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EL PODER DE DIOS 
Romanos 1.16-32 

 
CONTEXTO : 
 
 Libro:  Romanos es un libro acerca de la revelación de la justicia de Dios. 
 Mitad:  (cap 1-8) [Exposición Doctrinal] La Revelación de Justicia en la Salvación 
 Sección: (cap 1-4) La Salvación de los Pecados: Revelación de la Ira de Dios 
 Capítulo: (cap 1) Declaración: El Pecado del Hombre Pagano (clave: v18) 
 
INTRODUCCIÓN : 
 
En estos primeros capítulos, vamos a ver un cuadro casi increíble del pecado del hombre. 

• La escena del discurso es una corte. 

• Frente al Juez Justo vemos a los “paganos” primero (en el capítulo 1). 

• Luego, vamos a ver (en el capítulo 2) a los “religiosos” (específicamente los judíos, los 
que confíen en sus obras conforme a la ley). 

• En el capítulo 3, el gran abogado, Pablo, llega a la conclusión de su caso: toda la 
humanidad queda bajo la condenación justa de Dios, pero (!) hay esperanza. 

 
Entonces, vamos a ver el comienzo de todo esto ahora: Romanos 1.16-32 

• Pablo ya terminó con su “saludo” (una salutación e introducción). 

• Ya es la hora de empezar su incriminación de la raza humana (para luego exponer los 
méritos de Cristo y la salvación por gracia y por fe en Él). 

 
Nuestro bosquejo de este pasaje: “El Poder de Dios” 

1A.  (v16-17) El Poder en Justicia 
1B.  (v16) El Evangelio: Poder Para Salvación 
2B.  (v17) El Evangelio: Revelación de Justicia 

2A.  (v18-32) El Poder en Ira 
1B.  (v18-23) La Incriminación del Hombre 

1C.  (v18) La Declaración de la Incriminación 
2C.  (v19-20) La Manifestación de la Evidencia 
3C.  (v21-23) La Degeneración del Condenado 

2B.  (v24-32) La Ira de Dios 
1C.  (v24-25) Dios Entregó a los Hombres a la Perversión Física 
2C.  (v26-27) Dios Entregó a los Hombres a la Perversión Emocional 
3C.  (v28-32) Dios Entregó a los Hombres a la Perversión Mental 
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1A.  (v16-17) El Poder en Justicia 

1B.  (v16) El Evangelio: Es el Poder Para Salvación 

1C.  El Evangelio y el Deudor 

1D.  Noten la secuencia de lo que Pablo dice en los versículos del 14-16: 

1E.  (v14) Primero: “Soy deudor”. 

2E.  (v15) Luego: “Pronto estoy”. 

3E.  (v16) Aquí: “No me avergüenzo”. 

2D.  Esta es nuestra “prescripción de denuedo”: 

1E.  (v14) Hemos de entender que una vez que “recibimos” el evangelio, 
“debemos” el evangelio (somos “deudores”). 

2E.  (v15) Así que, después de entrar en la “deuda”, hemos de prepararnos 
para “estar prontos”. 

1F.  (Heb 5.12-14) “Por el uso” de la Palabra de Dios llegamos a estar 
“prontos” (dispuestos y preparados para la batalla). 

2F.  (2Tim 2.15) Y “por el uso” de la Palabra podemos decir con Pablo... 

3E.  (v16) “No me avergüenzo del evangelio” (porque sé que soy deudor, 
estoy pronto... y es el poder del evangelio que convierte el impío). 

2C.  El Evangelio y su Definición 

1D.  (v1) El evangelio que Pablo está anunciando en Romanos es “el evangelio de 
Dios” y hallamos la definición de este evangelio en 1Cor 15.1-5. 

2D.  (1Cor 15.1-5) El evangelio es la comunicación de 2 cosas fundamentales: 

1E.  (v3) Que Cristo fue muerto. 

2E.  (v4) Que Cristo fue sepultado pero resucitó. 

3E.  Estas 2 cosas tienen un “testigo infalible”: las Santas Escrituras. 

3D.  Este evangelio es “poder de Dios para salvación”. 

1E.  La comunicación de estas verdades es lo que la Biblia dice es “poder”. 

2E.  (1Cor 1.18) La “palabra de la cruz” es el poder de Dios para salvación 
(¡no la cruz! - la cruz no tiene poder).  

