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[Romans 1.24-32 Abandonar y Derramar ira 022b] 

 Pues Dios se ha hecho conocido al hombre por la revelación.  El 
hombre se da cuenta y entiende eso, que Dios es diferente a los dioses 
idolatras y es el único, verdadero Dios, pero un no-creyente se engaña 
hasta creer que no hay Dios.  Eso deja el hombre responsible, 1.20.  Si 
acepta la revelación general, Dios le dará revelación especial, pero el 
hombre por lo general no responde a aquella revelación y como 
resultado no tiene excusa. 
 Entonces el hombre rehusa a Dios, no dándole la gloria ni 
honrándole como Dios, verso 21, y racionaliza, llegando a ideas 
alternativas que reemplace a Dios.  El efecto que eso ha tenido en el es 
la reprobación—su corazón es endurecido, 22.  Y, ya que el hombre no 
puede vivir con un vacío por dentro—que solo el único verdadero Dios 
puede llenar, busca maneras a reemplazar a Dios; normalmente resulta 
en una forma de idolatría, 23.  La idolatría puede ser en la forma de la 
avaricia—algo aplicable a nuestra cultura.  Luego Dios responde con ira
—en el tiempo presente—derramándola en el hombre. 

      Romanos 1.18-32 
          
      Razones por ira: 
Revelación rechazado —> 
 Razonamiento rebelde —> 
  Religión ruinosa   —> 
   Rehuso justo del hombre por Dios 
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 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 
    1) La impureza física  1.24-25 
     a) El abandonar de Dios  1.24 

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,  

 Un nuevo párrafo:  refiere a las razones arriba que el hombre 
rechaza a Dios. 

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,    

 Primera oración:  ‘Dios los entregó’. 

Entregó 
> Término -  παραδίδωµι (pa-ra-dí-do-mi) 
> Uso -   119 veces en el NT 
  entregar a Jesus - Judas 31% 
  entregar para la cruz - (19%) 
  entregar a creyentes -  (18%) 
  entregar, abandonar - (4x) 
  
 Es interesante:  la palabra entregar se usa la mitad del tiempo en 
relación a Jesucristo y la crucifixión, Su morir en la cruz.  Pero la 
palabra ‘pa-ra-dí-do-mi’ se usa de Judas en el sentido de traicionar a 
Cristo o abandonarle a las autoridades; es un rechazo, el arrojar.  Así es 
usada 31% de las 119 veces. 
 Entonces, otro 19%, de Jesus estando entregado a las autoridades 
para ser crucificado.  Otra vez, abandonado para estar arrestado por las 
autoridades.  Solo 4 veces se us en el sentido de este pasaje en lo cual se 
repite 3 veces.  Es la misma palabra pero no en sentido de traición, 
refiriendo a Dios; habla de Dios abandonando algo.  Es como cuando 
los discípulos estuvieron entregados a las autoridades a quienes no les 
gustaba su predicación del evangelio:  18% de los usos, semejante a 
Cristo (19%). 
 Aquí:  Dios está entregando alguien a otra cosa.  Hay 3 usos en este 
pasaje.  Pero en cualquier momento en el futuro que van sin Dios, puede 
aun parase y aceptar a Dios y a Cristo. 
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 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,  

 Dios, entregándole a la impureza permite la carne a manifestar su 
completa depravación; eso puede tomar muchas formas, dependiendo de 
la debilidad del individuo.  Algunos están inclinado en el área de la 
inmoralidad sexual, otros a uso excesivo de cosas como alcohol, tabaco, 
etc.  Otros a la avaricia excesiva, aun estando opresivo a la gente. 

   b. Derramando la ira de Dios 1.24-32 
    1) La impureza física  1.24-25 
     a) El abandonar de Dios  1.24 
     b) La impureza de la carne 1.24 
      c) Resulto de deshonrar 1.24    

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,  

 Nota la palabra concupiscencias.  Es por la palabra común deseos.  
Todos tenemos deseos que son inherentes y no son malos en si;  de 
hecho sobrevivimos porque tenemos deseos para alimentarnos y 
funcionar y sobrevivir.  No hay nada mala en eso; pero la debilidad de la 
carne toma aquellos deseos y los pervierte hasta que llegan a ser 
excesivos, tal vez incontrolables—aunque tenemos volición y podemos 
hacer escogimientos.  Pues, los deseos de su corazón van a lo 
profundidad de su ser como no-creyentes;  los deseos de su corazón le 
empuja a entrar en cualquier área de debilidad que tengan. 
 La impureza es aquellas cosas que profanan, y destruyen—
enfatizando aquí el cuerpo físico.  Dios abandona a persons a varias 
cosas, como adicciones.  Cualquier cosa que esté empujando al no-
creyente, se manifestará en la carne lo cual es la totalidad de lo que 
somos, nuestra humanidad:  es la física, mental y emocional parte de 
nosotros.   Deshonrando el cuerpo puede ser el torcer de la mente, las 
emociones o aspecto físicos.  Ellos abandonan a Dios y El les deja ir 
hacia lo que ellos escogen.  
 Podemos ver ejemplos en los niños que se crían sin disciplina o 
entrenamiento—quejándose de cualquier que esté tratando de enseñarle 
algo, dando excusas;  pero nunca aprenden que el pecado tiene 
consecuencias y hay que haber responsabilidad.  Una persona joven 
puede morirse de cirrosis del hígado por el alcohol—la peor manera de 
deshonrar del cuerpo. 

Addictions 
√ Alcohol 
√ Drogas -  opioides 
√ Tabaco 
√ Comidas - café, Pepsi/Coca Cola 
√ Juego (con dinero) 
√ Sexo -  pornografía 
√ De compras - robar 
√ Electrónicos  
  Todo eso vuelve a 1.18, detienen con injusticia la verdad 

   b. Derramando la ira de Dios 1.24-32 
    1) La impureza física  1.24-25 
     a) El abandonar de Dios  1.24 
     b) La impureza de la carne 1.24 
     c) Resulto de deshonrar 1.24 
     d) Razón de idolatría  1.25 

1.25   ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y 
dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por 
los siglos. Amén. 

