
 

 

Apoyo estudio realizado el 1 de septiembre de 2020.  

Romanos 1: 18 

18 Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia 

de los hombres, que detienen la verdad con injusticia: 

Toda injusticia, condenada. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda 

maldad e injusticia de los hombres. “Toda maldad es pecado” (1 Juan 5:17). “Pero no 

se imputa pecado no habiendo ley” (Rom 5:13). Por lo tanto, a todo el mundo se ha 

manifestado la suficiente cantidad de ley de Dios como para dejar a todos sin excusa 

para el pecado. Lo que expone este versículo equivale a lo que encontramos en el 

siguiente capítulo: “No hay acepción de personas para con Dios”. Su ira se manifiesta 

contra toda injusticia. No hay en todo el mundo una persona lo bastante grande como 

para que pueda pecar impunemente, ni tampoco una persona tan insignificante 

como para que su pecado pase desapercibido. Dios es estrictamente imparcial. “Sin 

acepción de personas juzga según la obra de cada uno” (1 Ped 1:17).  

 

Deteniendo la verdad. Leemos que “detienen la verdad con injusticia”. Algunos han 

concluido superficialmente a partir de Romanos 1:18 que el hombre puede poseer la 

verdad al mismo tiempo que es injusto. El texto no dice tal cosa. Encontramos evidencia 

suficiente de que eso no es así en el hecho de que el apóstol está en este capítulo 

hablando especialmente de los que no poseen la verdad, antes bien la han cambiado 

por una mentira. Aunque han perdido todo el conocimiento de la verdad, están 

condenados por su pecado.  

Eso significa que los hombres reprimen la verdad con injusticia. Cuando Jesús fue a su 

propia región natal, “no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos” 

(Mat 13:58). Pero en el texto que nos ocupa, el apóstol quiere decir mucho más que 

eso. Como muestra claramente el contexto, quiere decir que los hombres, por su 

perversidad, reprimen la obra de la verdad de Dios en sus propias almas. Si no fuese 

por su resistencia a la verdad, esta los santificaría. Y aquí se ve el resultado:  

 

Justicia de la ira de Dios. La ira de Dios es manifiesta desde el cielo contra toda 

impiedad e injusticia de los hombres, y precisamente debido a que “lo que de Dios se 

conoce, a ellos es manifiesto; porque Dios se lo manifestó”. Observa especialmente la 

afirmación de que lo que es posible conocer de Dios, “Dios se lo manifestó”. No importa 

lo ciegamente que el hombre pueda pecar, persiste el hecho de que está pecando 

en contra de una gran luz, “porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto; 

porque Dios se lo manifestó”. Con un conocimiento tal, no solamente ante sus ojos, sino 

de hecho en su interior, es fácil reconocer la justicia de la ira de Dios contra todo 

pecado, sin importar quién lo protagonice.  



 

 

Incluso aunque pueda no ser perfectamente clara para nosotros la forma en la que el 

conocimiento de Dios es realmente puesto en todo hombre, podemos aceptar la 

constatación que el apóstol hace de ese hecho. En la maravillosa descripción dada a 

Isaías sobre la locura de la idolatría se nos dice que el hombre que se hace un ídolo 

miente contra la verdad que él mismo posee. “Su corazón engañado lo desvía, para 

que no se libre, ni diga: ‘¿No es pura mentira lo que tengo en la mano?’” (Isa 44:20). 

 

 

 


