
 

 

Apoyo estudio realizado el 8 de septiembre de 2020.  

Romanos 1: 19,20 

19 Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto; porque Dios se lo 

manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se 

echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que 

son hechas; de modo que son inexcusables. 

Viendo al Invisible. Se nos dice de Moisés que “se sostuvo como viendo al invisible” 

(Heb 11:27). No se trata de un privilegio exclusivo de Moisés. Todos pueden hacer lo 

mismo. ¿Cómo? “Las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de 

ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas”. 

Jamás ha habido un tiempo, desde que el mundo fue creado, en el que todo hombre 

no haya tenido a su disposición el conocimiento de Dios.  

Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos  

(Salmo 19:1)  

 

Su eterno poder y divinidad. Las cosas invisibles de Dios que son dadas a conocer por 

las cosas que son hechas, son su poder eterno y divinidad. “Cristo es el poder de Dios” 

(1 Cor 1:24). “Porque por él [el Hijo] fueron criadas todas las cosas que están en los 

cielos, y que están en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 

principados, sean potestades; todo fue criado por él y para él. Y él es antes de todas 

las cosas, y por él todas las cosas subsisten” (Col 1:16-17). “Él dijo, y fue hecho; mandó, 

y existió” (Sal 33:9). Es “el primogénito de toda criatura” (Col 1:15). Es el origen o 

principio de la creación de Dios (Apoc 3:14).  

Es decir, toda creación proviene de Jesucristo, quien es el poder de Dios. Llamó a los 

mundos a la existencia a partir de su propio ser. Por lo tanto, todo cuanto ha sido 

creado lleva el sello del poder externo y de la divinidad de Dios. No podemos abrir 

nuestros ojos, ni siquiera podemos sentir la brisa fresca en el rostro, sin tener una clara 

revelación del poder de Dios.  

 

Somos linaje de Dios. Cuando Pablo reconvino a los atenienses por su idolatría, dijo que 

Dios no está lejos de cada uno de nosotros, “porque en él vivimos, nos movemos, y 

somos”. Pablo estaba hablando a paganos, y sin embargo era tan cierto para ellos 

como lo es para nosotros. Citó entonces a uno de sus poetas, quien había dicho: 

“Porque linaje de este somos también”, y puso en esa afirmación el sello de la verdad, 

al añadir: “siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la Divinidad ser semejante 

a oro, o a plata, o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres” 

(Hechos 17:29).  

Cada movimiento del hombre y cada respiración son obra del poder externo de Dios. 

De esa manera el eterno poder y divinidad de Dios son manifiestos a todo hombre. No 



 

 

que el hombre sea divino en ningún sentido, ni que posea por sí mismo ningún poder. 

Muy al contrario: el hombre es como la hierba. “Ciertamente es completa vanidad 

todo hombre que vive” (Sal 39:5). El hecho de que el hombre no sea nada en sí mismo 

(“menos que nada, y que lo que no es”) es evidencia del poder de Dios que se 

manifiesta en él.  

 

El poder de Dios manifestado en la naturaleza. Observa una diminuta hoja de hierba 

abriéndose camino a través del duro suelo en busca de la luz del sol. Es algo realmente 

frágil. Arráncala, y comprobarás que no tiene fuerza para tenerse por ella misma. El 

simple hecho de desarraigarla hace que pierda su apresto. Depende del suelo para su 

sustento, y sin embargo necesita atravesarlo y emerger sobre él. Descompón esa hoja 

de hierba tan minuciosamente como desees, y aun así no encontrarás nada que 

indique la posesión de poder en ella misma. Frótala entre los dedos y comprobarás que 

se convierte en casi nada. Es de las cosas más frágiles de la naturaleza, y sin embargo 

es capaz de levantar gruesas piedras que se interpongan en el camino de su 

crecimiento.  

¿De dónde viene su poder? Es externo a la hierba: no es nada menos que el poder de 

la vida de Dios obrando de acuerdo con su palabra, que en el principio dijo: “Produzca 

la tierra hierba verde”.  

 

El evangelio en la creación. Ya hemos visto cómo en toda cosa creada se manifiesta 

el poder de Dios. Y hemos considerado también cómo “el evangelio… es poder de 

Dios para salvación”. El poder de Dios es siempre el mismo, ya que el texto nos habla 

de “su eterno poder”. El poder que se manifiesta en las cosas que Dios ha creado, por 

consiguiente, es el mismo poder que obra en los corazones de los hombres para 

salvarlos del pecado y de la muerte. Podemos tener así la seguridad de que Dios ha 

constituido cada porción del universo de manera que sea un predicador del evangelio. 