 Pablo está volviendo a 18-23:  racionalizando que pueden manejar o 
controlar las cosas.  Pero hay consecuencias de estas cosas;  eso es la 
verdad, tal como el hecho de que Dios es el dador de todas la cosas 
buenas.  Ellos cambiaron eso por la mentira que todos estas conductas 
son seguras, pero son cosas que deshonran y destruyen el cuerpo. 

1.25  ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y 
dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por 
los siglos. Amén. 

 Ellos adoran y sirven a la criatura, habiendo abandonado el creador 
de todas las cosas.  Ellos son siervo y tienen devoción al dinero o 
cualquier sea. 

1.25   ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y 
dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por 
los siglos. Amén. 

 Sirviendo o dando honra a la criatura antes que el Creador.  Eso nos 
recuerda de las fuerzas que notamos en los versículos anteriores.  Esto 
es el producto cuando el Creador está rehusado;  Dios abandona al 
hombre. 



   b. Derramando la ira de Dios 1.24-32 
    1) La impureza física  1.24-25 
     a) El abandonar de Dios  1.24 
     b) La impureza de la carne 1.24 
     c) Resulto de deshonrar 1.24 
     d) Razón de idolatrías  1.25 
     e) Doxología al Creador 1.25 

1.25   ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y 
dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por 
los siglos. Amén. 

 Esta debe de ser la responsa apropiada:  el cual es bendito por los 
siglos.  No importa lo que el hombre hace con aquella revelación, Dios 
queda bendito para siempre.  Es como un contraste:  nuestro rechazo de 
El no cambia nada; El es inmutable, queda bendecido y aun en este 
contexto podemos alabar y bendecirle. 

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 
    1) La impureza física  1.24-25 
    2) La degradación moral 1.26-27 

 Estas fueron las ramificaciones físicas.  Ahora lo lleva a un nivel 
más profundo en cuanto a toda la moralidad del hombre y, en el caso del 
abandonar, Dios les abandona a la degradación moral. Lo que Pablo 
explica aquí es una de las formas más bajas de aquella degradación 
moral.  Tal vez no parece extremo a nosotros porque hemos sido algo 
desensillados por nuestra cultura, pero él está diciendo que una forma 
que tome es la homosexualidad.  

1.26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus 
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,  

 Un paso más para abajo, El les entregó a las pasiones degradando, 
los del instinto fuerte en el área sexual, y lo más bajo de todo, aunque tal 
vez se ha ido más allá eso en otras áreas también.  sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza.  El 
lesbianismo no es natural, no es parte del diseño de Dios.  De hecho es 
totalmente contra a lo que Dios ha diseñado en cuanto a relaciones, 
sobre todo relaciones sexuales. 

  
 Dios ha diseñado a hombres para mujeres y mujeres para hombres, 
y en este context es un regalo dado por Dios, toda el área sexual, pero 
cuando lo pervirtamos y una vez que hemos rechazado a Dios y 
cambiado la verdad por una mentira, entonces es cualquier cosa a que 
estamos impulsados, cualquier a lo cual estemos inclinados—
inclinaciones que no son equivocadas, pero es lo que hacemos con ellas 
y el resultado de eso. En algunos casos resulta en la homosexualidad.  
De hecho esta cambia el cuerpo también, es decir que hay teorías que la 
mente está afectada. 
 En el próximo versículo, Pablo sigue con:  

1.27 y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la 
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío. 

 La homosexualidad es un acto indecente.  Y hay consecuencias, la 
retribución debida a su extravío.  Afecta al cuerpo, afecta a la gente 
físicamente, hasta todas las enfermedades transmitidas sexualmente que 
la homosexualidad incluye.  Médicamente hay muchas estadísticas, por 
ejemplo, el suicidio, indicando muchos más en la comunidad 
homosexual/lesbiana que entre la pública por lo general.  Lo mismo con 
el transgéneroismo.  Los resultados no resuelven sus problemas.  Los 
sentidos de culpabilidad y otros sentidos son aun peor que lo que tenían 
antes de la cirugías.  La única manera de apartarse de este tipo de vivir 
es aceptar a Cristo y tener una relación salvamento con Dios. 
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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; 

 Comienza con un asunto mental, psicológico.  Por ejemplo, los 
anoréxicos se imaginan muy gordos, y por eso se hacen pasar hambre.  
Un niño o una niña pequeño/a cree que debe de ser el otro sexo 



probablemente pueden ser ayudado para que lo dejen mientras crecen.  
Las ideas en la cabeza no indican que son reales en el cuerpo físico.   
 Un biológico ha dicho que un macho es macho genéticamente, y 
una hembra es hembra genéticamente.  Nuestro cultura dice lo opuesto.  
Es triste que no le da nada para ayudarles.  La solución es tratar de 
convencerles a pensar de nuevo su situación, no animarles a más 
indulgencia en el problema—lo cual nuestra cultura está haciendo. 

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; 

 Hay estándares; hay correcto y equivocado.  Hay absolutas.  Dios 
les ha revelado y ahora vamos en la dirección opuesta:  cosas que no 
convienen. 
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1.32  quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que 
practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que 
también se complacen con los que las practican. 

 Saben la ordenanza o juicio de Dios—El ha puesto en el hombre un 
sentido de lo correcto y lo malo en la consciencia.  Aunque saben la 
ordenanza de Dios,  ellos son dignos de muerte.  Tienen un sentido de 
juicio, de responsabilidad ante Dios.  Ellos no solo hacen estas cosas 
sino se complacen con los que las practican.  La cultura les anima a 
hacer las cosas que destruyen. 
  
 Ya nos hemos hecho un Sodom? 

 La carne de un creyente es sujeta a los mismos problemas que el no-
creyente! Nosotros, como creyentes, tenemos la naturaleza vieja tanto 
como la nueva.  Necesitamos renovar nuestras mentes continuamente y 
vestirnos con la nueva naturaleza diariamente—estar respondiendo 
continuamente a la revelación que Dios nos ha dado. 

