
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



¿Hay dos tipos de ira?

1. Enfocada para Dañar
Stg 1:19-20 Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. / Efe. 4:31 

Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. / Sal 37:8 Deja la ira, y 

desecha el enojo; no te excites en manera alguna a hacer lo malo.

2. Enfocada para Curar 
Ef. 4:26 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo. / Ro. 

12:19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía 

es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 

La Ira de Dios

Una Frase para comprender mejor

“Nuestro Padre celestial. Él odia el pecado pero ama al pecador, y   se 

dio a sí mismo, en la persona de Cristo, para que todos los que quieran puedan ser salvos 

y tengan bendiciones eternas en el reino de gloria”.  CC 54.2 – Año 1.858 EW

El enfoque de la Ira de Dios esta contra el pecado no contra el pecador



Dt 9:7: Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto; desde el día que saliste de la tierra de Egipto, 
hasta que entrasteis en este, lugar, habéis sido rebeldes a Jehová.

Jue 2:12: Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses 
de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron; y provocaron a ira a Jehová.

Neh 9:17: No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos; antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión 
pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande 
en misericordia, porque no los abandonaste.

Neh 13:18: ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís
ira sobre Israel profanando el día de reposo?

Sal 106:29: Provocaron la ira de Dios con sus obras, Y se desarrolló la mortandad entre ellos.

Jn 3:36: El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.

Ro 2:5: Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo 
juicio de Dios.

Col 3:5-6: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es 
idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,

2Cr 29:10: Ahora, pues, yo he determinado, hacer pacto con Jehová el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira.

Ro 12:19: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo 
pagaré, dice el Señor.

1Ts 5:9: Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.

La Ira de Dios Causas

Consejos



contra toda impiedad e injusticia de los 
hombres que detienen con injusticia la verdad

Hombres que detienen con Injusticia LA VERDAD

¿Cuál verdad? R. El Conocimiento de Dios. Rom. 1:25 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. / Jn. 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

¿Entonces es importante conocer la verdad de Dios?


