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11 de julio de 2021 

¿Pero Qué Está Pasando? 
Romanos 1:18-32 

 
Vivimos en tiempos, en que casi todos pueden ver que algo está mal. Algo 
está gravemente mal.  Muchos tienen preguntas. ¿Pero Qué Está Pasando? 
 
¿Porque hay cada vez mas personas, viviendo en las calles?  ¿Porque ahora 
hay también mujeres, niños, y personas de la tercer edad, viviendo en las 
calles, especialmente en las ciudades grandes? 
 
¿Porque ahora, los precios están subiendo mas y mas, de casi todo? 
 
¿Porque hay tantos cambios en el clima?  Unas partes del mundo tienen 
inundaciones destructivas, mientras otras pierdan por la sequia. 
 

¿Pero Qué Está Pasando? 
 
¿Porque estamos viendo economías arruinadas, y gobiernos ineptos? 
 
¿Por qué hay tantos jóvenes que desean cambiar su género, y porque estamos 
viendo una explosión en la delincuencia violenta? 
 
¿Y porque estamos escuchando ya mas, y mas de autos robados? 
 
¿Porque hay mas niños que nunca, creciendo sin su padre en la casa? 
 
¿Por qué hay tantas jóvenes que cuando se casan, su padre no está allí 
para entregar su hija al novio? 
 
¿Porque hay tantas personas huyendo de sus países de origen, a cualquier 
precio o riesgo? 
 
¿Existe una respuesta a todas estas preguntas?  ¡Si! 
 
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia 

de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 
 
Podemos encontrar respuestas a estas preguntas, estudiando la segunda 
parte de Romanos uno. 
 
En la primera parte, Pablo deseaba llevar el evangelio a Roma.  Es que la 
condición del imperio Romano, tenia mucho en común, con nuestra cultura 
moderna. Estaba hundiendo se en el paganismo, cayendo a su ruina. 
 
Pablo deseaba, con toda urgencia, explicar cómo el evangelio, era la 
respuesta a todas estas síntomas de la ruina total.  Es que era tiempo de 
abandonar los errores del paganismo, y de la superstición, para despertar 
a todas las verdades y a todas las bendiciones, de una vida con Cristo. 
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Agarrando un poco de la semana pasada, Pablo dijo… 
16-18) Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al 
griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para 
fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. 
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 
 
Una cosa que tenemos que reconocer en el versículo 18, es la verdad de que 
nuestro Dios es un Dios de ira.  Es un Dios de amor, claro, pero también 
es un Dios de ira, que está capaz hasta de maldecir.  Vimos esto en los 
primeros capítulos de Génesis. 
 
Génesis 3:14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, 
maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del 
campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. 
 
La ira, fue expresada sobre la víbora, en forma de una maldición. 
 
Génesis 3:17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, 
y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita 
será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de 
tu vida. 
 
El trabajo del hombre puede estar difícil a veces, hasta llena de 
frustraciones, porque hasta la tierra, está maldecida.  Y tu hermano, 
hermana, llegando aquí en esta mañana, saliendo de tu caro, y caminando a 
la entrada de la iglesia, estaba caminando sobre, tierra, maldecida. 
 
Y Caín, el primero asesino, en las escrituras, era personalmente maldecido 
por Dios. 
 
Génesis 4:9-11 Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él 
respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué 
has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. 
Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir 
de tu mano la sangre de tu hermano. 
 
Dios dijo a un hombre, maldito seas tú de la tierra, y creo que nadie 
pudiera imaginar, algo mas espantoso, de escuchar esto, de Dios. 
 
Y se pudiera dar ejemplos, hasta por toda la tarde, de la ira de Dios en 
las escrituras.  Pero por el momento, queremos avanzar en este capitulo. 
 