[Romanos 1.26-27  El asunto de la homosexualidad 023] 

 La homosexualidad es un tema tan controversial que se queman 
iglesias por causa de ella.  Hay mucho polémico, pero cuando llegamos 
a pasajes que tratan con la homosexualidad tenemos que considerarlo.  
Hay una perspectiva bíblica sobre el asunto que es 180º de la manera en 
que el mundo lo considera.  Yo creo que el método bíblico es la más 
compasivo de todos—y lo más realista, tratando con la realidad del todo 
el asunto.  Fue un asunto debatido en el imperio Romano en el primer 
siglo.  Pablo estaba escribiendo al imperio entero—fue un problema 
mundial tal como lo es hoy día en nuestra cultura. 
 Pablo está desarrollando la solución a la maldad, la única que Dios 
ha provisto.  Por otra parte el hombre está bajo la ira por causa de 
nuestra impiedad e injusticia.  Empezando en verse 18, todos somos 
supresores de la verdad y por eso bajo la ira, y nos da las razones:  El 
hombre ha rehusado la revelación de Dios a cada ser humano, que es 
adecuada para la condenación, y pone al hombre bajo Su ira. 
 Luego, empezando en verso 24:  como Su ira se ve y como está 
manifestada.  No es como lo que vemos en el AT, por ejemplo, el diluvio 
que aniquiló a toda la humanidad excepto una familia; pero es tan 
visible como cualquier juicio en el AT o el NT.  

Volviendo a Romanos 1.26 miremos más detalles: 

1.26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus 
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 

 Llenaron sus corazones y mentes con un sustituto, y por eso Dios les 
entregó—dejándoles seguir con sus propias emociones. 



   b. Derramando la ira de Dios 1.24-32 
    1) La impureza física  1.24-25 
    2) La degradación moral 1.26-27 
     a) El abandonar de Dios 1.26 
     b) Relaciones femeninas 1.26 

1.26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus 
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,  

 Un resultado de Dios entregándoles a sus pasiones vergonzosas es 
el lesbianismo.  Todo su ser moral falta orientación para saber que es 
correcto o error—hasta el punto en que se afecta su orientación sexual.  
Este es el único pasaje que trata específicamente con el lesbianismo; 
otros pasajes lo incluirían en su trato general. 
 Pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural.   La palabra por 
mujeres aquí es una palabra usada raramente por mujeres, es como 
‘hembra’ por un gato.  Aquí es mujeres ‘hembras’ que cambiaron 
(llenando aquel vacío en un ser humano) la ‘natural’—la palabra por 
algo con un diseñador, normal—función.  La función es el sexo que fue 
creado por Dios; Él lo diseñó, una cosa bella en su contexto.  Pero aquí  
se trata de la perversión extremo de ello.  Cambiaron la función natural 
por, hablando de una manera amplia, la homosexualidad. 

La homosexualidad 
1. La base bíblica del matrimonio en Génesis 
 Matrimonio 
 1. Creación  Genesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a 

imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.    
 Desde Génesis:  el hombre fue creado en el imagen de Dios, 
masculino y femenina.  Este es el estado perfecto, antes de la 
Caída con Adan y Eva.  La homosexualidad está contra el 
diseño de la creación de Dios. 

  
 2. Dios instituyó    2.22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó 

del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo 
entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de 
mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue 
tomada. 24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 

   Dios instituyó el matrimonio antes de la Caída.  El 
propósito de toda la humanidad era ‘fructificad y multiplicaos’ 
Relaciones femeninas no pueden multiplicarse.  Ni la de 
masculino-masculino. 

 3. Distinciones de roles 2.23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora 
hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada 
Varona, porque del varón fue tomada. 

   Hubo distinción de roles antes de la Caída.  La Caída no es 
la causa de tener ‘cabeza’ y la sumisión.  Adan nombró a Eva.  
Dios empezó en Génesis 1 cuando llamó ciertas cosas..llamó la 
parte con luz el día y la parte oscura la noche’.  Dios da 
nombres; El tiene por dentro conocimiento omnisciente para 
poder reconocer características.  Y siendo hecho en la imagen de 
Dios nosotros tenemos la habilidad para distinguir 
características también. 

   Y Dios es soberano sobre el universo y ÉL quería que esto 
se identificado con esta etiqueta; pues dio aquella 
responsabilidad al hombre.  Este era el segundo propósito del 
hombre:  tener dominio sobre la tierra.  Los roles están antes de 
la Caída.  Sumisión…ni podemos hablar de eso en nuestra 
cultura! 

 4. Heterosexual 2.23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso 
de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, 
porque del varón fue tomada. 24 Por tanto, dejará el hombre a 
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne 

   Las distinciones estaban:  Mujer y hombre (no Carlos y 
José). 

 5. Monógamo  2.24   Por tanto, dejará el hombre a su padre y 
a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 

   Si Dios quería que el hombre tuviera dos mujeres, le habría 
creado dos.  Monogamia.  Esto está reforzado en otro lugar. 

 6. Relación más exaltada 2.24   צֹוב …dejará el hombre a 
su padre… 

   La relación más exaltada.  La palabra hebreo ‘aseb’ es 
‘dejar’.  La relación de matrimonio es el más importante;  se 
tiene que dejar a todas la relaciones con familia, si no, se dañará 
la relación del matrimonio. 

 7. Permanencia   2.24  Esto se refuerza más tarde.   
    
 8. Unidad      2.24   ֶךבק se unirá:  en la 

imagen de Dios:  unidad completa, masculino y femenina, se 
express la imagen. 

  



 9. Transparencia    2.25     ֶערומ Y estaban ambos 
desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. 

   La  mayor razón por mencionar la desnudez es por la 
franqueza y transparencia, la intimidad y familiaridad. 

 Estas son los fundamentos bíblicos por el matrimonio.  El 
lesbianismo—homosexualidad—viola cada una de aquellas.  Al opuesto 
de la creación, el diseñar, a lo que Dios instituyó, eso ruina los roles—
ya no existen.  Lo que Dios creó es heterosexual y monógamo.  En 
homosexualidad usualmente no hay permanencia;  no hay unidad o 
transparencia.  Cambiaron la función natural por lo antinatural, al 
contrario del diseño, el concepto bíblico. 
 La actitud del mundo es que aquello es normal.  No puedes 
cambiarlo; nacieron así. 