3E.  (1Cor 1.23-24) La predicación de Cristo crucificado es poder de Dios. 

4E.  Y este poder es para salvar. 

1F.  A Dios no le interesan la “educación”, la “reformación”, el 
“desarrollo personal” o “el progreso humano”... 

2F.  Dios usa la palabra salvación: es lo que el hombre perdido necesita. 
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5E.  Entonces, prediquemos (anunciemos) la muerte y la resurrección de 
Cristo a todo el mundo. Porque no es nuestro poder. No tenemos que 
confiar en nuestra “presentación” o nuestra “persuasión”. La palabra de la 
cruz es el poder de Dios para salvar. Es la predicación de Cristo 
crucificado que Dios usa para convencer al pecador. Sólo somos los 
“heraldos” (como Juan el Bautista). “Anunciamos” y Dios se encarga de 
lo demás. Pero, así, “anunciando”, podemos estar seguros (y no 
“avergonzados”) porque sabemos que la palabra es el poder. 

3C.  El Evangelio y sus Destinatarios 

1D.  El Evangelio es Para Todos 

1E.  Juan Calvino se equivocó: no hay “predestinación” de nuestro destino 
eterno. Cristo murió por todos y nos ofrece a todos la salvación. 

2E.  (Hech 13.39) Todo aquel que cree es justificado, no sólo los 
“predestinados” a la salvación (porque no los hay). 

3E.  (Jn 6.44 cf. 16.8-11) El Espíritu “trae” a todos, porque Dios no quiere que 
ninguno perezca (2Ped 3.9). 

2D.  El Evangelio Era Para los Judíos “Primeramente”. 

1E.  (Mat 10.5-6) “Las buenas nuevas” de Cristo llegaron a los judíos primero. 

2E.  (Hech 2.23-24) Aun “el evangelio de Dios” (la muerte y la resurrección 
de Cristo) llegó a los judío primero. 

3E.  (Hech 28.23-31) Cuando ellos lo rechazaron, Dios lo llevó a  los gentiles. 

4C.  [Repaso:] (v16) El Evangelio: Poder Para Salvación 

1D.  El Evangelio y el Deudor 

2D.  El Evangelio y su Definición 

3D.  El Evangelio y sus Destinatarios 

2B.   (v17) El Evangelio: Es la Revelación de Justicia 

1C.  Se Perdió la Justicia en Adán 

1D.  “Justicia” es la cualidad de ser justo, correcto, sin nada malo, sin mancha. 

2D.  (p.m.: Gen 15.6) La primera mención de “justicia” nos muestra que el hombre 
nacido en Adán (como Abraham) no la tiene. Le fue “contado” por justicia, 
porque no era justo (no tenía “justicia”). 

3D.  El hombre natural necesita “justicia” para estar delante de un Dios justo. 

2C.  Se Halla la Justicia en Cristo 

1D.  En el evangelio de Cristo (el anunciar Su muerte y resurrección) la justicia es 
revelado (Dios la ofrece a toda criatura). 
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2D.  La “revelación de justicia” es “por fe”. 

1E.  (Gal 2.16) Es por la fe que Cristo tenía para ir a la cruz. 

2E.  (Heb 12.1-2) Por la “certeza y convicción” que Él tenía en la Palabra de 
Dios (algo que “no se veía”), sufrió la cruz. Por esta fe (la de Cristo) se 
revela la justicia. 

3D.  La “revelación de justicia” es “para fe”. 

1E.  (v17b) Dios revela Su justicia en el evangelio para que nosotros (ya 
“justos” por la fe de Cristo) vivamos por la fe. 

2E.  (Heb 11.1) Dios quiere que vivamos por la certeza y la convicción en 
cuanto a lo que Él dijo en Su Palabra.  

3E.  Somos salvos (justificados) para andar por fe. 

2A.  (v18-32) El Poder en Ira 

1B.  (v18-23) La Incriminación del Hombre 

1C.  (v18) La Declaración de la Incriminación 

1D.  La Realización de la Declaración: Ya Se Revela la Ira 

1E.  El versículo dice “la ira de Dios se revela”. No hay que esperar hasta la 
Segunda Venida (p.ej. Apoc 14.9, 19.5).  

2E.  Hoy se puede ver la ira de Dios revelada desde el cielo (Su morada). 

2D.  La Condenación de la Declaración: Contra Toda... 

