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AnotAciones

Sermones y Artículos III

La Ira de dIos se reveLa 
desde eL CIeLo (1)

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia 
de los hombres que detienen con injusticia la verdad (Rom. 1:18).

Frecuentemente escuchamos sermones que enfatizan el amor y la misericordia 
de Dios, pero hoy día rara vez escuchamos algo acerca de la ira de Dios.  El deno-
minacionalismo moderno o ha eliminado totalmente la doctrina del infierno de su 
teología o la ha escondido en algún rincón remoto.  Varios libros, incluyendo uno 
por Edward Fudge (El Fuego Que Consume), ha sido publicado en años recientes 
el cual toma la posición de que el castigo del infierno es la aniquilación, no el 
tormento sin fin (o eterno).  En un anuncio reciente en la sección de noticias de 
la iglesia de nuestro periódico local, una denominación publicó que no predicaría 
sermones sobre el infierno de fuego y azufre.  Estas cosas nos señalan la triste 
verdad de que algunos hombres no quieren escuchar nada acerca de la ira de Dios.  
No obstante, Pablo habló acerca de la ira de Dios siendo revelada desde el cielo 
y necesitamos estudiar lo que él dice acerca de esta.

La Ira de dios

Las Escrituras hablan repetidamente acera de la ira de Dios en tales pasajes 
como los que siguen:

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo 
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él (Jn. 3:36).

Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia 
(Col. 3:6).

El también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el 
cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles y del Cordero (Ap. 14:10).

Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echo 
las uvas en el gran lagar de la ira de Dios (Ap. 14:19).

Véase también Ap. 15:1,7; 16:1 o consulte cualquier concordancia y mire las ano-
taciones acerca de la ira de Dios.  No podemos proclamar fielmente la totalidad 
de la revelación de Dios sin hablar acerca de su ira.

La Ira de dios está revelada

No sólo la Biblia nos enseña que la ira es parte de la naturaleza de Dios, también 
nos dice que la ira de Dios ha sido revelada desde el cielo contra la impiedad e 
injusticia en los hombres.  Aquí está un número de formas en que ha sido revelada:

1. En la doctrina del Infierno.  El Señor Jesús habló acerca del infierno mas que 
cualquier otra persona en el Nuevo Testamento.  Nos habló acerca de un lugar de 
tormento eterno (véase Luc. 16:19-31; Mr. 9:43-48).  El infierno es un lugar de 
justa retribución de la justicia divina contra la impiedad (Rom. 2:8-9; 2 Tes. 1:7-9).  
Es un lugar de separación eterna de la presencia de Dios (véase Luc. 16:19-31).  
Ciertamente podemos ver que la ira de Dios se ha revelado desde el cielo en la 
doctrina Bíblica del Infierno.

2. En el gobierno moral del mundo por parte de Dios.  La Biblia registra el trato 
de Dios con los hombres a través de los siglos.  La base de Su gobierno moral del 
mundo está declarada concisamente en Proverbios 14:34 — “La justicia engran-
dece a la nación; mas el pecado es afrenta de las naciones”.  El profeta Jeremías 
lo expresó mas completamente en el siguiente pasaje:
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En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, y derribar, 
y destruir.  Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual 
hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante 
hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar.  Pero si hiciere 
lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que 
había determinado hacerle (Jer. 18:7-10).

La ejecución del gobierno moral de Dios del mundo está testificado en el diluvio 
(Gén. 6-8), la destrucción de las impías ciudades de Sodoma y Gomorra (Gén. 
18-19), el envío de Israel a la cautividad en Asiria (2 Rey. 17:13-18) y de Judá a 
la cautividad en Babilonia, y la destrucción de Jerusalén a manos de los Roma-
nos en el 70 D.C. (Mat. 21:33-43).  Todos estos ejemplos de la destrucción  por 
parte de Dios de ciudades y naciones despliega la ira de Dios contra la impiedad 
e injusticia de los hombres.

3. En las consecuencias y resultados temporales del pecado.  La ira de Dios 
contra la impiedad e injusticia de los hombres también se ve en las consecuencias 
del pecado.  En el contexto de Romanos 1, la ira de Dios es mostrada específica-
mente en su “entregarlos a” (Rom. 1:24,28).  En estos versículos, el “entregarlos” 
por parte del Señor fue un abandono del hombre a seguir su pecado hasta su con-
clusión final — para recibir la pena y sufrimiento que produce el pecado.  Este 
antiguo principio de las épocas está testificado en Proverbios — “... el camino 
de los transgresores es duro” (13:15).  Dios manifestó su ira hacia la impiedad e 
injusticia por medio de cubrir el camino del pecado con espinas y abrojos.

Conclusión

Cometemos una gran injusticia cuando enfatizamos demasiado el amor y la mi-
sericordia de Dios y descuidamos el predicar acerca de la ira de Dios.  Exactamente 
como la Biblia revela el evangelio de Jesucristo, también revela la ira de Dios.

[Guardian of Truth, Vol. 38, Pág. 162; Mike Willis].