1.26  Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus 
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 

 Este es uno de los pasajes más fuerte condenando la 
homosexualidad.  Otra cosa es que la iglesia hoy trata de armonizar 
pasajes bíblicas haciéndolo decir que es OK, que Pablo no sabía de esta 
idea de orientación sexual.  Algunos solo están desacuerdos con Pablo 
quien vino de un trasfondo estricto judío.  Y tal vez digan que estos 
versículos se tratan de las relaciones con niños, por ejemplo, o él no está 
hablando sobre adultos que consienten.  Ellos eliminan el AT, diciendo 
‘Pues no somos bajo la Ley.’   

    b. Derramando la ira de Dios 1.24-32 
    1) La impureza física  1.24-25 
    2) La degradación moral 1.26-27 
     a) El abandonar de Dios 1.26 
     b) Relaciones femeninas 1.26 
     c) Relaciones masculinos 1.26 

 Entonces tenemos en verso 27 la contraparte;  si no fuera suficiente 
claro en verso 26, Pablo dice básicamente la misma cosa en cuanto al 
ser hombre. 

1.27   y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la 
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío.  

 Todo lo que ha dicho sobre relaciones femeninos es lo mismo sobre 
los hombres. 

1.27  y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la 
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío. 

 Los hombres abandonaron la función natural, lo que era por diseño, 
deseado por Dios. 

1.27  y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la 
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío. 

 Se encendieron en su lascivia o deseo uno al otro.  Lo mismo, aquí 
es una palabra diferente por hombre.  No es la palabra normal que 
encontrarías en este contexto.  Es la misma idea que la ‘hembra’:  un 
perro ‘macho’.  Es una intensificación y distorsión de deseos naturales 
que Dios ha puesto dentro del hombre. 

1.27  y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la 
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío. 
  
 Y cometen hechos vergonzosos—indecentes—hombres con 
hombres.  Claramente condenados.  Aquí son algunos de los pasajes del 
AT: 

 Pasajes de la Biblia 
 1.  Sodom y Gomorra-  Génesis 19.5  Y llamaron a Lot, y le 

dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? 
Sácalos, para que los conozcamos. 

   Esto no era el único asunto allá;  era solo uno de la 
degradación mora.  Pero se hizo muy conocido.  

    
 2. Los hombres de Gabaa -  Jueces 19.22   Pero cuando 

estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, 
hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta; y 
hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: Saca al 
hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos.  
 Un hombre con problemas con relaciones del matrimonio 
hablaba con su suegro cuando llegaron los hombres de Gabaa 
queriendo relaciones con él (= ‘conocerle’).  Traen la hija que 
violan viciosamente y la partan en 12 piezas…una escena muy 
fea.  



 3. Prohibido en la ley -  Levítico 18.22  No te echarás con 
varón como con mujer; es abominación.…20.13 Si alguno se 
ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; 
ambos han de ser muertos; sobre ellos será su sangre    
 Es claramente prohibido en la Ley.  Es una abominación.  
En el contexto:  la penalidad fue pena capital.  Esto fue para 
Israel, pero tiene implicaciones moral y espiritual también; el 
NT hace eso claro. 

 4. Prostitutas masculinos de culto - 1Reyes 14.24  Hubo 
también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las 
abominaciones de las naciones que Jehová había echado 
delante de los hijos de Israel. 

    Se usaba la palabra ‘sodomita’ por homosexual. 
   Pues, es claro en el AT, pero está en el NT también. 

La homosexualidad 
1. La base del matrimonio bíblica en Génesis 
2. Antiguo Testamento 
3. Nuevo Testamento 

 5. Listada con otros pecados -  1Corintios 6.9  ¿No sabéis que 
los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, 
ni, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios  
 Pablo empieza con pecados sexuales y continua con otros.  
(Cuidado con la avaricia!)  La palabra ‘afeminado’ ocurre dos 
veces en el NT, una vez como el vestido suave que los reyes 
ponen y, en este contexto, probablemente refiere a la persona 
más pasiva en la relación homosexual. 

    
 6. Contra la enseñanza - 1Timoteo 1.8 Pero sabemos que la ley 

es buena, si uno la usa legítimamente; 9 conociendo esto, que la 
ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y 
desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes 
y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, 
10 para los fornicarios, para los sodomitas, para los 
secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se 
oponga a la sana doctrina, 

   Es una referencia clara a la relación sexual de hombre con 
hombre. 

 7. Bajo la ira -  Romanos 1.26 Por esto Dios los entregó a 
pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso 

natural por el que es contra naturaleza, 27 y de igual modo 
también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se 
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos 
la retribución debida a su extravío.  

   Parte de la ira está derramada en estas relaciones—Dios 
deja a la gente que vaya en sus relaciones para su inclinación y 
deseos, y es destructiva. 

La degradación moral 
> 1.18 -  la ira contra… 
> 1.24 -  la impureza y el deshonrar del cuerpo, 
> 1.26 -  las pasiones degradando que hacen daño e eventualmente  
      destruyen, 
    El porcentaje de suicidios entre homosexuales y    
   lesbianas es lo más alto de casi cualquier categoría de gente. 
> 1.26-27 - antinatural:  contrario al diseño, en los dos versos, 
> 1.27 -  encendidos en deseo,    
     En 1Corintios 7 se trata de un deseo normal, natural 

‘enciendo’, lo que Dios puso en un deseo sexual—deben de 
casarse.  Aquí usa palabra diferente en Romanos 1.27.  Este 
deseo no puede ser satisfecho; por eso tienen parejas 
múltiples.  Se llaman actos ‘vergonzosos’ (o ‘indecentes’). 

    Nota que no hay nada positivo acerca de la 
homosexualidad en ninguno de estos pasajes.   Y hay 
penalidad: 

   b. Derramando la ira de Dios 1.24-32 
    1) La impureza física  1.24-25 
    2) La degradación moral 1.26-27 
     a) El abandonar de Dios 1.26 
     b) Relaciones femeninas 1.26 
     c) Relaciones masculinos 1.26 
     d) Penalidad que resulta 1.27 

1.27  y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la 
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío.  