1E.  Dios revela Su ira contra toda “impiedad”: lo que el hombre es. 

2E.  Dios revela Su ira contra toda “injusticia”: lo que el hombre hace. 

3E.  (Jn 3.36) Dios revela Su ira contra todos. Sin Cristo, sólo hay ira.  

1F.  Entonces (¡ojo!): [Rom 3.9] ¡Todos somos iguales! 

2F.  Todo lo que vamos a ver en estos versículos es una descripción de 
usted y de mí. No piense que es “de otro” (“los paganos”).  

3F.  Si no fuera por Cristo y Su obra, lo que vamos a leer en estos 
versículos sería una descripción de usted y su vida. 

4F.  No sea orgulloso pensando en “ellos”. Piense en sí mismo y alabe a 
Dios por haberlo salvado y cambiado en Cristo. 

4E.  Así que el evangelio es como una moneda: 

1F.  Por una cara el evangelio es la revelación de justicia (sin uno lo 
recibe): “buenas noticias”. 

2F.  Pero por la otra cara, es la revelación de ira (si uno lo rechaza): 
“malas noticias”. 
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2C.  (v19-20) La Manifestación de la Evidencia 

1D.  La Evidencia: 2 Verdades Inconfundibles 

1E.  Dios ha manifestado algunas verdades a todos los hombres. 

2E.  (Jn 1.9) Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. No hay nadie que no 
tenga conocimiento de Dios, una “evidencia inconfundible” de 2 cosas: 

1F.  El eterno poder de Dios: que Él crea (que es Creador). 

2F.  La deidad de Dios: que Él existe (que hay un Dios). 

2D.  La Manifestación: 2 Testigos Infalibles 

1E.  La Creación: Salmo 19.1-6 

1F.  (v1) La creación “cuenta/anuncia” la gloria de Dios. “Habla” de su 
eterno poder (que Él lo creó todo). 

2F.  (v4) Todo el mundo ha oído este “testigo infalible”.  

3F.  El hombre que contempla honestamente la creación, ve a Dios (Su 
eterno poder y Su deidad). 

2E.  La Conciencia: Romanos 2.12-16 

1F.  (Rom 2.12-16) La conciencia del hombre da testimonio también. 

2F.  (1Tim 4.2) Pero muchos quedan con la conciencia “cauterizada” (y 
así han acabado con este testigo). 

3D.  Por la manifestación de la evidencia, cada hombre queda condenado, sin 
excusa (desde el profesor en la universidad hasta el pagano en la selva). 

3C.  (v21-23) La Degeneración del Condenado: “Los 7 Pasos a la Destrucción de la 
Raza Humana” (como una enfermedad degenerativa). 

1D.  Primero, habiendo conocido a Dios (a través de, por lo menos, las 2 evidencias 
inconfundibles) no le glorificaron como a Dios. 

2D.  Segundo, no le dieron gracias. (“No glorificar” conduce a “no dar gracias”.) 

3D.  Tercero, se envanecen en sus razonamientos. 

1E.  Dejaron a Dios y se llenaron de sí mismos (soberbia, orgullo, vanidad). 

2E.  Hasta aquí el hombre en su “enfermedad degenerativa” tiene esperanza. 
Sin embargo, una vez que llega al cuarto paso, olvídelo. 

4D.  Cuarto, su necio corazón es entenebrecido: Efesios 4.17-19 

1E.  (v17) Este es el tercer paso: se envanecen en sus razonamientos. 

2E.  (v18) Luego su entendimiento se llena de tinieblas (oscuridad). 

3E.  (v19) Así pierden toda sensibilidad (tienen la conciencia cauterizada) y 
no responderán a la obra del Espíritu Santo quien les convence. 
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5D.  Quinto, profesan ser sabios (pero no son porque el principio de la sabiduría es 
el temor de Jehová). 

6D.  Sexto, se hicieron necios (tal vez con mucho conocimiento - la “sabiduría” del 
mundo - pero sin entendimiento; ¡no entienden! p.ej. el médico que cree en la 
evolución aun cuando ha visto todo el sistema complejo del cuerpo humano). 

7D.  Séptimo, cambian la gloria de Dios. Vea la degeneración aquí también... 

1E.  Primero, el hombre quería un dios en la forma de un hombre: Zues, Buda. 

2E.  Luego, quería un dios en la forma de un ave. 

