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2 – LA DEPRAVACIÓN DE LA HUMANIDAD 
 

Estudio de la semana Romanos 1:18-31 

Pr. Claudir Oliveira 

 

 

TEXTO BASE 

"Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los 
hombres, que detienen la verdad con injusticia:". (Romanos 1:18 RV 1909) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Cuando nos enfrentamos con algunas palabras en nuestra porción bíblica del 

presente estudio, podríamos tener la impresión de estar leyendo un diario 
contemporáneo; depravación, violencia, rebeldía, inmoralidad y mentira son 
elementos que, lamentablemente suceden de manera exponencial a nuestro 
alrededor. Esto significa que no son pecados nuevos; el apóstol Pablo, en la mitad 
del primer siglo, ya denunciaba tales prácticas y lo peor de todo es que los profetas 
del Antiguo Testamento también sufrían y gemían, pregonando contra estas 
actitudes, advirtiendo que, a su tiempo, Dios traería juicio sobre todo aquel que 
insistiese en permanecer en pecado. Esto nos muestra que la humanidad no ha 
mejorado sino que al contrario, y cada día mas los seres humanos, por sus vanas 
filosofías, se deterioran y se apartan de los planes divinos. 

 
Una de las razones por las cuales nuestros problemas sociales y personales 

se multiplican es que en realidad nunca enfrentamos el problema propiamente tal. 
El principal mal del ser humano es su alienación1 de Dios. El texto de hoy es una 
radiografía de la humanidad y de sus problemas. ¡Qué Dios tenga misericordia de 
nosotros! 
 

EL HOMBRE BAJO EL JUICIO DEL EVANGELIO 
 
Los versículos 18 al 20 tratan de dos asuntos: 
 
1. La ira de Dios. 
2. La revelación de Dios. 

                                                 
1 Alineación: pérdida o alteración de la razón o lo sentidos (Diccionario Google Online) 
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Se sabe muy bien que en los días actuales la simple mención de la Ira Divina 

provoca en las personas cierta incomodidad y cuando no, incredulidad. Ahora bien, 
las personas argumentan que si Jesús en el Sermón del Monte declaró que si 
alguien tiene ira es lo mismo que matar, y si Pablo identifica la ira con una 
manifestación de nuestra condición humana y pecaminosa, por lo tanto, 
incompatible con nuestra nueva vida en Cristo, ¿cómo se puede atribuir tal cualidad 
al Santísimo Dios? 

 
Si quisiéramos conservar el equilibrio de Las Escrituras, al definir la cólera de 

Dios, necesitamos evitar los extremos. Tenemos por un lado a aquellos que no ven 
la diferencia entre la indignación divina y la pecaminosa ira humana. En el otro 
extremo se encuentran los que sostienen la simple idea de que la ira como un 
atributo o actitud personal de Dios debe ser abandonada. 

 
Aunque exista esta indignación justa, la ira humana es en la mayoría de las 

veces, bastante injusta. Es una emoción irracional e incontrolable, con una buena 
dosis de vanidad, hostilidad, malicia y deseo de venganza. Ya la ira de Dios - ni se 
necesitaría decir - es absolutamente libre de cualquiera de estos ingredientes 
venenosos. Ella es pues, casi totalmente diferente a la ira humana. No significa que 
Dios pierda la calma y se enfurezca volviéndose perverso, malo o vengativo; su Ira 
es una hostilidad santa contra el mal, es la manifestación de su rechazo en 
soportarlo o entrar en acuerdo con él, es su justo juicio contra el mal2. 

 
El origen de la Ira Divina es el Cielo; esta viene de arriba, del Trono de Aquel 

que gobierna el universo y no puede tolerar el mal. 
 
La causa de la Ira es la impiedad y la perversión humana. Fritz Rienecker 

dice que "la impiedad se refiere a la relación con Dios; y la perversión, a la relación 
con los hombres. Impiedad es rebelión contra Dios; perversión, rebelión contra el 
prójimo" 3. 

 
El blanco de la Ira de Dios es toda la impiedad y la perversión de los hombres 

que "detienen la verdad con injusticia". El verbo traducido por "detener4" en 
Romanos 1:18, también puede significar "reprimir, impedir". Los seres humanos 
conocían la verdad acerca de Dios, pero no permitieron que operase en su vida. 
Reprimieron la verdad del Señor con el fin de escapar de la condenación y de vivir 
a su manera. El resultado, evidentemente, fue la de rechazar la verdad (Romanos 
1:21-22) y la distorsión de esa verdad en mentira (Romanos 1:25). 

