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EL HOMBRE EN REBELION 

 

Romanos 1:18-32 

Primera Iglesia Bautista [de Caguas] -- 11 de septiembre de 1960 

 

Introducción: 

 

 ¿Qué es el hombre?  Esta es la pregunta clave de nuestros días. 

 Hay varias contestaciones. 

 

 1. El naturalismo 

  Pone al hombre al nivel de la demás creación. 

  Cree en la eternidad de la materia.  El hombre ha surgido de esa materia. 

  El pecado es ignorancia y error. 

 

 2. El humanismo 

  El hombre es bueno,  Tiene la potencialidad de resolver todos sus problemas. 

  El hombre es la medida de todas las cosas.  No hay ningún marco de 

  referencia exterior. 

 

 3. El comunismo 

La enfermedad está en la sábana.  Tiene puntos en común con el naturalismo.  Todo 

es la sociedad.  Se niega al individuo; la personalidad no es sagrada. 

Todas estas posiciones miran al hombre a la luz de la naturaleza y de su propio ser 

individual y colectivo. 

 

 4. ¿Cómo mira la Biblia al hombre? 

  Desde el pincipio hasta el fin el hombre es criatura.  Creado por Dios; 

  dependiente; recibiendo de Dios las potencias de su ser y su señorío sobre 

  la creación.  Se mueve y es de Dios. 

  ¿Cómo ve Pablo al hombre? 

 

I. El hombre rechaza a Dios y vive bajo su ira. Su impiedad, irreligiosidad, ogullo e 

 idolatría. 

 1. La luz rechazada 

  a. Dios se revela en la naturaleza 

  b. Dios se revela en la conciencia 

  c. El hombre rechaza esta revelación, la cual lo deja sin excusa. 

 

 2. Dios profanado 

  a. El hombre no glorifica a Dios ni le da gracias. 

  b. Se desvanecieron en sus discursos -- 

   Sabiduría humana -- Grecia, Alemania, Rusia 

  c. Se hicieron ídolos -- de semejanza de hombres y de animales. 
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   Hoy dia:  Hitler; el dinero, etc. 

II. El alcance de la ruina moral del hombre. 

 

 A. Dios los entregó a inmundicias (24-25).  Mudaron la verdad de Dios en 

  mentira.  A lo bueno lo llaman malo; y a lo malo bueno. 

 

 B. Dios los entregó a afectos viles (26-27).  La inmoralidad en el Imperio 

  Romano. 

 

 C. Dios los entregó a mentes depravadas:  Las vacas de Basán; 

  Las oligarquías en A.L. y también las jerarquías. 

  Una lista tremenda de pecados (29-32). 

 

III. ¿Qué quiere decir que el hombre está bajo la ira de Dios? 

 Que vive bajo la ley, el pecado y la muerte. 

 Estas tres áreas dominan su vida. 

 

Conclusión 

 

 El apóstol ve al hombre en su relación total con Dios. 

 

 1. desorbitado 

 2. en rebelión adrede 

 3. sin poderse zafar de esa situación 

 4. esto aplica al judío y al gentil. 

 5. Véase Rom. 3:10-18 

 

 Pablo afirma que el evangelio es poder de Dios para salvación. 

 Cristo vino a salvarnos de esa situación. 


