar el 
placer pasajero de su pecado mascota—no quieren arrepentirse! Por lo tanto irán al 
infierno por toda la eternidad (toda la eternidad... vendida por 5 minutos de diversión...). 

B. (v26-27) En Su ira, Dios los entregó a las pasiones vergonzosas 

1. La homosexualidad (la “sodomía”) es un juicio divino sobre la sociedad de las personas que 
no quieren a Dios en sus vidas (que no quieren glorificarlo y darle gracias). 

2. (Lev 20.13) Bajo la Ley de Moisés, Dios dio instrucciones para matarlos. Es como si Dios 
estuviera diciendo: “Matarlos o ellos matarán a ustedes”.  

3. Hoy en día, el SIDA está matando miles de personas por toda la tierra (y es “la retribución 
debida a su extravío”—originalmente se llamaba “GRID”: Gay Related Immunodeficiency 
Syndrome, o en español: Síndrome de la Inmunodeficiencia Relacionado con los Gays). 

C. (v28-32) En Su ira, Dios los entregó a una mente reprobada 

1. (v28) Si no quieren tomar en cuenta a Dios... Dios lo entregará a una mente “reprobada”... 

2. Es una mente que sólo piensa (continuamente) en el sexo ilícito, la violencia, la perversión... 

3. (v29a) Hay 5 cosas que al hombre impío le gustan. 

4. (v29b) Hay 5 cosas que llenan el hombre impío. 

5. (v30-31) Hay 13 cosas que describen lo que el hombre impío es. 
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6. (v32) Lo peor... ¡Entienden que son dignos de juicio y de muerte! Pero, en vez de arrepentirse 
y clamar a Dios por misericordia... ¡reclutan a otros para hacer lo que ellos practican!  

 
CONCLUSIÓN: 
 
El evangelismo tiene que empezar aquí: (Sal 7.11) Con la ira de Dios contra el “impío”. 

• Sólo así, podremos llegar aquí: (Sal 7.12) El arrepentimiento para salvación 
 
En Romanos 2, Pablo nos dará el arma más poderosa en esta guerra espiritual. 

• Nos dará la herramienta más útil en nuestra tarea de mostrarle al hombre su condición delante de 
su Creador:  LA LEY. 

• Como ustedes saben, muchos no quieren aceptar la realidad de su condenación como acabamos 
de ver en Romanos 1 (muchos siguen en su ateísmo, su evolución, su “pecado divertido”). 

• Está bien... porque veremos el arma más poderosa para evangelizar en Romanos 2. 