 

                                                 
2 STOTT, John: El mensaje de Romanos, ABU, 2000. p. 35. 
3 RIENECKER, Fritz; ROGERS, Cleon. Clave lingüística del Nuevo Testamento Griego. Sao Paulo: 
Vida Nova, 1985. p. 256. 
4 κατεχοντων (katechonton)→detienen/teniendo hacia abajo. Nuevo Testamento Interlineal Griego - 

Español. 2011. 1ª Edición. Ministerio Apoyo Bíblico, Argentina. 
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La Ira de Dios es justa por causa de la forma conciente en que el hombre 
rechaza la revelación divina (versículos 19-20). La historia humana comenzó con un 
hombre conociendo a Dios. La historia no habla de seres irracionales que 
comenzaron adorando ídolos y evolucionaron hasta transformarse en hombres que 
adoran a Dios. Muy por el contrario, los hombres comenzaron conociendo a Dios, 
pero abandonaron la verdad y rehusaron al Señor. Dios se reveló a los seres 
humanos por la creación, por aquello que había hecho. Al observar el mundo a su 
alrededor, el ser humano podría reconocer la existencia de un Dios con sabiduría 
para planear y poder para crear. Los seres humanos también tenían conciencia de 
que su Creador era Eterno y podían ver "...su eterno poder, como también su 
divinidad" (Romanos 1:20), una referencia directa a los escritos del Antiguo 
Testamento: "Los cielos cuentan la Gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra 
de sus manos" (Salmo 19:1)5. 

 

Algunas consideraciones sobre la revelación de Dios se hacen importantes 
en este punto: 

 
1º El hombre solo puede conocer a Dios, porque Él se reveló. El conocimiento 

de Dios no es fruto del trabajo intelectual humano, sino que es de la propia 
revelación que Dios hace de sí mismo. 

2º La revelación natural es suficiente para mostrar la majestad divina. Dios. El 
hombre tiene la verdad, pues Dios se reveló en la naturaleza. 

3º La revelación natural es suficiente para volver al hombre inexcusable ante 
Dios (1:20). Aunque la revelación natural no sea suficiente para salvar al 
hombre, es suficiente para responsabilizarlo. Todos los hombres son 
inexcusables ante Dios, porque la verdad del Señor tiene su manifestación 
tanto a la luz de la conciencia como en el testimonio de la creación (1:19-20). 
Según Hernández Días López, no se aplica aquí la teoría del indio inocente, 
de los pueblos remotos en estado de inocencia. No es esa la teología de 
Pablo. Todos los pueblos son inexcusables delante de Dios, ellos pecan 
conscientemente contra Dios6. 

 
 Los versos 21 al 23 demuestran como la humanidad degeneró desde el 
conocimiento del Dios verdadero a una idolatría degradante. Pablo deja muy claro 
que el ser humano tenía conocimiento suficiente de Dios, pero se negó a adorarlo. 
En vez de ser agradecido por todo lo que Dios le había dado, los seres humanos se 
negaban a dar gracias a quien era debido. Estaban dispuestos a usar todas las 
dádivas divinas, pero no a adorar y alabar a Dios por tales dádivas. 
 
 ¿Cuál era la razón de esta negación consciente? Todo parte de la mente. Los 
hombres se volvieron nulos en sus raciocinios. Comenzaron a pensar en sacar a 
Dios como referente del pensamiento humano. El hombre comenzó a reflexionar y 
sacó a Dios como fuente de todo bien, y creó sus propias hipótesis, inventando 

                                                 
5 WIERSBE, Warren W. Comentario Bíblico Expositivo: Nuevo Testamento. Vol. 2. Santo André: 
Geográfica, 2006. p. 674. 
6 LOPES, Hernandes Dias. Romanos: El Evangelio según Pablo. Sao Paulo, Hagnos, 2010. p. 82. 
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muchas filosofías. El ser humano se volvió el centro y la medida de todas las cosas; 
así, no habría más lugar para Dios. El resultado es que en este vacío espiritual el 
raciocinio del hombre se vuelve nulo: “Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible 
en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de cuatro 
pies, y de serpientes.” (Romanos 1:23). Aquello que comenzó en la mente y 
descendió al corazón desemboca en la religión. En sus pensamientos, los seres 
humanos reducen a Dios a dos piernas; después a cuatro patas y finalmente a 
arrastrarse sobre su vientre. Y, en todo tiempo dicen ser sabios7.  
 