3E.  Del ave llegó a los cuadrúpedos (becerros: Ex 32; bueyes: Sal 106.20). 

4E.  Al fin y al cabo, su dios llegó a ser un reptil (como Leviatán: Isa 27.1). 

8D.  Toda esta “progresión” (“degeneración”) empieza con el hombre rehusando a 
adora a Dios como Creador. Así es como empieza (en la actitud del corazón 
hacia Dios). Luego, una cosa conduce a la otra. 

4C.  [Repaso:] (v18-23) La Incriminación del Hombre 

1D.  (v18) La Declaración de la Incriminación 

2D.  (v19-20) La Manifestación de la Evidencia 

3D.  (v21-23) La Degeneración del Condenado 

2B.  (v24-32) La Ira de Dios 

1C.  (v24-25) Dios Entregó a los Hombres a la Perversión Física 

1D.  Los Entregó a la “Inmundicia” 

1E.  Dios mismo lo hizo. Los entregó a la suciedad e impureza. 

2E.  Los entregó a sus propios apetitos: las concupiscencias de sus corazones. 

2D.  Ellos Deshonran “Sus Propios Cuerpos” 

1E.  Así, con el corazón lleno de concupiscencia... del corazón mana la vida. 

2E.  El hombre sin Dios se entrega al sexo ilícito. Es “natural” para él 
(exactamente como con un perro). 

3E.  Se puede ver un buen ejemplo del hombre entregado a la inmundicia (a la 
perversión física) en Levítico 18 y 20 (un “resumen” de los pecados 
sexuales que practicaban los paganos de Canaán y Egipto). 

3D.  Ellos Cambiaron la “Verdad” 

1E.  “Ya que” no quisieron recibir el testimonio de la verdad (a través de la 
creación y su conciencia)... 

2E.  “Ya que” quisieron la mentira (la evolución, el ateísmo, lo que sea)... 



El Poder De Dios, Romanos 1.16-32  -  Página 7 

3E.  “Ya que” honran a la criatura y le da culto a la criatura antes que al 
Creador... (hola, Carlos Darwin...) 

4E.  “Ya que” escogieron... Dios les ayudó (los entregó a la perversión física). 
Y así se revela la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad (lo que 
el hombre es) y toda injusticia (lo que el hombre hace). “Ya” se revela (la 
perversión física que nos rodea hoy en día es esta ira). 

2C.   (v26-27) Dios Entregó a los Hombres a la Perversión Emocional 

1D.  Los Entregó a  “Pasiones Vergonzosas” 

1E.  Las “pasiones” forman parte del alma, forman parte de las “emociones”. 

2E.  (Rom 7.5) Las pasiones vergonzosas son “pasiones pecaminosas”. 

3E.  (Col 3.5) Las pasiones vergonzosas son “pasiones desordenadas”. 

2D.  Ellos Cambiaron el “Uso Natural” 

1E.  Estas “pasiones vergonzosas” son las pasiones de la homosexualidad. 

2E.  (v26b-27a) Las mujeres se meten con mujeres; los hombres con hombres. 

3E.  Es “contra naturaleza” (no es natural, y lo saben) y condenado en ambos 
Testamentos (Lev 18.22). 

3D.  Ellos Reciben “La Retribución Debida” 

1E.  Lo que ellos reciben en sí mismos (p.ej. el SIDA) es “justa”. 

2E.  Su “retribución” es “debida a su extravío”: Gálatas 6.7-8. 

4D.  Y así se revela la ira de Dios. “Ya” se revela en la “perversión emocional”. 

3C.  (v28-32) Dios Entregó a los Hombres a la Perversión Mental 

1D.  (v28) La Causa de la Perversión Mental 

1E.  El hombre “no aprobó” y por lo tanto Dios “lo reprobó”. 

2E.  Puesto que el hombre no quiso a Dios en su mente, Dios lo entregó a una 
mente sin Dios (“reprobada”, completamente mala). 

3E.  (Gen 6.5) Es una mente que piensa en el mal continua y solamente. 

4E.  Y así ya se revela la ira de Dios desde el cielo en la perversión mental. 

2D.  (v29-32) Las Consecuencias de la Perversión Mental: toda injusticia. (Lo que 
sigue es una lista de 22 aspectos de la injusticia del hombre; es una lista de lo 
que viene “naturalmente” cuando el hombre deja a Dios; o sea, es el resultado 
de la apostasía). 

