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Lección 3 

Los Gentiles Necesitan la Justicia 

(Romanos 1:18-32) 

Si el evangelio ha de ser de algún beneficio para el hombre, entonces primero hay que haber 

necesidad de ello en el hombre. Desde 1:18 hasta 3:20, Pablo muestra que tanto el judío como 

el gentil están perdidos sin el evangelio. La sabiduría que los gentiles profesaron, en vez de 

haberles salvado, les había hundido en mayor corrupción, y la ley de Moisés había condenado 

al judío en vez de haberle salvado. Por tanto, el apóstol llega a la conclusión de que todo 

hombre es pecador y está bajo la condenación (3:23). Pablo primero trata la necesidad del 

gentil, lo cual consideramos en esta lección. 

Las palabras impiedad e injusticia en el versículo 18 bien resumen los dos aspectos del peca-

do de los gentiles que Pablo trata en esta sección. En los versículos 19-25 Pablo describe pri-

mero su impiedad, es decir su irreverencia o falta de respeto para Dios. Después en los versí-

culos 26-32 el apóstol describe la injusticia de los gentiles, es decir su injusticia en el trato de 

otros. Una falta de respeto para Dios siempre resulta en la misma falta de respeto para el pró-

jimo. 

La impiedad de los gentiles (1:19-25) 

Tareas 

1. El versículo 18 empieza con la palabra _______________. Esta palabra in-

troduce una explicación. Dios ha provisto un medio de justicia para el hom-

bre (1:16-17) porque Su ira se revela contra toda injusticia (1:_____). En 

otras palabras el versículo 18 explica la necesidad del evangelio menciona-

da en los versículo 16-17. 

2. La ira de Dios es justa “porque lo que de Dios se conoce les es 

_______________, pues Dios se lo _______________” (1:19). 

a. Las cosas _______________ de Dios se hacen claramente 

_______________ siendo entendidas por medio de las cosas 

_______________ (1:20). ¿Cuáles son dos de estas cosas invisibles de 

Dios que Pablo menciona en el texto? 

b. Si el hombre puede aprender estas cosas acerca de Dios por ver Su 

creación, entonces lógicamente queda sin _______________ (1:20). 

c. A pesar de este conocimiento común acerca de Dios, hay dos cosas que 

el hombre (gentil) dejó de hacer respecto a Dios (1:21). ¿Cuáles son? 
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3. Cuando el hombre deja a su Creador, siempre va a sufrir en su parte intelec-

tual. Los razonamientos de estos gentiles se _______________ y su necio 

corazón fue _______________ (1:21). “Profesando ser _______________, 

se hicieron _______________” (1:22). 

4. Cuando el hombre deshonra a Dios, tarde que temprano deshonrará a su 

propio cuerpo con toda inmundicia (1:_____). 

5. Los versículos 23-27 hablan de cosas que el hombre (gentil) cambió por 

otras. Lamentablemente defraudó a sí mismo, pues le faltó en la vuelta. 

Completar la siguiente tabla que manifiesta estos cambios. 

Le Faltó al Hombre en la Vuelta 

(Romanos 1:23-27) 

incorruptible (1:23)
1
  

la verdad (1:25)  

el Creador (1:25)  

el uso natural (1:26)  

6. La palabra griega traducida retribución (antimisthía) en 1:27 puede signifi-

car premio o castigo. ¿Cuál sentido corresponde a este contexto? 

7. Repasar otra vez este pasaje del texto bíblico. ¿Cuántas veces se usa la frase 

Dios los entregó? 

La injusticia de los gentiles (1:26-32) 

Si el hombre no respeta a Dios (1:19-21), tarde que temprano adorará a los ídolos (1:23). Si 

no respeta a su propio cuerpo (1:24-27), no es probable que respete a su prójimo (1:29-31). 

Estos últimos versículos hablan de estos pecados que mayormente son dirigidos contra otros 

hombres. 

Tareas 

8. Los siguientes pecados vienen de la lista que Pablo menciona en el texto 

(1:29-31, RVR 1960). Después siguen las definiciones de las palabras grie-

gas
2
. Emparejar cada pecado con la definición que le corresponde. 

__g__ perversidad 

_____ maldad 

__e__ malignidades 

                                                           
1 Pablo enseña en este versículo que en vez de adorar a Dios, los gentiles adoraron a imágenes de hom-

bre y de animales. Los griegos por ejemplo, tenían la fama de hacer imágenes de hombres, mientras los 

egipcios solían hacer imágenes de animales. 
2 Salvo indicación contraria vienen de Vine, W. E. Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Tes-

tamento. 4 tomos. Barcelona: CLIE, 1984. 
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_____ injuriosos 

__a__ soberbios 

_____ altivos 

_____ sin afecto natural 

_____ implacables 

 

(a) (huperéphanos) “aparentando estar por encima de los demás . . . en el NT se uti-

liza siempre en el mal sentido de arrogante, desdeñoso . . .”  

(b) (kakía) maldad en su forma pasiva, lo que carece de las cualidades que lo harían 

digno de su nombre (Trench) 

(c) (áspondos) “denota lit. sin una libación . . . esto es, sin una tregua, ya que la 

concertación de tratados y pactos iba acompañada de libaciones; luego, uno que 

no puede ser persuadido a concertar un pacto . . .” 

(d) (ástorgos) “significa sin afecto natural . . . especialmente de los padres a los 

hijos y de los hijos a los padres” 

(e) (kakoétheia) “lit., mala manera o carácter . . . de ahí, mala disposición que tiende 

a interpretar todo de la peor manera, malicia, malevolencia” 

(f) (alazón) “un vanaglorioso . . . significa un vagabundo . . . de ahí, un impostor” 

(g) (ponería) maldad en su forma activa (Trench) 

(h) (hubristés) “un hombre violento, insolente” 

9. Respecto al juicio de Dios, los hombres que practicaron tales cosas enten-

dieron que eran dignos de _______________ (1:32). A pesar de este cono-

cimiento, ellos siguieron en ¿cuáles dos cosas? 

¿Cómo supieron los gentiles la penalidad de practicar estas cosas? El hombre tiene arraigado 

en su corazón una conciencia del bien y del mal (véase 2:14-15). Aun si nunca hubiera tenido 

alguna revelación de Dios, siempre sabría que es incorrecto abusar el cuerpo y maltratar al 

prójimo. El hecho de que las naciones paganas de aquel tiempo tuvieron leyes que castigaron 

el crimen demuestra esta conciencia en el hombre. 

La revelación de Dios nunca tuvo por propósito crear alguna nueva facultad en el hombre. No 

siembra en su corazón la conciencia del bien y del mal, sino que la educa y la dirige, y pone 

los motivos para inducirle al hombre a practicar el bien. Las naciones paganas tuvieron una 

idea del bien y del mal, pero escogieron este último. 

En los siguientes capítulos veremos que el judío, aunque tuvo más privilegios, no se portó 

mucho mejor que el gentil. A fin de cuentas, el judío necesitaba el evangelio también. 

Preguntas para el pensar más profundo 

Tareas 

10. ¿Cómo se pueden hacer visibles las cosas invisibles (1:20)? ¿Cómo puede la 

creación (el universo) manifestar el eterno poder y deidad de Dios? 

11. ¿Cuáles versículos en este pasaje hablan de la homosexualidad o el lesbia-

nismo? ¿Como podrían éstos recibir en sí mismos la retribución debida a su 

extravío? 