 Los próximos capítulos, en esta tenebrosa descripción de la humanidad, 
hablan de inmoralidad (versículos 24-27). De la idolatría a la inmoralidad hay un 
paso. Si el hombre es su dios, entonces puede actuar como bien le pareciere. El 
resultado de esta autodeificación fue la entrega a sus propios placeres. Pablo habla 
de un pecado abominable, desenfrenado ya en aquella época, y que hoy se ha 
vuelto preponderante: la homosexualidad, error repetidamente condenado en Las 
Escrituras (Génesis 18:20; 1 Corintios 6:9-10; Judas 7). La consecuencia de tal 
pecado es el “abandono” por parte de Dios de aquellos que insisten en sus propios 
actos erróneos y en la lascivia. Aun así, se engaña quien piensa que Dios es 
indiferente a esto; el estado de degradación de la humanidad tendrá una retribución 
divina, una manifestación temporal del día del juicio, por lo tanto esta será la 
sentencia eterna de Dios: “El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es 
inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el 
que es santo, santifíquese todavía.” (Apocalipsis 22:11). 
 
 La penalidad del hombre será experimentar, definitivamente, los resultados 
de su abominable pecado. No hay castigo mayor de que Dios los entregue a sí 
mismos. Dios pregunta: “¿Es esto lo que usted quiere? Sea hecha su voluntad”. 
Este es el mayor juicio del Señor, entregar al hombre a sí mismo, a su propia 
voluntad. Él entrega esos “hijos de ira” (Efesios 2:3), sin ninguna protección para 
ellos, es a saber, a sus propias concuspicencias del corazón (Romanos 1:24), a sus 
propias pasiones infames (Romanos 1:26), a una disposición mental reprobable 
(Romanos 1:28); o sea, a la manera que tales seres escogieron vivir.  En otras 
palabras, Dios los entregó a la sensualidad (Romanos 1:24-25), a la perversión 
sexual (Romanos 1:26-27) y a la vida antisocial (Romanos 1:28-32). Así es que los 
perdidos gozan para siempre de la horrible libertad que siempre pidieron; por lo 
tanto, ella es la más perturbadora esclavitud8. 
  

El resultado de este pasaje no podría ser más trágico; los versos 28 al 32 
muestran una lista de transgresiones específicas que continúan siendo practicadas 
aún hoy. William Barclay, en su cometario, especificó cada una de ellas9. 
 

                                                 
7 LOPES, Hernandes Dias. 2010, p. 86. 
8 LOPES, Hernandes Dias. 2010, p. 89. 
9 BARCLAY, William. Comentario de Romanos, pp. 44-45. 
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1. Injusticia (griego adikia, ἀδικία). Adikia es exactamente lo opuesto a dikaiosune 

(δικαιοσύνη), que significa “justicia”. El hombre injusto es el que roba sus 
derechos tanto a los hombres como a Dios.  

 
2. Perversidad (griego ponéria, πονηρία). En griego, el término significa más que 

maldad (griego ponerós, πονηρός); describe al hombre que no solo es malo, sino 
que también quiere hacer a otros tanto mal como él pueda. Se trata de un 
hombre que desea arrastrar a otros a su bajo nivel. Es una maldad destructora. 

 
3. Avaricia (griego pleonexia, πλεονεξία). El término está montado sobre dos 

palabras que significan “tener más”. 
 
4.  Maldad (griego kakia, κακία). Es el término griego más general para maldad. 

Describe el caso del hombre desprovisto de toda la cualidad para que pueda 
hacer lo bueno. 

 
5. Envidia (griego fthónos, φθόνος). Describe el terrible sentimiento de sentirse 

inconfortable con el éxito de otros, no solo deseando lo que les pertenece, sino 
que también alegrándose con sus tragedias. 

6. Homicidio (griego fónos, φόνος). Se refiere al deseo o a la intención de herir al 
otro, pretendiendo quitarle la vida. 

7. Contienda (griego eris, ἔρις). El significado es la contención nacida de la envidia, 
la ambición, el deseo de prestigio, puesto, posición y preeminencia. 

8.  Engaño (griego dolos, δόλος). Podemos llegar mejor a su significado por medio 
del verbo correspondiente (doloun). Doloun) tiene dos usos característicos. Es 
usado para referirse a la falsificación de metales preciosos y a la adulteración 
de vinos. Dolos es “engaño”, describe la cualidad del hombre que tiene la mente 
tortuosa y retorcida, aquel que no puede actuar de manera recta. Caracteriza, 
así, a quien se inclina a usar métodos tortuosos y clandestinos para hacer su 
voluntad, quien nunca hace algo se no fuera con un motivo posterior. Describe 
la astucia ladina del conspirador intrigante que se encuentra en toda comunidad 
y en toda sociedad. 