 Reciben la ‘retribución debida a su extravío’.  Es equivocado, 
incorrecto.  Dios ha un diseño que es completamente lo opuesto.  Y, 
refiriendo a transgéneros, que son un tipo de asunto semejante, hay 
afectos, no solo impactando al individual sino a la familia también, 
niños, por ejemplo.  Pues tu pecado afecta a otros y a la cultura. 



La homosexualidad 
1. La base del matrimonio bíblico en Génesis 
2. Antiguo Testamento 
3. Nuevo Testamento 
4. Compasión real 
 > No dejando a gente destruirse a si mismo.  Queremos ayudar a 

gente que sobrevivan la consecuencia, la debida penalidad de 
sus pecado.  Condonar o tolerarlo es realmente lo opuesto de la 
compasión; con eso estás diciendo, ‘Voy a dejarte destruirte, 
matarte, dejarte afectar a tu familia…’  La tolerancia del pecado 
es lo opuesto de la compasión. 

   La iglesia hace una equivocación cuando la pasa por alto y 
les acepta tal como son.  Si, les aceptamos a ellos, pero no el 
pecado. 

 > Ayudar a gente que encuentren la liberación—y solo hay 
liberación en Cristo.   Los transgéneros dicen que después de el 
cambio completo no se sintieron diferente, sintieron la misma 
falta de paz como cuando empezaron el proceso, pues para ellos 
es la sola ayuda. 

 > Compartir la solución por toda la maldad.  Y Cristo es la única 
solución por toda la maldad.  Solo Dios puede resolver una 
adicción—a cualquier pecado. 

 Ya nos hemos hecho Sodom?  O pasado Sodom?  El asunto de la 
homosexualidad no es diferente a todo otro pecado! 

 [Romanos 1.28-29 La depravación mental (1)  024] 

 Pablo escribe a Roma, pero es casi como si estuviera escribiendo a 
nuestra cultura también. Empieza don la sección doctrinal en 1.18, 

hablando de la ira de Dios y da las razones por eso en 19-23.  La idea 
central es que Dios se revela al hombre pero el hombre le rechaza y, 
después de algún tiempo, Dios les entrega a sus deseos que resulta en 
ellos destruyéndose.  Eventualmente El derrama Su ira.  Puedes ver tal 
serie de eventos por toda las historia del mundo con ciclos de pecado en 
los cuales El interviene, juzga y salva por Su gracia—todo hombre, 
naciones o individuales. 

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 
    1) La impureza física  1.24-25 
    2)  La degradación moral 1.26-27 
    3) La depravación mental 1.28-32 
     a) El fallar en reconocer 1.28 

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; 
     
   b. Derramando la ira de Dios 1.24-32 
    1) La impureza física  1.24-25 
    2)  La degradación moral 1.26-27 
    3) La depravación mental 1.28-32 
     a) El fallar en reconocer 1.28 
     b) Abandonado por Dios 1.28 

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; 

Entregó 
> Término -  παραδίδωµι (pa-ra-dí-do-mi) 
> Uso -   119 veces en el NT 
  entregó a Jesus-  Juda 31% 
  entregó para la cruz - (19%) 
  entregar a creyentes -  (18%)       
  entregar, abandonar - (4x) 

 La palabra ‘entregar’ se usa por traición, entregando a gente a otros, 
y aquí Dios entrega a la gente a los deseos de su carne para manifestar 
su depravación completa. 
 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; 



La ira 
> El pecado = δοκιµάζω  (do-ki-mád-zo) -  no examinó  (a    
               Dios)…   
     22x en NT. 1Corintios 11.28   Por tanto,    
         pruébese cada uno a sí mismo…    
    ἐπίγνωσις  (e-pí-gno-sis)    tener en cuenta, en 
             conocimiento total 

> El castigo =  ἀδόκιµος  (a-dó-ki-mos) -  depravada 
      νοῦν - (nun) -    mente 
  Dios permite la consecuencias de no conocerle a El totalmente y 

estar relacionado al pecado que resulta en ser depravada (ἀδόκιµος) 
o sin valor.  Pues la penalidad va junta con el pecado de no aceptar 
la realidad de Dios.  Su mente depravada ha sido convencida que 
Dios no existe (aunque El se ha revelado a ellos en sus corazones y 
en la naturaleza).  Y la mente natural no puede detectar las cosas 
que son espirituales.  Es como los cientos de ondas de radio 
alrededor de nosotros; no podemos detectarlas, no tenemos un 
receptor por ellas.  Así que terminamos totalmente insensible a las 
cosas espirituales hasta que Dios nos ilumine más y aceptemos a 
Cristo—entonces podemos entender. 

   b. Derramando la ira de Dios 1.24-32 
    1) La impureza física  1.24-25 
    2)  La degradación moral 1.26-27 
    3) La depravación mental 1.28-32 
     a) El fallar en reconocer 1.28 
     b) Abandonado por Dios 1.28 
     c) La degradación del estilo de vida 1.28 

  
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;… 

De dónde vienen los pensamientos? 

La fuente de pensamientos malvados 
Mateo 15.19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los 
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos 
testimonios, las blasfemias.  
Una mente depravada resulta en actitudes y acciones malas  

 Esto es lo que puedes ver en una cultura; podrías decir que Dios ha 
entregado por ejemplo, la cultura Americana.  La única esperanza es 
reanimación de individuos y entonces de la cultura—un cambio de 

dirección masivo hacia Jesucristo que puede resultar en individuales que 
puedan tener un efecto en el resto de la cultura.  En el pasado Dios ha 
hecho eso, por ejemplo, en Bretaña, donde la cultura fue cambiada.  Es 
la única cosa que podría revertir la tendencia de adonde vamos ahora. 

   b. Derramando la ira de Dios 1.24-32 
    1) La impureza física  1.24-25 
    2)  La degradación moral 1.26-27 
    3) La depravación mental 1.28-32 
     a) El fallar en reconocer 1.28 
     b) Abandonado por Dios 1.28 
     c) La degradación del estilo de vida 1.28 
     d) La descripción de la degradación 1.29-31 

 Pablo está dando una lista larga—la más larga en la Biblia—de las 
cosas que podemos ver en nuestra cultura:  vecinos, parientes no-
creyentes, lugares de trabajo…comportamientos destructivos, y la única 
cosa que ayudará no es ‘el mejorar’ las situaciones de la gente, sino la 
conversión cuando Dios transforma el corazón para que la persona tenga 
nuevos pensamientos.  Luego el proceso de renovando nuestros mente 
empieza y podemos no solo ver la realidad sino vivir como Dios desea. 

