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Un Jíbaro Condenado 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 
  
Romanos 1.18-32 (RVR60) 
18Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres 
que detienen con injusticia la verdad; 19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues 
Dios se lo manifestó. 20Porque 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. 21Pues 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. 22Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles. 

24Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus 
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25ya 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. 

26Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso 
natural por el que es contra naturaleza, 27y 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. 

28Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no convienen; 29estando atestados de toda injusticia, 
fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y 
malignidades; 30murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, 
inventores de males, desobedientes a los padres, 31necios, desleales, sin afecto natural, 
implacables, sin misericordia; 32quienes 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. 
 

El domingo pasado Pablo contrastaba lo justo y razonable de los hombres con lo justo y 
razonable de Dios; para nuestro Señor es justo y razonable el que Él haya ofrendado a su único 
Hijo por un montón de pecadores que no se lo merecían: 
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_un_jibaro_condenado.pdf
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Romanos 5.8 (RVR60) 
8Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros. 
 
Aquí Pablo habla de los gentiles, cómo se alejaron de Dios y las consecuencias.  Esto aplica a 
todos, por cuanto todos pecaron, incluyendo al jíbaro puertorriqueño. 
 
III. Condenación (1.18–32) 
Ahora empezamos la primera sección de la carta, la cual trata del pecado (1.18–3.20; véase el 
bosquejo). En estos versículos finales del capítulo 1 Pablo explica cómo los gentiles penetraron 
en las terribles tinieblas que los rodean y cómo la ira de Dios se ha revelado en su contra. 
Nótese los pasos decadentes en la historia de los gentiles. 
 
A. Conocieron a Dios  Inteligencia (vv. 18–20). 
Dios les había dado una revelación doble de sí mismo: “les es manifiesto” (conciencia) y “se lo 
manifestó” (creación), v. 19. El hombre no empezó con ignorancia y gradualmente creció hasta 
la inteligencia; empezó con una brillante revelación del poder y sabiduría de Dios y le dio las 
espaldas. Dios se reveló desde el mismo momento de la creación, de modo que los que nunca 
han oído el evangelio de todas maneras no tienen excusa. (En el cap. 2 se analizará cómo Dios 
juzga a tales personas.) 
 
B. No le glorificaron como a Dios  Ignorancia (vv. 21–23). 
Los pensamientos vanos y el razonamiento necio hicieron que los hombres se alejaran de la 
verdad y se volvieran a las mentiras. Vemos la indiferencia conduciendo a la ingratitud, 
resultando en ignorancia. La gente de hoy se postra ante los filósofos griegos y romanos, y 
honra más su palabra que la Palabra de Dios; pero Pablo llama a todas estas filosofías 
“imaginación de hombres” y “tiempos de ignorancia” (Hechos 17.30). El próximo paso fue la 
idolatría, honrando a la criatura (incluyendo al hombre) antes que al Creador. 
 
C. Cambiaron la verdad de Dios  Indulgencia (vv. 24–25). 
Esta palabra cambiaron indica precisamente eso. ¡Reemplazaron la verdad de Dios con la 
mentira de Satanás! ¿Qué es la mentira de Satanás? Adorar a la criatura y no al Creador; adorar 
al hombre en lugar de adorar a Dios; adorar las cosas antes que a Cristo. Satanás tentó a Cristo 
para que hiciera esto (Mateo 4.8–11). Nótese que en Romanos 1.18 los gentiles “detienen con 
injusticia la verdad” y ahora “cambiaron la verdad” por una mentira. Cuando se cree y obedece 
la verdad, ella nos hace libres (Juan 8.31–32); cuando se rechaza y desobedece la verdad, nos 
hace esclavos. 
 
D. Rechazaron el conocimiento de Dios  Impenitencia (vv. 26–32). 
Estas personas comenzaron con un claro conocimiento de Dios (vv. 19, 21) y su juicio en contra 
del pecado (v. 32); pero ahora llegaron al más bajo nivel de su caída: ¡ni siquiera querían el 
conocimiento de Dios! “Dijo el necio en su corazón: No hay Dios” (Salmos 14.1). 
 
Es triste ver los trágicos resultados de esta decadencia. Los evolucionistas quieren hacernos 
creer que los seres humanos hemos “evolucionado” desde formas primitivas, ignorantes y como 
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bestias, a la criatura maravillosa que somos hoy. Pablo dice precisamente lo opuesto: el hombre 
empezó como la más superior de las criaturas de Dios, pero ¡él mismo se hizo bestia! Nótese los 
tres juicios de Dios: 
•     Dios los entregó a la inmundicia e idolatría, vv. 24–25. 
•     Dios los entregó a pasiones vergonzosas, vv. 26–27. 
•     Dios los entregó a una mente reprobada, vv. 28ss. 
 
¡Dios los abandonó! Esta es la revelación de la ira de Dios (v. 18). Los pecados que se mencionan 
aquí son demasiado viles para definir o hablar de ellos, sin embargo, hoy en día se practican 
alrededor del mundo con la aprobación de la sociedad. La gente sabe que el pecado será 
juzgado, no obstante, se deleitan en él de todas maneras.  
 
Esta porción de la Escritura evidencia claramente que los impíos están perdidos. Dan Crawford, 
misionero en África en los 1800s, dijo: “los impíos están pecando ante una inundación de luz” 
(“The heathen are sinning against a flood of light.”)  
 
Hay una necesidad desesperante en que nosotros llevemos el evangelio a todos, porque esta es 
la única forma en que serán salvados. Si no fuera por el evangelio de Cristo, estaríamos nosotros 
mismos en esa esclavitud del pecado. “Gracias a Dios por su don inefable” (2 Corintios 9.15). 
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