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Sermones y Artículos III

La Ira de dIos se reveLa 
desde eL CIeLo (2)

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).

En nuestra última lección enfatizamos que la ira de Dios se revela desde el 
cielo.  En esta lección, queremos proceder a notar que la ira de Dios  se revela 
contra la impiedad.

La Ira de dios se revela Contra la Impiedad

La palabra “impiedad” es traducida de asebeia.  La palabra es definida por 
Thayer como “falta de reverencia hacia Dios, impiedad, irreligiosidad” (79).  Vine 
dice:  “Anomia, iniquidad, maldad, es menosprecio de, o desafío a, las leyes de 
Dios; asebeia es la misma actitud, pero hacia la Persona de Dios” (Vol. 2, Pág. 
229).  El pasaje en Romanos muestra como fue desplegada esta “impiedad” en 
los siguientes versículos:

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injus-
ticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; porque lo que 
de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.  Porque las 
cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles 
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas he-
chas, de modo que no tienen excusa.  Pues habiendo conocido a Dios, no le 
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en 
sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.  Profesando ser 
sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en 
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles (Rom. 1:18-23).

La impiedad del mundo Gentil fue mostrada en las siguientes formas:

1. No aprobaron tener en cuenta a Dios.  El mundo Gentil voluntariamente le dio 
la espalda a Dios.  Rehusaron glorificar a Dios como Dios (1:21).  No desarrollaron 
un espíritu de agradecimiento (1:21c).  Consecuentemente, Pablo dijo que “... no 
aprobaron tener en cuenta a Dios ...” (1:28).

2. Las cosas de Dios les eran conocidas.  La impiedad no puede ser un atributo 
de la ignorancia de los hombres.  Hay suficiente evidencia disponible de las cosas 
hechas para ver la existencia, omnipotencia, y deidad de Dios.  El poder y deidad 
de Dios ha sido conocido desde (el principio) de la creación (1:20).  El Salmista 
declaró, “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra 
de sus manos” (19:1).  De la “teología natural” uno puede saber que hay un Dios 
omnipotente.

La impiedad de los Gentiles es vista en su rechazo absoluto de tener en cuenta 
a Dios.  El concepto de Dios es rechazado conscientemente y a sabiendas a causa 
de las obligaciones morales que siguen lógicamente cuando el hombre admite la 
existencia de un Dios Creador.

el Juicio de dios Contra la Impiedad

El pasaje también nos explica el juicio de Dios contra la impiedad:  (1) Los hom-
bres se envanecen en sus razonamientos (1:21); (2) los corazones insensibles de los 
hombres son entenebrecidos (1:21); y (3) en su arrogancia engañosa se volvieron 
necios (1:22).  Habiendo rechazado la adoración razonable del Dios verdadero, los 
hombres se dirigieron a adorar una “mentira” (la idolatría, 1:22-23,25).

La necedad de la adoración pagana a la que los hombres se dirigieron a medida 
que rechazaba a Dios era una parte del juicio de Dios contra la impiedad del hombre.
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Nuestro País Como ejemplo

Lo que está ocurriendo actualmente en nuestra nación es un ejemplo del juicio 
del Señor contra la impiedad.  Este país ha caminado en los pasos delineados en 
Romanos 1.  Una decisión consciente fue hecha hace varios años por los líderes 
(civil y judicial) de nuestra nación de apartarse del modelo de justicia impuesto por 
la Biblia.  Este rechazo consciente de Dios se ha manifestado en muchas formas, 
incluyendo lo siguiente:

a. La oración no se puede dar en las escuelas públicas.

b. Los Diez Mandamientos no pueden ser puestos en la pared de los salones 
de clase.

c. El modelo moral de la Biblia en tales asuntos como el divorcio y las segun-
das nupcias, la homosexualidad, el juego de azar, y cosas semejantes, es 
rechazado.

Nuestros ingenieros sociales han trabajado sobre nuestra nación para reconstruir-
la acorde a su conocimiento superior.  Como resultado ahora tenemos un número 
mayor de madres solteras.  Las familias de un solo padre ya son comunes y las 
patologías sociales que esto está produciendo son asustadoras aun a los ingenieros 
sociales.  Los hijos están creciendo sin respeto por sus padres y algunos no tienen 
un modelo de moral de lo correcto e incorrecto.  Todo esto es hecho posible gracias 
a nuestra nueva sociedad.  En tiempos pasados, cuando dos personas concebían un 
hijo fuera del matrimonio, usualmente se casaban y se les enseñaba el papel de ser 
buenos padres.  Ahora la madre puede hacer una aplicación solicitando la respon-
sabilidad del padre por el cuidado de su hijo y luego decirle al padre del hijo que 
se vaya.  Luego cohabita con otro hombre, concibe otro hijo, y la historia se repite.  

Alarmados por los problemas, nuestros ingenieros sociales están sugiriendo 
que necesitamos gastar mas dinero para proveer centros de cuidado diarios para 
el pobre y aquellos que necesitan del cuidado diario.  

Considere algunos de los sabios consejos que hemos recibido.  A los hijos no 
se les puede enseñar que “digan no” al sexo premarital; en lugar de eso, hay que 
asegurarnos de que nuestros hijos tengan y sepan cómo usar un condón.

A los padres les es dicho que “castigar” es una forma de abuso de los niños.  Los 
hijos han sido llevados a no tener respeto por la autoridad de los padres, maestros, 
y del gobierno.

Conclusión

Estas penosas consecuencias que están ocurriendo en nuestra sociedad son el 
resultado de la elección consciente de rechazar a Dios y Su palabra como nuestro 
modelo para la justicia.  Estas consecuencias son una expresión de la revelación 
de la ira de Dios contra la impiedad.  

Necesitamos hombres y mujeres que entronicen a Jesucristo como Señor de sus 
vidas y sometan Su guía divina sobre ellos.  Si suficientes compatriotas hicieran 
esto, muchos de nuestros problemas nacionales se solucionarían.

En vista de que esto no es probable que suceda, solamente podemos esperar 
ver el juicio de Dios contra nuestra impiedad en aumento.  Tristes días esperan a 
nuestra nación a menos que nos arrepintamos de rehusar tener en cuenta a Dios.

[Guardian of Truth, Vol. 38, Pág. 194, Mike Willis].