1E.  (v29a) Lo Que Hace el Hombre Reprobado 

1F.  Fornicación: siempre primero en la lista; el hombre reprobado no 
puede mantener la cremallera cerrada. 
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2F.  Perversidad:  

1G.  (Lev 18.23) La primera mención de “perversión” es una 
referencia al bestialismo. 

2G.  (Lev 20.12) La segunda mención de “perversión” es una 
referencia al incesto. 

3G.  (Juec 19-20) Hombres “perversos” son homosexuales y 
violadores. 

3F.  Avaricia: desean más y más y más... y nunca están saciados. 

4F.  Maldad: hacen “lo malo” siempre; que siempre quieren “herir”. 

2E.  (v29b) Lo Que Llena al Hombre Reprobado 

1F.  Envidia: el odio contra alguien en autoridad (alguien sobre usted); la 
envidia nace de los celos. 

2F.  Homicidios: ¿ha ido al cine en estos días? ¿qué se vende allá, qué se 
glorifica... que llena el corazón del director en Hollywood? 

3F.  Contiendas: el hombre reprobado siempre busca una pelea; siempre 
entra en discusiones hasta que no pueda controlarse a sí mismo. 

4F.  Engaños: engaña para lograr su propio fin. 

5F.  Malignidades: lo que es “maligno” causa la muerte (como “la lepra 
maligna” o un “tumor maligno”); lo que llena al hombre reprobado es 
maligno (es la lepra espiritual, un cáncer), y causa la muerte. 

3E.  (v30-31) Lo Que Es el Hombre Reprobado 

1F.  Murmurador: habla entre dientes contra otros por celos; es la 
difamación secreta. 

2F.  Detractor: es un adversario; es la difamación abierta. 

3F.  Aborrecedor de Dios: Rom 8.7 y Stg 4.4. 

4F.  Injurioso: injuria (procura dañarles a otros con palabras u obras); y le 
gusta hacerlo. 

5F.  Soberbio: orgulloso (como su papá: Isa 14.12-14). 

6F.  Altivo: no es “manso”; piensa que es “grande” e “importante”. 

7F.  Inventor de Males: (Jer 19.5) hace cosas que ni le vinieron a Dios al 
pensamiento; ¡inventa cosas malas que hacer! 

8F.  Desobediente a los padres: rebelde contra toda autoridad. 

9F.  Necio: (Prov 10.21) sin entendimiento de cosas divinas; sin 
discernimiento. 
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10F. Desleal: da su palabra ni siquiera teniendo la intención de cumplirla. 

11F. Sin Afecto Natural: dado al sexo ilícito, el incesto, la 
homosexualidad, el bestialismo.... 

12F. Implacable: no quiere dejar de herir; le gusta hacerlo. 

13F. Sin Misericordia: cc. Miq 7.18. 

4E.  (v32) El Resumen del Hombre Reprobado 

1F.  El hombre perdido entiende el juicio de Dios (entiende que merece el 
justo juicio de Dios por lo que es y lo que hace). 

1G.  Lo sabe porque puede ver a Dios en la creación. 

2G.  Lo sabe porque su conciencia le condena. 

2F.  Pero, a pesar de entenderlo, sigue siendo “activista” en el pecado. 

1G.  Sí, el hombre perdido practica las cosas en la lista.... 

2G.  Pero además de practicarlas, el hombre perdido promueve tales 
cosas (las exalta, las aplaude; p.ej. la homosexualidad). 

 
CONCLUSIÓN: 
 
El hombre “pagano” (sin Dios, sin la ley) está ante el Juez Justo y Pablo, el gran abogado, 
está presentado el caso: 

• El hombre pagano es “culpable”. 

• Vimos su incriminación y vimos sentencia. Está en pecado y bajo condenación. 

• No hay esperanza en lo que el hombre natural es ni en lo que hace.  
 
En Romanos 2, vamos a ver que el judío (el “religioso”) esta en la misma olla: condenado. 
 
Pablo está echando el fundamento de la salvación (la “revelación de la justicia de Dios”). 

• Si el hombre no sabe (o no cree) que es perdido, ¿para qué necesitaría de un Salvador? 

• Entonces, Pablo expone la gran necesidad del hombre: es condenado ya; la ira de Dios ya 
se revela desde el cielo contra todo lo el hombre es (impiedad) y todo lo que el hombre 
hace (injusticia). 

 