1.29 … estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, 
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades; 30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los 
padres, 31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 
misericordia… 

 Una descripción de la degradación; es bastante explícita y obvio 
alrededor de nosotros. 

1.29 … estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, 
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades; 30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los 
padres, 31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 
misericordia;… 

 Podemos dividirlo en tres partes.  No son realmente categorías.   
Pero gramaticalmente hay tres grupos.  El primero empieza con un 
participio:  estando (atestados o llenos)…con sustantivos en el caso 
dativo. 
 Luego las próximas son llenos de…con sustantivos en el caso 
genitivo.  Estos dos grupos listan lo que está en la persona. 



 Luego, empezando en verso 30, hay 12 sustantivos y adjetivos en el 
caso acusativo. 

Participio + dativo   (participio estando atestados = llenos + (de) +   
             sustantivo en dativo) 
1. Injusticia -  contra estándares 
  Refiere a el estado de uno delante de la ley:  legal y espiritual.  

Toda la humanidad falla en entender lo que Dios revela.  Estando en 
un estándar de injusticia como separados de Dios. 

2. (La fornicación) -  pecados sexuales    
  Ya que la palabra se encuentra en algunos manuscritos, algunos 

traductores incluyen inmoralidad, refiriendo a pecados sexuales--
que están detallados en versos 26 y 27. 

3. La maldad -  actividad hostil 
  Esta incluye la idea de actividades agresivas donde la gente 

tratan a otros de una manera física.  O, son gente engañando a otros 
o al gobierno.  Antagonismo explícito como gritando, por ejemplo, 
resultando en daño físico. 

4. La avaricia - queriendo más 
  La tendencia a no estar satisfecho con lo que tenemos.  Siempre 

queremos más.  Esta es la naturaleza vieja.  Nosotros, como 
creyentes, aun tenemos la naturaleza vieja junta con la nueva, y por 
eso no estamos ‘inmune’ a ninguna de estos comportamientos.  De 
hecho, podemos andar en un estilo de vivir que es opuesto a lo que 
Dios quisiera que hagamos; podemos estar en un estilo de vivir 
injusto continuo, y necesitamos confesarlo, traerlo a Dios.  Lo 
mismo podemos involucrarnos en conductas sexuales, y podemos 
ser agresivos hacia otros.  También vivimos en un mundo donde la 
avaricia y el materialismo dominan.  La ira de Dios se ve en 
personas que Él está permitiendo para destruirse a si mismo con las 
cosas materiales. 

5. La maldad -  toda clase de mal 
  La palabra general por maldad, κακία, (ka-kí-a), se traduce evil 

(maldad) en la versión NAS.  Esta palabra cubre todo lo que no ha 
sido mencionado en otros lugares.  Refiere a cada forma:  
pensamientos, motivos, actitudes o acciones visibles. 

 Podemos pensar sobre el fruto del Espírito y  juntarlos con estas 
malas características. 

Fruto del Espíritu Santo 

1. Injusticia -   La bondad  
  Piensa de maneras, en lugar de andar contra Dios, como 

podemos beneficiar a los hermanos y hermanas o aun el no-
creyente. 

2. (Fornicación) -  El auto-control 
  El auto-control es necesario en el área sexual. 
3. Perversidad-  La bondad 
  Auto-control y especialmente la bondad en lugar de actos 

malos. 
4. Avaricia -   La benevolencia 
  Podemos pensar conscientemente de como ser bueno en lugar 

de como tomar una ventaja de alguien. 
5. Maldad -   La bondad 
  Si tenemos un pecado que recurre, podemos oponerlo con el 

pensamiento y acción opuesta.  Lo mismo: la bondad por lo general. 
  No-creyentes no tienen esta opción;  todo lo que hacemos para 

ellos debe de ser con la meta de traerles a Cristo, para que el 
Espíritu Santo pueda ayudarles a triunfar sobre cualquier pecado o 
adicción que les afecte. 

1.29 … estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, 
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades; 30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los 
padres, 31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 
misericordia;; 

“atestados = llenos…” +  (de) genitivos (participio + sustantivo en  
             genitivo de contenido) 
1. Envidia -   lo que no somos 
  A veces vemos a otros con talentos o atributos, cosas que 

nosotros no tenemos, y los deseamos.  Esto es un pecado; Dios 
quiere que nosotros tengamos contentamiento y satisfacción en lo 
que El nos ha dado.  Esto no excluye el auto superación.  

2. Homicidios -  aun en el corazón 
  Jesus dijo que no es solamente el acto visible.  El intento de la 

Lay Mosaico va hasta el corazón.  No es solo un código legal, es un 
código que penetra hasta el corazón del hombre. 

  El homicidio empieza en aquel enojo odioso que reside aun en 
el creyente.  Es la raíz del acto de homicidio:  el corazón.  Jesus dijo 
justo después de referir a pensamientos malvados.  El homicidio 
está en el corazón cuando deseas el daño o la eliminación de 
alguien, ‘Fuera de mi vida!’ 

3. Contiendas -  apalear 
  Esta puede ser un ‘apalear’ verbal, o puede ser físico. 



4. Engaños -   engañar 
  También los hacen los creyentes.  Presentamos algo que no es 

una realidad como si fuera realidad.  Estamos incómodos…decimos 
mentiras ‘blancas’. 

5. Malignidades -  hacer todo peor 
  Diferente a lo malo general o la maldad.  Siempre haciendo las 

cosas peor que son. 

