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El asunto

 Nadie tiene excusa.



 ¿Van al infierno quienes 
nunca oyeron hablar de 
Jesús y, por lo tanto, nunca 
tuvieron la oportunidad de 
recibirle? 

 El que hace esta pregunta, 
obviamente, ha oído hablar 
de Jesucristo y debe
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Aplicación para mi vida

responder esta otra pregunta: ¿qué haré yo con 
respecto a Jesús?



Romanos 1:16-25

Pasaje bíblico



Contexto

 El libro de Romanos 
es la explicación 
ordenada del 
evangelio que Pablo 
presenta. 

 Romanos se podría 
describir como un 
tratado de la doctrina 
de la salvación.
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Contexto

 Comienza mostrando 
que todos necesitamos 
esta salvación porque 
todos somos 
pecadores. Ninguno de 
nosotros tiene excusa 
porque hasta el mundo 
que nos rodea nos 
muestra a Dios.
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Pasaje bíblico

Romanos 1:18-25
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 “Porque la ira de 
Dios se revela desde 
el cielo contra toda 
impiedad e injusticia 
de los hombres que 
detienen con 
injusticia la 
verdad...”

Romanos 1:18-25
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 “...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...”

Romanos 1:18-25
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 “...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...”

Romanos 1:18-25
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 “...como a Dios, ni 
le dieron gracias, 
sino que se 
envanecieron en sus 
razonamientos, y su 
necio corazón fue 
entenebrecido. 
Profesando ser 
sabios...”

Romanos 1:18-25
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 “...se hicieron 
necios, y cambiaron 
la gloria del Dios 
incorruptible en 
semejanza de 
imagen de hombre 
corruptible, de aves, 
de cuadrúpedos y de 
reptiles...”

Romanos 1:18-25
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 “... Por lo cual 
también Dios los 
entregó a la 
inmundicia, en las 
concupiscencias de 
sus corazones, de 
modo que 
deshonraron entre sí 
sus propios...”

Romanos 1:18-25
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 “... 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.”

Romanos 1:18-25



Pasaje bíblico

Romanos 1:16-17



Romanos 1:16-17

“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.”
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¿Qué es el Evangelio?

 buenas nuevas – en vv.1–17 Pablo relata 
seis importantes hechos acerca de las 
buenas nuevas: 

1. Su fuente está en Dios (v. 1)

2. Fue prometido por las Escrituras proféticas del 
AT (v. 2)

3. Es las buenas nuevas acerca del Hijo de Dios, 
el Señor Jesucristo (v. 3)

4. Es el poder de Dios para salvación (v. 16)
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 buenas nuevas – en vv.1–17 Pablo relata 
seis importantes hechos acerca de las 
buenas nuevas: 

5. Es para todos los hombres, gentiles y judíos (v. 
16)

6. Es sólo por la fe (v. 17). (MacDonald)
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¿Qué es el Evangelio?



Aplicaciones

 Dios se ha revelado de muchas maneras, 
de tal forma que nadie que nadie puede 
decir que tiene excusa para no creer en 
Dios y adorarle.

 La lista tan extensa de las características 
del hombre pecador son suficientes 
elementos para determinar, en un examen 
de conciencia, si alguien está en esta 
categoría.
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Próximo Estudio Dominical
Invierno 2014-15/Tema: 

PREGUNTAS REALES QUE HACEN LAS

PERSONAS

SESIÓN 11: ¿POR QUÉ DEBO CONFIAR

EN LA BIBLIA?

15 de febrero de 2015

Leer y meditar en:

(Salmos 119:1-8; 137-144)
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