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Introducción: 
 La justicia de Dios fue revelada a través del evangelio (Romanos 1:17). Con el fin de 
promover obediencia, vida, fortalecimiento. Ahora, imaginémonos un momento que la justicia no 
fuera revelada ¿Cuál sería nuestra condición? Esa imagen nos la da Pablo, en los siguientes 
versículos. Estaremos analizando dos puntos las razones del por que se manifestó la justicia de 
Dios, y los resultados que teníamos antes de que se manifestará.  

Razones V.18-23 

1. Por la Impiedad de los hombres v.18a—viviendo de tal manera que no se le de honor a 
Dios ni a Su Palabra. 

2. Por la Injusticia de los hombres v.18b—viviendo de tal manera que va en contra de la 
voluntad de Dios 
A. Detienen la Verdad v.18c 

a) La verdad puede ser detenida? Si, puede ser limitada a que no pase más de lo que 
el individuo lo desea ¿cómo? En primer lugar la palabra de nuestro Dios nos deja 
saber que “es poderosa y penetra hasta partir el alma, y las coyunturas y 
discierne los pensamientos” Hebreos 4:12 SI es que la persona está dispuesta en 
hacerlo, si tiene toda la intención de saber la voluntad de Dios. Por otro lado 
tenemos a una persona que escucha la verdad pero la limita a que no penetre, es 
evitada a que more en el corazón (mente) (Colosenses 3:16). Entonces puedo yo 
detener la verdad con injusticia? Si. Si no permito que penetre mi pensamiento.  

B. Ignoraron la evidencia v.19 
a) ¿Cómo puedo hacer esto? Ignorando lo que Dios ya me ha dejado como evidencia 

de Su existencia y de Su Poder. Ignorando la creación y sus obras (Salmo 19:1) 
C. Hacen excusas v.20 

a) Esto no quiere decir que no esta vigente. Por ejemplo, El simple hecho de ignorar 
a una persona o resistir tener comunicación con el o ella no quiere decir que no 
exista. Por lo cual finaliza Pablo diciendo “No hay excusa”. EL hombre no puede 
decir que no esta seguro si Dios existe o no. La creación lo declara.  

D. No piensan más que en hacer lo malo v.21 
a) ¿Pero por que viven de tal manera? Porque no están pensando en Dios sino en sus 

propios deseos (Jeremías 44:16-17). 
E. Son necios v.22 

a) Se convierten en personas necias, que no desean razonar, ni siquiera se quieren 
dar el momento de analizar su vida un momento.   

Resultados V.24-32 

¿Qué produce un corazón necio? ¿Lleno de rebeldía y maldad? Se convierten en Idólatras v.23 
1. Se contaminan Espiritualmente (Inmundicia + La Mentira ) v.24 -25 



1) Sus cuerpos son usados para deshonra a Dios quien los creo (Éxodo 20:3; Mateo 
4:7) 
a) Físicamente Mateo 23:27 
b) Moralmente Romanos 6:19; 2 Corintios 12:21; Gálatas 5:19; Efesios 5:3; 

Colosenses 3:5; 1 Tesalonicenses 4:7 
2) Cambiaron la verdad por la mentira (asociaron que no había una diferencia entre si 

por ejemplo Ezequiel 22:26; Isaías 5:20; Ezequiel 44:23).  
a) Esto es una señal de desprecio por lo sagrado (Hebreos 10:29-30) 
b) Esto es una señal de desprecio por Dios (Colosenses 3:5) 

 
2. Se Contaminan Físicamente (Pasiones Vergonzosas + deseos carnales) v.26-27 

1)  Trayendo deshonra al Creador (Génesis 2:24) 
2) Cambiaron el Plan Divino de Dios (Mateo 19:5-6 Decidieron abandonar lo natural 

“lo estaba establecido para el ser humano” para hacer lo contrario Mujer con Mujer; 
Hombre con Hombre. 

3) Tenían un gran deseo por su cambio que se entregaron completamente a el. La 
perversión de su mente tomo el control de ellos.  

4) Tanto que todo lo que ellos anhelaban eran estar en dicha condición de deshora a su 
cuerpo y a su Creador V.27 

5) Sin considerar que recibirán el mismo pago por su perversión “mia es la venganza yo 
daré la retribución” Deuteronomio 32:35; Romanos 12:19. 
 

3. Se Contaminan Mentalmente (Una Mente Reprobada + irracional) v.28-32 
1) Esto nos deja saber que Dios no desea violar nuestro libre albedrio. 
2) Con el fin de que el hombre continúe haciendo lo que no es correcto 
3) Llenándose de todo pecado… (Lista de 21 pecados) 

a) Fornicación—relaciones fuera del matrimonio 
b) Perversidad—maldad, malas intenciones 
c) Avaricia—ambición, codicia 
d) Maldad—malos deseos, malicia 
e) Celos—continuamente celoso de todo 
f) Homicidio—asesinos  
g) Contiendas—continuamente en pleitos 
h) Engaños y malignidades—engañando con el fin de ver a los demás sufrir 
i) Murmuradores—chismoso, difamador 
j) Detractores—calumniador, hablando mal de los demás 
k) Aborrecedor de Dios—odio hacia Dios 
l) Injuriosos—insultante, insolente 
m) Soberbios—orgulloso, arrogante 
n) Altivos—charlatán, jactancioso 
o) Inventores de males—persona que trama o planea hacer daño 
p) Desobedientes a los padres—ser rebeldes a sus padres 
q) Necios—persona que no entiende 
r) Desleales—infiel, que no guarda un acuerdo 
s) Sin afecto natural—insensible, cruel, sin amor por los demás 
t) Implacables—que no puede estar en paz con los demás, pleitista 



u) Sin misericordia—una persona que no puede empatizarse por los demás 
4) Ellos reconocen que Dios hará juicio pero aún así permanecen en su condición. Viven 

y aprueban que los demás lo hagan se merecen la muerte (Romanos 6:23). 
 
Conclusión: 
 1 Juan 5:13 Juan escribe para recordar a los cristianos que ellos ya gozan de la vida 
eterna por haber obedecido el evangelio. Por consiguiente, si usted desea estar seguro de la vida 
eterna debe hacer lo mismo que hicieron los primeros cristianos (Romanos 6:3-4).  