Fruto del Espíritu Santo 
1. Envidia -  La amabilidad 
  Buscar satisfacción en cubrir las necesidad de otros. 
2. Homicidio -  El amor, la paz 
  El amor no mata.  Ten paz y no ‘golpea’ a otros. 
3. Contienda -  El amor, la paz 
  También el amor y la paz nos previene de crear problems entre 

otros. 
4. Engaño -  La fidelidad 
  Si somos fieles, primero a Dios, luego en relación a otros, 

podemos buscar su mejor en lugar de engañarles. 
5. Malicia -  La gentileza, la paciencia 
  Lo opuesto de la malicia es gentileza y paciencia. 

[Romans 1.30-32  Mental Depravity-2  025] 

 Pablo está dándonos una lista larga, la más larga en la Biblia—de 
los pecados que vemos en nuestra cultura.  Como creyentes tenemos que 
evitarlos con la ayuda del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. 
 Ahora miramos al tercer grupo:  son 12 sustantivos y adjetivos en el 
caso acusativo.  Estas palabras describen a la gente que Dios dejó ir en 
su propio camino, verso 28, Dios los entregó a una mente reprobada. 

1.29 …estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, 
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades; 30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los 
padres, 31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 
misericordia;  

Acusativos plurales 
1. Murmuradores -  hablando de otros 
2. Detractores -   destruyendo reputaciones 
  Deliberadamente diciendo cosas sobre personas para hacer que 

a otros no les gusten.  Tarda una vida entera a desarrollar una 
reputación, pero solo un poco de maledicencia para ruinarla. 

3. Aborrecedores de Dios-  (y a los Suyos) 

  Odian a Dios y a la gente que pertenecen a El.  Nosotros 
recibimos el resultado de su odio. 

4. Injuriosos -   insultando a otros 
  Causando dolor a otros.  Osadamente con irreverencia. 
5. Soberbios -   una actitud 
  la actitud que ‘Yo soy mejor que tu, tengo más poder, tengo 

mejor situación…’  Esta es una lista de cosas que también puedes 
ver en otros. 

  Dios entrega a la gente a una mente depravada—la cual produce 
todas estas cosas.  No todas en una persona, pero puedes verlas en 
diferentes personas.  Y la gente no notas estas cosas porque tienen 
un sentido torcido de lo que es equivocado o mal. 

6. Altivos -   una acción 
  Relacionada a la arrogancia o soberbio que son más actitudes 

que resultan en siendo altivo—una acción visible.  

  Otra vez, una vez que nos hacemos creyente todas estas cosas 
no desaparecen automáticamente.  Si nos inclinábamos hacia la 
arrogancia, o la insolencia o el enfadado, no se va a ‘evaporar’ 
cuando confiamos en Jesucristo porque aun tenemos la naturaleza 
vieja.  Sí, estamos perdonados y nunca sufriremos la consecuencias 
eternas.  Se nos a dado un estado completamente nuevo. 

  Pero necesitamos renovar nuestro pensar para que nuestras 
acciones reflejen aquella mente or pensamiento renovado.  Mientras 
andamos en el poder del Espíritu Santo, podemos aplicar la 
Escritura.  Por ejemplo, si tendamos a ser murmuradores, cual fruto 
del Espíritu podría oponerlo?  De hecho, la Biblia nos anima a 
quitar aquel naturaleza vieja, en Efesios, Colosenses y otros sitios.  
Pero no puede solo ‘quitar’ ciertas cosas y decir:  ‘Voy a dejar de 
hacer eso.’  Tienes que sustituirlo o reemplazarlo—con el fruto del 
Espíritu, es decir, dejar al Espíritu no solo renovar la mente sino 
obrar dentro de ti mismo para cambiar estas acciones. 

Fruit of the Holy Spirit 
1. Murmuradores-   La bondad, auto-control 
  Hablando la verdad en amor.  (Efesios 4.15—en griego es 

hablar la verdad.  RV60 la traduce ‘siguiendo la verdad en amor’.) 
2. Detractores -   La fealdad  
  Ser fieles a las personas.  No menospreciándoles.  Tenemos que 

hacer estas cosas en el proceso de seguir la santidad.  Otro ejemplo 
es vestirnos con toda la armadura de Dios, Efesios 6.11. 



3. Aborrecedores de Dios - la fealdad 
  La fidelidad a Dios contrarrestar el aborrecer a Dios. 
4. Injuriosos-   La fealdad 
  Es contrastado con el amor. 
5. Soberbios -   El auto-control  
  Todos estos incluyen el amor 
6. Altivos -   El auto-control 

1.29  … estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, 
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades; 30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los 
padres, 31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 
misericordia; 

Acusativos Plurales 
7. Inventores de males -  La creatividad 
  Hay gente que son tan ingenuos en la manera que decepcionen 

que si usaran su genio en un trabajo o negocio podrían ganar 
millones.  Pero usan su genio para defraudar a gente y ganar 
millones. 

8. Desobedientes a los padres - !!! 
  Todos hemos visto eso—y lo hemos hecho! 
9. Necios -  fools 
  Una mente depravada es una que no tiene un entendimiento de 

la realidad.  Se puede ganar más conocimiento pero nunca llegar a 
un entendimiento de la verdad. 

10. Desleales -     Infiel 
  Esto vemos en muchos sitios, especialmente en muchos lugares 

de trabajo. 
11.  Sin afecto natural -   El egoísmo 
  Se enfocan en si mismo y no puede pensar de otras personas. 
12.  Sin misericordia -    No disponible 
  No disponible si necesitas algo, y no les importa. 
[En algunas traducciones se encuentra ‘implacables’ en la lista.] 

 Estos son solo ejemplos que puedes observar en la cultura y puedes 
pensar de ellos como habiendo abandonado a Dios para hacer estas 
cosas.  Ellos destruyen—el ambiente del trabajo, el individual, las 
relaciones, y, hasta que una persona vea aquella destrucción y sienta la 
culpabilidad de aquel pecado, Dios permite que persista.  Pero con el 
evangelio las personas pueden girar a otra dirección.  Lo que la gente 
necesita entender es que no pueden ‘superar’ un asunto como estos.  
Pero están separados de Dios y necesita una relación con El.  Esto 

incluye la homosexualidad también; necesitan entender que solo Dios 
puede hacer el cambio que necesitan. 