9. Malignidad (griego kakoédseia, κακοήθεια). Significa, literalmente inclinación natural 
al mal. Describe a la persona que siempre supone lo peor al respecto de los 
otros. 

10. Murmuradores y calumniadores (griego psithyristés ψιθυριστής y katálalos, 

κατάλαλος). Los dos términos describen personas de lenguas ignominiosas.  
Pero hay una diferencia entre ellas. Katálalos, calumniador, describe el hombre 
que proclama públicamente sus ignominias. Con toda publicidad, hace 
acusaciones y narra “sus cuentos”. Psithyristés describe a quien murmura sus 
historias malvadas al oído; es aquel que lleva un hombre a un lado y murmura 
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historias destructoras. Ambos son malos, pero el murmurador es el peor. Es 
posible defenderse de un calumniador público, pero hay impotencia contra el 
murmurador secreto que se deleita en destruir la reputación de las personas, 
sin importar quien sea. 

11. Aborrecedores de Dios (griego theostygeis, θεοστυγεις). Esta expresión describe al 
hombre que odia a Dios. Para él, el Creador es la barrera entre él y lo placeres. 
El Señor es la cadena que le impide hacer exactamente lo que quiere. De buena 
voluntad, eliminaría a Dios, si pudiese, pues el mundo le abriría el camino para 
el pecado. 

12. Injuriosos (griego hybristes, υβριστας). Retrata la persona altiva, soberbia, 
sádicamente cruel, que encuentra placer en perjudicar al prójimo. 

13. Soberbios (griego hyperefanos, υπερηφανους). Describe la persona que está llena 
de sí, como un globo lleno de viento. Este es el punto culminante de todos los 
pecados. Se trata de quien desprecia a todos, excepto a sí mismo, y tiene placer 
en rebajar y humillar a otros. 

14. Altivos (griego alazón, λαζών). Caracteriza a la persona que piensa en ella misma. 
Además, tiene una sobrestima que le hace exaltarse por sobre todos y a sí 
mismo. También se dice de quien pretende tener y no tiene, saber lo que no 
sabe y jactarse de grandes negocios que solo existen en su imaginación. 

15. Inventores de males (griego efeuretes kakon, εφευρετας κακων). La expresión 
describe al hombre que, por así decir, no está de acuerdo con las formas 
comunes y usuales de pecar; así es que, busca nuevos y recónditos vicios, 
porque llegó a cansarse y hartarse. Busca nuevas emociones en algún pecado 
nuevo. 

16. Desobedientes a los padres (griego goneusin apeitheis, απειθεις γονευσιν). Se refiere 
a los hijos rebeldes y desobedientes. 

 
17. Necios (griego asynetos, ασυνετους). El término describe al hombre bobo, quien es 

incapaz de aprender la lección de la experiencia, culpable de cualquier 
estupidez, el hombre que no quiere usar la mente o el cerebro dado por Dios. 

 
18. Desleales (griego asynthetos, ασυνθετους). Representa a la persona no confiable. 
 
19. Sin afecto natural (griego astorgos, αστοργους). Significa sin amor a la familia, se 

trata del desamor de los padres por los hijos y de los hijos por los padres. Es la 
falta de afecto entre hermanos de sangre. 

20. Implacables (griego aspondous, ασπονδους). Es la persona que no tiene piedad 
que hiere y mata sin compasión. 
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 Para empeorar este cuadro, el versículo 32 dice que no solo practicaban tales 
actos, sino que celebraban e incentivaban a quienes los practicaban. Este era el 
retrato de la humanidad en el primer siglo. Pablo nos describió un cuadro terrible de 
lo que acontece cuando los hombres, deliberadamente, dejaron de valorizar a Dios. 
En su debido tiempo, Roma también pereció. El desastre y la degeneración 
siguieron de la mano y acabaron en destrucción. 

¿CUÁL SERÍA EL RETRATO DE LA HUMANIDAD EN NUESTROS DÍAS? 
 
¿Si el apóstol Pablo viviese en nuestros días, su descripción de la humanidad 

sería diferente? Infelizmente, creo que no. Los mismos pecados enumerados en la 
Carta a los Romanos, con certeza, ¡son parte de nuestra vida cotidiana! Esto 
demuestra que el hombre continúa alejado de Dios, ajeno a Su Voluntad. 

