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(ROMANOS 1:18-32) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(952. DOMM. 081115) 
 

V. C. USTED NECESITA RECONCILIARSE CON DIOS URGENTEMENTE. 
 

 Al ser humano le gusta engañar. Como que mentir es parte de su naturaleza. Quizá 
se siente bien cuando falsea la realidad y por otro lado, se siente mal si no lo hace. 
Por ejemplo, nunca he entendido porque se les inventan historias a los niños que 
son irreales: (1) La existencia del coco que viene a comerse a los niños mal 
portados. (2) La existencia de Santa Claus que trae regalos a los que se portan 
bien. (3) Que los niños vienen de Paris y los trae la cigüeña. (4) Que los froots 
loops son de diferentes sabores. Tal vez alguien diga, pero esas son mentiras 
inocentes que no dañan a nadie. Puede que sí. Pero hay una cosa en la cual a las 
personas les gusta engañarse a sí mismas. Lamentablemente esa mentira les 
afecta no solo en esta vida sino más aún en la vida venidera. 

 Ese enorme engaño consiste en pensar que todo está bien con Dios, que todos son 
hijos de ÉL y que no hay ninguna cuenta pendiente con el Señor.  

 Pero, eso no es verdad. La Biblia enseña que toda persona es pecadora y por ello, 
toda persona está enemistada con Dios y que es urgente reconciliarse con ÉL.  

 Si así no fuera, estaría de más lo que el apóstol Pablo escribe: “Así que, somos 
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios” (2 
Corintios 5:20). Sí. El hombre necesita ahora oír este mensaje de Dios. Necesita 
escuchar este llamado divino, esta invitación a la reconciliación.  

 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos algunas razones por las cuales 
es urgente la reconciliación con Dios. 

 
1º PORQUE LA IRA DE DIOS VIENE SOBRE TODO HOMBRE (1:18). 
 Nuestro pasaje inicia diciendo: “Porque la ira de Dios se revela desde el 

cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen 
con injusticia la verdad”.  

 Observemos que dice que la ira de Dios vendrá contra toda impiedad e injusticia 
de los hombres. Dios traerá su ira sobre todo hombre pecador. 

 A muchos no les gusta escuchar acerca de este tema. Prefieren tapar sus oídos y 
posponen oír esta verdad. Como aquel gobernador romano llamado Félix cuando 
el apóstol Pablo le habló del juicio final: “Pero al disertar Pablo acerca de la 
justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, y 
dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré” (Hechos 
24:25). Félix no quiso escuchar y perdió su oportunidad de ser salvo.  
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 Otros, se defienden de inmediato, argumentando que Dios es amor y que ÉL no 
castiga a nadie; y que por ese Infinito Amor no condenará a ninguno.  

 Es cierto, Dios es amor, pero Dios también es justo. ÉL no puede pasar por alto el 
pecado por mucho que nos ame. Ciertamente Dios aborrece el pecado. 

 La Biblia dice que todo ser estará delante del Juez Vivo y Verdadero y que será 
juzgado conforme a sus obras y recibirá el correspondiente pago: “Y vi a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y 
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los 
libros, según sus obras” (Apocalipsis 20:12). 

 Si el pecador no se arrepiente de sus pecados ahora, entonces verá la ira de Dios 
sobre él en aquel día: “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” (Juan 3:36).  

 Por esto, usted como pecador, necesita reconciliarse con Dios hoy mismo. 
 
2º PORQUE EL HOMBRE NO HA RECONOCIDO A DIOS HASTA AHORA. 
 Por favor, mire lo que sigue escribiendo el apóstol: “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 hechas, 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” (Romanos 1:19-21). 

 Aquí dice que Dios se ha dado a conocer al hombre. Nadie puede decir que Dios no 
se le ha revelado. Las mismas maravillas de la creación hablan de la existencia de 
un Dios Todopoderoso. La Biblia dice: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, 
Y el firmamento anuncia la obra de sus manos” (Salmo 19:1). 

 Todo hombre no tiene excusa. Simplemente con lo que le rodea, debe darse cuenta 
que hay un Dios Sabio, Creador, Sustentador y Dueño de todo cuanto existe.  

 Tres cosas le debe el hombre a Dios: (1) Debe reconocerlo. (2) Debe glorificarlo. 
(3) Debe darle gracias.  

 Sin embargo, tristemente, en vez de hacerlo, el hombre se ha envanecido en sus 
propios razonamientos. El hombre ha inventado miles de cosas para evadir tener 
un compromiso serio con el Señor. Ahora hay muchísimas filosofías como el 
ateísmo, el humanismo, el evolucionismo, el materialismo, etc. Cosas que el ser 
humano ha inventado para no creer en Dios. 