Fruto del Espíritu Santo 
1. Inventores de males - El auto-control 
  Usar habilidades para servir a otros y a Dios. 
2. Desobedientes a los padres -  !!!  La fealdad 
  Si eres adulto, respecto por tus padres. 
3. Necios -    La fealdad 
4. Desleales -    La fealdad 
5. Sin afecto natural -  El amor 
6. Sin misericordia -  El amor, la paciencia 
  El amor puede ser la respuesta por todos estos.  Experimentando 
 el amor de Dios resulta en muchos cambios en nuestros corazones y  
 vidas. 

   b. Rendering of Wrath   1.24-32 
    1) Physical Dishonoring 1.24-25 
    2)  Moral Degradation  1.26-27 
    3) Mental Depravity  1.28-32 
     a) Failure to Acknowledge  1.28 
     b) Abandonment by God  1.28 
     c) Degradation of Life Style 1.28 
     d) La descripción de la degradación 1.29-31 
     e) El acta de acusación  1.32 

 Pablo concluye con un acta de acusación.  Hay 4 partes de la 
oración (versos 28-32): 
 Cláusula subordinate:  la falla de no tener en cuenta a Dios, 28. 
 Cláusula principal:  Dios les abandona a la degradación de su estilo 
de vivir. 
  Descripción de aquella degradación, 29-32. 
  Y ahora la última cláusula:  un acta de acusación al cual Dios lleva 
a la humanidad perdida, 32 

1.32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican 
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se 
complacen con los que las practican. 

 Eso refiere a lo que Pablo desarrolló en 1.19-23:  el hombre tiene la 
revelación de Dios y parte de aquella revelación es en el área de lo que 
es correcto y no-correcto que es la consciencia.  El hombre tiene un 
sentido de lo que está correcto y lo que no lo es, que hay estándares.  El 
juicio de Dios a veces refiere a los mandamientos de Dios, a veces a la 



Ley, es decir, lo que Dios ha especificado y ha hecho claro acerca del 
correcto y el mal. 
 La gente no está consciente de eso; lo ha suprimido, justificado, y 
racionalizado hasta que piensen que ‘no es tan mal’ o ‘es OK’.  Pero por 
dentro saben que no es OK, aunque lo han cubierto y reemplazado con 
otras ideas.  Esto incluye la comunidad homosexual; se sienten 
perfectamente satisfechos que es OK:  ‘Así Dios me ha hecho’, dicen.  
Pero por dentro saben las ordenanzas de Dios.  Es posible que digan 
cuan malo es matar a personas indiscriminadamente, por ejemplo, 
mostrando que tienen un sentido de correcto y no-correcto. 
 Pues ya saben el juicio de Dios; nosotros no necesariamente les 
convenzamos de maldad y pecado.  Les presentamos con el evangelio y 
dejamos que es Espíritu les convenza; ni tenemos que tratar con pecado 
específico.  Hablando con lesbianos, por ejemple, yo nunca menciono su 
estilo de vida, hablando sobre todos siendo perdidos.  Hacer un pecado 
específico un asunto solo cierre la puerta; de hecho ellas frecuentemente 
mencionan un pecado porque saben estas cosas. 

Términos 
> ἐπιγινόσκω  (e-pi-gui-nós-ko) -  tener conocimiento pleno 
  ‘gui-nós-ko’ quiere decir ‘conocer’ .  Cuando añades una 

preposición a una palabra de griego, se intensifica el significado.  
Pues ‘epi-gui-nós-ko’ tiene la idea de conocimiento pleno.  La gente 
tiene un sentido real de estándares, correcto y no-correcto. 

> δικαίωµα  (di-kaí-o-ma) -  estipulaciones, ordenanza 
  La palabra por ordenanzas, ‘di-kaí-o-ma’ que es relacionada a 
 ‘di-kai-o-sú-ne’ = justicia, así que trata con estándares correctos y 

tiene estipulaciones específicas de la ley. 

1.32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican 
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se 
complacen con los que las practican. 

 Y no solo saben estas cosas, también saben que los que practican 
tales cosas ‘son dignos de muerte’.  Saben que hay consecuencias al 
pecado.  Y el Espíritu Santo, en el mensaje del evangelio, puede obrar 
dentro de ellos y convencerles. Tenemos que concentrar en una clara y 
correcta presentación del evangelio. 
   
Términos 
> ἐπιγινόσκω  (e-pi-gui-nós-ko) -  tener conocimiento pleno 
> δικαίωµα  (di-kaí-o-ma) -  estipulaciones, ordenanza 
> Conciencia de un juicio eterno 

 Hay conciencia de juicio eterno en todos los no-creyentes.  No solo 
hacen las mismas cosas (las de versos 29-31), sino que también se 
complacen con los que las practican.  Porqué?  Porque se aplaca a su 
conciencia; si otros están haciéndolo, y lo apruebas, pues estás diciendo 
que quieres que ellos aprueban tu pecado también. 

1.32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican 
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se 
complacen con los que las practican. 

 Pues saben que bosque practica estas cosas merecen la muerte 
eternas, la separación.  Esto es el producto final de la depravada:  se 
trata de hacer excusas.  Y dónde está nuestra cultura?  Demanda que 
seas tolerante y aceptes ciertos pecados. 

1.32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican 
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se 
complacen con los que las practican. 
  
Términos 
> ἐπιγινόσκω  (e-pi-gui-nós-ko) -  tener conocimiento pleno 

> δικαίωµα  (di-kaí-o-ma) -  estipulaciones, ordenanza 

> Conciencia de un juicio eterno 

> συνευδοκέω  (sun-yu-do-ké-o) - estar de acuerdo, aprobar 

   La comunidad homosexual demanda no solo aprobación, sino 
demanda ciertos privilegios y derechos más allá de lo que disfrutan los 
demás.  Estamos bien más allá de Romanos 1 hoy. 

 Ya nos hemos hecho Sodom?…O hemos pasado Sodom? 

 Tenemos la única solución por el problema del hombre!  Tenemos el 
evangelio que es el único camino a una relación que salva con Cristo y 
para empezar a reconstruir sus vidas.  Y seguimos obrando en nuestras 
vidas—hasta que vayamos con el Señor.


