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Inexcusable ante Dios

Contexto: Romanos 1:1-32
Texto Básico: Romanos 1:18-32
Versículo clave: Romanos 1:20

"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." 
(Romanos 1.20, RVR60)



Inexcusable ante Dios

Verdad Central:
Dios se ha revelado de múltiples 
maneras, de modo que nadie tiene 
excusa para decir que adora la 
creación porque no conoce al 
Creador.



Inexcusable ante Dios

Metas de Aprendizaje:
Que el estudiante demuestre su:

Conocimiento de la inexcusabilidad 
del hombre frente a la revelación 
de Dios,
Actitud de adoración a Dios, como 
respuesta a su revelación.



Datos de la epístola a los 
Romanos

Escritor: El Apóstol Pablo.
Destinatarios: Los cristianos que vivían 
en Roma.
Ocasión: Pablo había expresado su 
deseo de ir a Roma, pero no había sido 
posible.
Fecha: 57-58 D.C.



Datos de la epístola a los 
Romanos

Propósito:
Pastoral.
Doctrinal.
Buscar apoyo para su misión a España.



Datos de la epístola a los 
Romanos

¿Cuál es la palabra clave de la epístola?
La justificación.

¿En qué verso se encuentra?
Romanos 8:1

¿Cómo contrasta esta verdad con los 
métodos del mundo?



El Apóstol Pablo
Pablo es el autor indiscutible de la epístola, escrita 
alrededor del año 57 D.C.
Pablo:
Era judío (Filipenses 3:5).
También era romano (Hechos 16:37, 22:25).
Nació en Tarso (Cilicia, Asia menor), para el tiempo
que nació el Señor Jesús (Hechos 9:11).
Pasó mucho tiempo en Jerusalén estudiando bajo el 
Rabí Gamaliel (Hechos 22:3). Era fariseo, igual que
su padre (Hechos 23:6).



El Apóstol Pablo

Pablo se convirtió
milagrosamente
camino a Damasco, 
adonde iba a 
arrestar cristianos, 
poco después del 
martirio de Esteban.



El martirio de Esteban



El Apóstol Pablo

Pablo empezó a 
proclamar el Evangelio
inmediatamente
(Hechos 9:20)
Después de escapar
por su vida de 
Damasco (Hechos
9:23-25), Pablo pasó
tres años en Arabia 
Nabatea (Gálatas 
1:17-18). 



El muro por donde escapó
Pablo



El Apóstol Pablo

Durante ese tiempo
recibió la mayor 
parte de su doctrina
por revelación
directa de Dios
(Gálatas 1:11-12).



El Apóstol Pablo
Pablo propagó el Evangelio mas que
cualquier otro, especialmente por sus tres
viajes misioneros y sus epístolas.
Escribió la epístola a los Romanos desde
Corinto, al final de su tercer viaje misionero
(Romanos 16:1 - Cencrea era el puerto de 
Corinto - , Romanos 16:23).
Pablo llegó a Roma preso (Hechos 27–28).
Eventualmente fue liberado brevemente, 
pero fue arrestado otra vez. 



El Apóstol Pablo
Pablo fue
martirizado en 
Roma (bajo Nerón), 
cerca de 65-67 D.C. 
(2da Timoteo 4:6).
A Febe se le dio la 
gran responsabilidad
de entregar la 
epístola a los
creyentes romanos
(Hechos 16:1-2).



Trasfondo Histórico



Roma Quadrata, sobre el 
monte Palatino



Roma, c. 300 DC



Imperio Romano, c. 300 DC



Roma, c. 58 D.C.

Nerón (54-
68) era 
Emperador 
entonces.



Intención de la epístola

"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." 
(Romanos 1.16-17, RVR60)



Respuestas a preguntas de la 
guía



1. El hombre es inexcusable 
ante Dios.

Romanos 1:18-23.



2. Consecuencias de la 
idolatría.

Romanos 1:24-28.



3. Perfil del hombre pecador.

Romanos 1:29-32.


