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   La apasionada carta del Apóstol Pablo a los cristianos en Roma
trataba sobre el poder del evangelio, el plan de Dios para la redención
del hombre perdido.

En los primeros 17 versículos, Pablo llamó su atención sobre el poder
del amor, la gracia y la misericordia de Dios, al imputar la justicia
misma de Cristo a aquellos que escucharon y prestaron atención al
evangelio.

https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%2078.1-8
https://biblia.com/bible/nkjv/1%20John%202.15-29
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%201.16-32


En los siguientes 14 versículos, Pablo llamó su atención sobre el
poder de la ira de Dios, que se derramará sobre aquellos que
rechazaron Su evangelio como el único medio por el cual pueden ser
salvos.

 

   Dios nos ha llamado a confesar nuestra fe en Jesucristo como nuestro
Salvador, incluso en lo que ahora se está convirtiendo en una cultura
muy anticristo.

Esto requerirá un cambio completo en nuestra filosofía de vida, de
tolerancia y progresismo a intolerancia y protección, especialmente
con respecto a aquellos que tienen algún nivel de influencia y
autoridad sobre nuestros hijos, porque su futuro temporal y seguridad
eterna penden de un hilo.

   Desde Romanos 1:18-3:20 , el Apóstol Pablo presentó prueba tras
prueba, y escritura sobre escritura, para demostrar que ningún hombre
tiene la justicia inherente para presentarse ante un Dios Santo.

La paga del pecado que Dios impuso sobre Adán y Eva está sobre
todos nosotros, porque todos hemos pecado y seguimos estando
destituidos de la gloria para la cual Dios nos creó.
En el Juicio del Gran Trono Blanco, cada nación será llevada ante el
tribunal del juicio de Dios.
Aunque Dios juzgará a cada nación según la luz de la verdad a la que
fueron expuestas, el veredicto será el mismo y el castigo será el
mismo. ¿Por qué?
Hubo un tiempo en que la gente de las naciones paganas sabía más
acerca de Dios que muchos de los judíos en los días de Pablo, pero
sus padres y abuelos no transmitieron esa verdad a sus hijos y nietos.
Lo que sabían acerca de Dios los hizo culpables de sus pecados.
Pero en lugar de confesar y arrepentirse de esos pecados, rechazaron
al Único Dios Verdadero y lo reemplazaron con un dios de su propia
creación, uno más tolerante con su pecado.

https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%201.18-3.20


Tal supresión de la Palabra de Dios continuó de generación en
generación hasta que el verdadero conocimiento de Dios se perdió
por completo.

 

En la última generación, Estados Unidos ha pasado de ser una
nación temerosa de Dios a una nación que odia a Dios, de una
nación principalmente cristiana a una nación poscristiana y ahora
a una nación anticristiana.

Monoteísmo : la aceptación general del único y verdadero Dios de la
Biblia.
Ateísmo : el movimiento Dios está muerto comenzó a principios de los
años 70 en la Universidad de Emory en Atlanta, GA,
Panteísmo : Dios y el universo son equivalentes; Dios es parte de
todo; por lo tanto, hay múltiples dioses.
El neopaganismo de hoy es el "despierto", una religión que tiene como
objetivo reconstruir la cultura occidental con un nuevo conjunto de
valores, incluido el fundamento de la fe cristiana. Cada concepto de la
fe cristiana se está redefiniendo bajo la perspectiva de "sentimientos
experienciales" en lugar de "verdad absoluta" y "revelación divina".

1. La Revelación de la Verdad de Dios – Vs. 19-20 – “Lo
que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios
se lo ha manifestado. Porque desde la creación del
mundo, sus atributos invisibles se hacen claramente
visibles, siendo entendidas por las cosas que son
hechas, incluso su eterno poder y divinidad, de modo
que no tienen excusa.”

Dios se dio a conocer a toda persona en la tierra a través de:
Revelación natural : si hay una creación, debe haber un Creador. Si
hay un diseño, debe haber un Diseñador.
Revelación divina : las Sagradas Escrituras y Su palabra audible
hablada a través de los profetas, sacerdotes y otros gobernantes.



 

2. La Supresión de la Verdad de Dios – Vs. 18 – “Porque la
ira de Dios se revela desde el cielo contra toda
impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la
verdad en ”

En Hebreos 6:4-6 , el escritor describe a aquellos que oyen el
evangelio, reciben el evangelio, y que están tan iluminados por el
evangelio que experimentan la obra del Espíritu Santo en sus vidas,
pero luego suprimen esa verdad, se vuelven lejos de él, y vuelven a
adorar a sus antiguos dioses.
La aplicación de ese versículo es muy clara: si una persona o una
nación deliberadamente se aparta del plan de salvación que Dios ha
provisto, no debe esperar encontrar la salvación de ninguna otra
manera, porque no hay otra manera de ser salvo. .
Entonces, ¿quién está suprimiendo la verdad de la Palabra de
Dios? Falsos creyentes: aquellos que escucharon la Palabra,
recibieron la Palabra, creyeron en la Palabra y por un tiempo vivieron
de acuerdo con la Palabra. Pero, cuando el costo del discipulado se
volvió demasiado alto, permitieron que el espíritu de rebelión se
arraigara en su corazón y ya no quisieron escuchar la Palabra de
Dios.
El escritor de Hebreos dijo que era “imposible” que Dios reviviera ese
corazón nuevamente, no porque ÉL lo prohíba, sino porque no
quieren arrepentirse.
Cada vez que escuchamos la Palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos
convence de nuestros pecados, y fallamos en confesarlo y
arrepentirnos de ello, estamos suprimiendo la verdad que les hemos
dicho a otros que creemos.

3. El Rechazo de la Verdad de Dios – Vs. 21 – “Aunque
conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus
pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido”.

https://biblia.com/bible/nkjv/Heb%206.4-6


En lugar de glorificar a Dios como Dios, aquellos que suprimen la
verdad redefinen a Dios como un dios menor, uno que es más
tolerante con su pecado.
En lugar de dar gracias a Dios por cada bendición de la vida, aquellos
que reprimen la verdad nunca pueden estar satisfechos con sus vidas.
Pablo dijo que había dos consecuencias por el rechazo de la verdad
de Dios:

Oscuridad espiritual : ya no pueden discernir las cosas
espirituales.
Ceguera mental : ya no pueden encontrar las respuestas a las
preguntas de la vida.

4. El Reemplazo de la Verdad de Dios – Vs. 23 –
 “Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles”.

Note que no se han deshecho del hecho de la existencia de
Dios; simplemente lo han bajado a su nivel.
Cuando una sociedad se llena de todo tipo de religiones falsas, se
encuentra en la parte inferior de la espiral descendente, es decir, esta
es la etapa final de la sociedad.

5. Los resultados del rechazo del hombre : “Dios los
entregó”.

Verso 24 – “A la inmundicia” – actividad sexual de cualquier tipo fuera
de los lazos del matrimonio.
Verso 26 – “A pasiones viles” – actividad sexual de cualquier tipo que
sea contraria al uso natural del cuerpo masculino y femenino.
Verso 28 – “A una mente reprobada ” – cualquier tipo de
comportamiento que es impropio de un verdadero hijo de Dios. Si tal
comportamiento no se corrige, conducirá a la depravación total.