18-19) Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; porque 
lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 
 
Es que los seres humanos, ahora en su mayoría, no quieren nada que ver con 
la verdad.   
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Tienen acceso a la verdad, la verdad está delante de ellos, pero para 
ellos la verdad es totalmente insoportable.  Dice que Dios se ha 
manifestado su verdad a ellos, pero ellos prefieren rechazar la verdad. 
 
Cristo confirmaba esto en… 
 
Juan 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 

hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras 
eran malas. 

 
18-19) Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad 
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; porque 
lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 
 
Se gastan mucha energía, día y noche deteniendo la verdad abajo.  Y esto 
produce siempre unas consecuencias muy, pero muy severas, que podemos ver 
en todos lados. 
 
¿Qué Está Pasando?  Hay una respuesta bien clara, en este libro tan 
antiguo, de una cultura pagana, cayendo a su ruina total.  Lo que Pablo 
dijo al imperio Romano en medio de su colapso, se puede aplicar también a 
nosotros. 
 
20) 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 hechas, de modo que no tienen excusa. 
 
Esto está eliminando el pretexto, que a veces surge, sobre los que jamás 
han escuchado nada de la Biblia.  Pero ellos ya tienen suficiente verdad, 
para estar condenados. 
 
Y por esto el evangelio es urgente.  Por esto Cristo dijo, terminando el 
libro de Marcos… 
 
Marcos 16:15-16 Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura. El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado. 

 
Es que se tienen suficiente luz ya para estar condenados, pero no para 
estar salvados, hasta que tu, y yo, llegamos a ellos, con el evangelio. 
 
20) 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 hechas, de modo que no tienen excusa. 
 
Hoy en día, en las culturas occidentales, hay mas necios que nunca que 
dicen que son ateos.  Pero en este capitulo, te puedes ver claramente que 
el ateo no existe.   Su posición no tiene defensa, ellos no tienen excusa 
alguna de hablar así, porque se han conocido, en un sentido, que Dios está 
aquí.  Por esto dice en… 
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Salmos 14:1 Dice el necio en su corazón: 
No hay Dios. 

       Se han corrompido, hacen obras abominables; 
      No hay quien haga el bien. 
 
21) 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. 
 
Es que todos han conocido algo de Dios.  No de manera salvífica, 
necesariamente, pero si se han conocido a Dios.  Pero no querían 
glorificar lo, y esto lleva grandes consecuencia, como podemos observar en 
todos lados. 
 
Y dice que ni le dieron gracias.   Cuando viene el día de acción de 
gracias en este país, estos necios no tienen a nadie de agradecer, sino, 
supongo, a ellos mismos. 
 
Hay personas que tienen la capacidad de ganar mucho dinero, tal ves son 
talentosos en los deportes, o en la música, o en el cine, habiendo 
recibido dones extraordinarias de su Dios.  Pero jamás dan gracias por 
esto.  Y claro, esto lleva sus consecuencias. 
 
22) Profesando ser sabios, se hicieron necios, 
 
Te puedes ver en la televisión, en el internet, toda forma de experto, 
toda forma de “autoridad”, que profesando ser sabios, es evidente que son 
necios.  Y estos ayudan a producir gobiernos ineptos que llevan todo de lo 
malo a lo peor. 
 
22-23) 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. 
 
Es que se forman toda forma de ídolo para tomar el lugar de Dios.  Podemos 
ver esto en los que sigan y sirvan a la Santa Muerte, por ejemplo, pero en 
las culturas mas sofisticadas, sus ídolos son el sexo, el dinero, la fama, 
y toda forma de vicio.  Y claro, todo esto lleva sus consecuencias. 
 
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, 
 
Esto es el gran problema.  ¡Es que si tu realmente deseas vivir en la 
porquería, Dios te lo dará!  ¡Si la auto destrucción es tu deseo mas 
ardiente, lo puedes lograr! 
 
Y por esto, solamente tienes que visitar una cuidad grande y veras, vidas 
destruidas en todos lados.   Y yo vi algunos ayer, apareciendo ya aquí en 
El Toro, portando se como locos.   
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Hasta la fecha hemos tenido el lujo de estar lejos de ellos, pero esto 
puede cambiar. 
 