 Dice nuestro pasaje que esos razonamientos han hecho que su necio corazón sea 
entenebrecido.  

 Por esto, usted debe venir hoy al Señor Jesucristo. Con una fe sencilla, pero firme 
que será suficiente para alcanzar la salvación eterna de su alma. 
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3º PORQUE EL HOMBRE HA DADO LUGAR A LA IDOLATRÍA (1:22-25) 
 Prosigue el escritor sagrado: “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. 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, 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”.  

 La más perfecta necedad e insensatez es la idolatría y el hombre ha caído en ella. 
 El ser humano necesita adorar, pero cambió la gloria de Dios y se hizo figuras de 

hombres, de aves, de animales cuadrúpedos y de reptiles para adorarlos. 
 Precisamente lo que Dios le ha prohibido hacer: “Para que no os corrompáis 

y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de 
varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura 
de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal 
que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el 
agua debajo de la tierra” (Deuteronomio 4:16-18). 

 Dios prohíbe al hombre adorar a cualquier otro dios que no sea ÉL. Lo prescribió 
en los Diez Mandamientos: “No tendrás dioses ajenos delante de mí. No 
harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en 
los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No 
te inclinarás a ellas ni las servirás; porque yo soy Jehová tu Dios, 
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta 
la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen” (Deut 5:7-9).  

 Porque el hombre adora ídolos en lugar del Dios Verdadero, por esto, necesita 
urgentemente reconciliarse con Dios.  

 
4º PORQUE EL HOMBRE HA DADO LUGAR A LAS PASIONES (1:26-27). 
 Nuestro apóstol aborda otro tema fuerte: “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”. 

 Pasiones vergonzosas. Aquí se habla de las lesbianas y los homosexuales. 
 Hoy día, ellos claman por sus derechos. Que se les permita formar matrimonios, 

adoptar niños, inseminar artificialmente hijos, etc. Todo esto es pecado contra el 
Dios Santo. 

 Ni Dios, ni los cristianos, estamos en contra de los homosexuales, pero sí en 
contra de lo que ellos hacen. 

 Por esto, dice nuestro pasaje, Dios les da un castigo conforme a su extravío. 
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 Un ejemplo muy claro es la llamada enfermedad del siglo: El Sida. No hay que 
olvidarlo, este terrible mal comenzó entre los homosexuales. 

 Por vivir en forma tan perversa, el ser humano necesita urgentemente reconciliarse 
con Dios. Y esto, solo es posible por medio de la fe en Cristo Jesús. 

 Observe bien lo que dice la Biblia: “Porque si siendo enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más,  estando 
reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que 
también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por 
quien hemos recibido ahora la reconciliación” (Romanos 5:10-11).  

 Yo no digo que usted sea un perverso, pero sí es un pecador. Y como pecador, 
necesita venir a Cristo para que tenga verdadera paz para con Dios. 

 
5º PORQUE EL HOMBRE HA DADO LUGAR A TODO TIPO DE PECADO. 
 Sigue nuestro pasaje: “Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, 

Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no 
convienen; estando atestados de toda injusticia, fornicación, 
perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, 
contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores, 
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de 
males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto 
natural, implacables, sin misericordia”. 

 Sí. Toda clase de pecado. En esta lista podemos hallar pecados espirituales, 
morales, físicos, de pensamiento, de sentimiento, de palabra. 

 Esta lista no pretende ser completa, es solo un pequeño ejemplo de la multitud de 
pecados que hay en la vida humana. 

 Pero Dios llama con amor: “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: 
si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana” (Isaías 1:18). ¡Venga usted a Cristo hoy mismo! 

 
6º PORQUE EL HOMBRE ES DIGNO DE MUERTE ETERNA (1:32). 
 Concluye nuestro apóstol: “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”. 

 Cuando dice aquí que son dignos de muerte, está hablando de la muerte eterna, 
que es la muerte segunda, la perpetua separación del ser humano y Dios. Note lo 
que dice la Biblia: “Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, 
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder” (2 
Tesalonicenses 1:9). Al pecador le espera esa muerte eterna porque la Biblia 
dice que la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23). Pero Dios le ofrece la 
reconciliación con ÉL. Sí. Reconciliación con Dios por medio del Señor Jesucristo.  

 ¡El Señor encamine su corazón a recibir a Cristo como su Único Señor y Salvador 
para estar, ahora sí, verdaderamente reconciliado con Dios! ¡Así sea! ¡Amén! 
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