 
Al leer estos versículos, vienen a la mente los crímenes odiosos cometidos 

en la sociedad o, entonces, la idolatría tan presente en nuestro mundo. ¡¿Cómo no 
pensar en la inmoralidad y en la lascivia impresa en músicas, películas y tantos otros 
medios de comunicación?! Talvéz hasta nos hayamos recordado de alguien 
envidioso y mentiroso, o de personas que no aman a su familia... En fin, el hecho 
es que sabemos que tales pecados continúan siendo practicados. Y el asunto es 
cuál es la postura que tendremos en cuanto a esto, sabiendo que el juicio de Dios 
vendrá sobre las personas. 

 
Toda la Palabra del Señor es viva e infalible; mientras tanto, creo que este 

es uno de los extractos más actualizados a ser estudiados y predicados. Debemos 
temer a la Ira Divina sobre el pecado; necesitamos pregonar que, al insistir en 
permanecer en tales prácticas, habrá el juicio revelado en La Palabra. Todavía 
parece que la preocupación en predicar el amor de Dios y, no Su Justicia, puede 
apartar los miembros y crear una imagen distorsionada de las personas en relación 
a Él. Y puede ser este un gran problema; la imagen de Dios está distorsionada para 
muchas personas, pues lo ven como un ser de amor y, no, el Dios que cela por su 
Ley y Su Palabra; ven solo un Dios más preocupado con nuestra felicidad terrena 
que con nuestra salvación. Mientras no reconozcamos que Él es Santo y que no 
tolera el pecado, continuaremos pensando que está todo bien. 

 
La descripción de Dios que hace de los pecadores no es para nada positiva, 

y no se puede evitar. Esta sección nos enseña evolución, que el ser humano 
comenzó en una posición inferior y que alcanzó una más elevada; antes, muestra 
la degeneración – los hombres comenzaron en una posición exaltada y, por causa 
del pecado, se hundieron a un nivel más bajo que el de los animales. Por esto, es 
nuestro deber, como siervos de Cristo, llevar las Buenas Nuevas del Evangelio a 
estas personas. Solamente la pura predicación de La Palabra de Dios y la 
exposición clara y fiel de las Escrituras pueden salvar al pecador; a final de cuentas, 
“el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree” (Romanos 
1:16). El mundo necesita del verdadero Evangelio, y no de fábulas, o músicas llenas 
de sentimentalismo humano, o predicaciones vacías que tienden más al 
entretenimiento que a la preparación del encuentro con Cristo. 
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No basta que reconozcamos que la humanidad está inmersa en el pecado y, 

nosotros, orgullosos de haber sido lavados en la Sangre del Cordero, tampoco 
señalamos el error de las personas, no les hemos presentado la salvación. 
Necesitamos reconocer el trabajo por hacer, “Porque todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, Pues invocarán a aquel en el cual no han 
creído? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y cómo oirán sin haber 
quien les predique?¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: 
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas! Pero no todos obedecieron al Evangelio; pues Isaías dice: 
Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír; y el oír por la 
Palabra de Dios.” (Romanos 10:13-17). 

 
Enviados, ya hemos sido. “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo:” 
(Mateos 28:19 RV 1917). La pregunta es si hemos obedecido al “id”. 

 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

 El texto de estudio nos ha presentado a una humanidad sumergida en el 
pecado, como en los tiempos de Pablo. Ciertamente, el pasaje es también una 
radiografía de nuestros días; y sabemos que solo la Gracia de Dios puede salvar al 
pecador. Para eso, necesitamos asumir el papel de embajadores del Evangelio y 
anunciar las Buenas Nuevas de Cristo para los que están en las tinieblas.  
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 
 
 
1. ¿Cómo se entiende la expresión Ira de Dios? 
 
2. ¿Concuerda con la idea de que el texto de Romanos 1:18-32, es bastante actual? 
 
3. En el día del juicio, ¿alguien podrá alegar que no conocía a Dios?  
 
4. Según nuestro estudio, ¿cómo el hombre mudó el conocimiento de Dios 
verdadero a una idolatría degradante? 
 
5. ¿Cómo entiende usted la expresión “por esto Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas” (verso 26)? 
 
6. ¿Cuál es nuestro debe frente a un mundo de pecado? 
 
7. ¿Quién tiene el poder para salvar al pecador? 
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