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. 
 
Esto es un punto clave.  Esto es la diferencia entre la fe bendita, y el 
paganismo.  Y mira, no dice una mentira, sino LA MINTIRA. 
 
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. 
 
En el paganismo, tu puedes tener un dios, de hecho tu puedes tener muchos 
dioses, pero todos ellos tienen que ser parte de la naturaleza.  En la fe 
Bíblica, honramos, servimos, alabamos, el Dios que es el creador de todo.   
 
Y el Dios verdadero no es parte de la naturaleza, sino que es el que 
producía la naturaleza, y por lo tanto tiene la autoridad de imponer sus 
reglas sobro cómo se emplean, lo que es suyo. 
 
25-26) 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. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun 
sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 
 
Tengo varias décadas en el ministerio, y en muchas familias, aun cuando 
los hombres tienen poco interés en las cosas de Dios, las mujeres, pausa, 
las madres, normalmente tienen una sensatez por la verdad. 
 
En muchos casos, las madres, las mujeres han quedado como la sal de la 
tierra, o la luz del mundo, si el hombre aun se portaba como un necio. 
 
Pero en este verso, dice que cuando hasta las mujeres se dan a las 
perversiones, te puedes estar seguro, que la cultura ha llegado a su ruina 
total. 
 
26-27) Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus 
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 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. 
 
Estamos viendo esto ya en todos lados.  Y hay de ti, si no estás dispuesto 
a afirmar lo, y aprobar lo.  pausa. ¿Qué está pasando?  pausa 
 
Bienvenidos, a la ira, y la maldición de Dios.  Estamos viviendo en una 
cultura ya entregada, a la ruina total.   
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Y por esto, el evangelio es urgente, mientras para la gran mayoría de los 
hermanos, no es prioridad alguna.  pausa Pero por lo menos hay hermanos 
llegando a las reuniones de oración. 
 
28) Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a 
una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; 
 
Estamos viendo una progresión, a una situación cada vez peor.  La cultura 
está cayendo cada vez mas bajo.  ¿Por qué tantos jóvenes Cristianos 
abandonan la fe?  La cultura entera está cayendo, mas y mas, bajo la ira, 
y la maldición de Dios. 
 
Y muchos ya han recibido su menta reprobada.  Y por esto es casi imposible 
razonar con ellos.  Si hables de las escrituras, ellos van a torcer y 
distorsionar todo lo que Dios dice. 
 
Y por esto hay tanta ineptitud en los gobiernos.  La gente tratan de 
buscar soluciones, después de recibir sus mentes reprobadas, en las 
universidades, seculares. 
 
Es que han preferido el mito, la fabula de la evolución, en vez de la 
verdad clara de la creación de Dios.  Y esto está produciendo ya, sus 
consecuencias cada vez mas graves. 
 
29) estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, 
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades; 
 
Habla de la fornicación como algo malo. Pero en la cultura moderna, aun en 
muchas iglesias, el matrimonio es opcional, aunque dicen en… 
 
Hebreos 13:4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin 

mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los 
juzgará Dios. 

 
Este verso 29 habla de homicidios, pero en este país, tienes un derecho de 
matar a tu hijo, antes que se nace.  ¿Te crees que es una sorpresa, de que 
estamos viviendo cada vez mas bajo la ira, y la maldición de Dios? 
 
Deuteronomio 27:24 Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente.  

Y dirá todo el pueblo: Amén. 
 
29) estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, 
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades; 
 
Habla de personas llenas de envidia, y muchos de los comerciales, ahora, 
están construidos para producir la envidia máxima en ti.  Mientras el 
decimo mandamiento dice, “No codiciaras”. 
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30) murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, 
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 
 
Yo no tengo el acceso a Facebook, pero he escuchado muchos pastores 
diciendo que es como una fuente de criticas, donde una persona puede 
condenar a otra, que se portan como detractores de sus prójimos. 
 
Dice que hay mas y mas personas que aborrecen a Dios.  Y claro, Dios ha 
condenado mucho de lo que ellos toman como su deleites de la carne.  Pero 
hay consecuencias para los que vivan como aborrecedores de Dios. 
 
Habla de los que desobedecen a sus padres.  Y los modernos encuentran esto 
como extraño, que sus hijos atraviesos aparecen en esta lista de malditos, 
pero los que conocen a las escrituras, saben que es correcto. 
 
Deuteronomio 27:16 Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre.  

Y dirá todo el pueblo: Amén. 
 
Los jóvenes deben de ser una ayuda a sus padres y no una fuente de mas 
esteres y angustia.  Y para los que son totalmente incorregibles, Dios 
tenia una solución, que los modernos ni pueden escuchar sin enojar se. 
 
Deuteronomio 21:18-21 Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que 

no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de 
su madre, y habiéndole castigado, no les 
obedeciere; 

 
entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo 
sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la 
puerta del lugar donde viva; 

 
y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro 
hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra 
voz; es glotón y borracho. 

 
Entonces todos los hombres de su ciudad lo 
apedrearán, y morirá; así quitarás el mal de en 
medio de ti, y todo Israel oirá, y temerá. 

 
El presidente Obama burlaba mucho de esa ley, por supuesto, le daba una 
oportunidad de mostrar a todos, su mente reprobada. 
 
31) necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; 
 
Sin afecto natural habla de padres que no tienen amor por sus hijos, e 
hijos que no tienen ni amor ni respeto por sus madres, y hermanos y 
hermanas que no hacen nada mas que pelean entre si. 
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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. 
 
Se complacen en los que hacen estas barbaridades, y buscan maneras de 
escribir leyes, para forzar te, a aprobar todo esto también, o cargar te 
con multas o tiempo en la cárcel. 
 
Es que el diablo no quiere ver el evangelio predicado, y por esto se trata 
de decir que aun hablar de estas cosas, es un crimen de odio. 
 
*------------------------------- Conclusión ---------------------------* 
 
En fin, antes de presentar la joya del evangelio, Pablo está poniendo 
abajo, una tela muy negra.  Pero habla de la verdad.  Tal vez parece a ti 
que ni hay esperanza. 
 
Pero esto seria una conclusión falsa.  Sí hay esperanza.  El imperio 
Romano con todos sus abominaciones, caía, a su ruina. 
 
Pero una civilización Cristina se levantaba para tomar su lugar. 
 
Es algo de que no se escuchan mucho, porque los hombres reprobados 
prefieren suprimir esa verdad también. 
 
Pero había un Imperio Bizantino, Cristiano, que duraba mil años, en lo que 
es ahora el país de Turquía.  Esto se levantaba, cuando el imperio Romano, 
en su paganismo, llegó a su colapso. 
 
Existe la esperanza, pero tenemos que llamar a los que ya existan en las 
ruinas, tenemos que llamar los, otra vez, a la verdad de Dios. 
 
La cultura de la muerte, ya no tiene mucho mas capital, está al borde de 
la ruina, y toca a nosotros, empezar a reconstruir. 
 
Proverbios 8:34-36 Bienaventurado el hombre que me escucha, 

Velando a mis puertas cada día, 
Aguardando a los postes de mis puertas. 

 
Porque el que me halle, hallará la vida, 
Y alcanzará el favor de Jehová. 

 
Mas el que peca contra mí, defrauda su alma; 
Todos los que me aborrecen aman la muerte. 
 

Los que aborrecen a la sabiduría de Dios, aman la muerte, y estarán con 
esa amante muy pronto, pero si es tu deseo, huir de la cultura de la 
muerte, en unos momentos, queremos orar para ti. 
 

Vamos a Orar 