De esa forma, no es solamente cierto que a partir de las cosas hechas por Dios el 

hombre pueda conocer de la existencia de Dios, sino que puede también conocer el 

eterno poder de Dios para salvarlo. El versículo veinte del primer capítulo de Romanos 

es un desarrollo del dieciséis. Nos dice cómo podemos conocer el poder del evangelio.  

 

Las estrellas como predicadores. “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento 

anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra 

noche declara sabiduría. Aunque no se escuchan palabras ni se oye su voz, por toda 

la tierra sale su pregón, y hasta el extremo del mundo sus palabras” (Sal 19:1-4).  

Lee ahora Romanos 10:13-18: “‘Todo el que invoque el nombre del Señor, será salvo’. 

Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en 

aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo 

predicarán si no son enviados? Pues está escrito: ‘¡Cuán hermosos son los pies de los 

que anuncian las buenas noticias!’. Pero no todos obedecieron al evangelio. Pues 

Isaías dice: ‘Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?’ Así, la fe viene por el oír, y el 



 

 

oír por medio de la Palabra de Cristo. Pero pregunto: ¿No han oído realmente? Claro 

que oyeron. ‘Por toda la tierra ha salido su voz, y sus palabras hasta los fines de la 

tierra’”.  

En ese texto se da respuesta a toda objeción que el hombre pueda hacer a propósito 

del castigo de los paganos. Como declara en el primer capítulo, no tienen excusa. El 

evangelio se ha dado a conocer a toda criatura bajo el cielo. Se admite que el hombre 

no puede evocar a aquel en quien no ha creído, que no puede creer en aquel de 

quien no le han hablado y que no puede oír sin que alguien le predique. Y también 

que lo que debió oír, y no obedeció, es el evangelio.  

Habiendo afirmado lo anterior, el apóstol pregunta: “¿No han oído realmente?”, y 

entonces responde categóricamente a la pregunta que acaba de plantear, citando 

las palabras del salmo 19: “Claro que oyeron. ‘Por toda la tierra ha salido su voz, y sus 

palabras hasta los fines de la tierra’”. De esa forma podemos saber que esa palabra 

que los cielos cuentan día a día es el evangelio, y que esa sabiduría que declara una 

noche tras otra es el conocimiento de Dios.  

 

Los cielos declaran justicia. Sabiendo que lo que declaran los cielos es el evangelio de 

Cristo, el cual es poder de Dios para salvación, podemos seguir fácilmente el hilo del 

salmo 19. Al lector casual le parece que hay una interrupción en la continuidad de ese 

salmo: empieza hablando de los cielos y de repente el salmista pasa a abordar la 

perfección de la ley, así como su poder convertidor. “La ley de Jehová es perfecta, 

que vuelve el alma” (versículo 7). Pero no hay interrupción alguna. La ley de Dios es la 

justicia de Dios, el evangelio revela la justicia de Dios, y los cielos revelan el evangelio. 

Por lo tanto, se deduce que los cielos revelan la justicia de Dios. “Los cielos anuncian su 

justicia, y todos los pueblos ven su gloria” (Sal 97:6).  

La gloria de Dios es su bondad, ya que se nos dice que es debido al pecado por lo que 

los hombres están destituidos de su gloria (Rom. 3:23). Por lo tanto, podemos saber que 

todo aquel que levante su vista hacia el cielo con reverencia, discerniendo en él el 

poder del Creador, y esté dispuesto a ponerse en manos de ese poder, será llevado a 

la justicia salvadora de Dios. Hasta el sol, la luna y las estrellas –cuya luz no es más que 

una parte de la gloria del Señor–, iluminarán su alma con esa gloria (ver Hijos e hijas de 

Dios, 19).  

 

Sin excusa. Cuán evidente es, por lo tanto, que los hombres no tienen excusa para sus 

prácticas idolátricas. Cuando el Dios verdadero se revela a sí mismo en todo, y da a 

conocer su amor mediante su poder, ¿qué excusa podrá presentar el hombre para no 

reconocerlo ni adorarlo?  

Pero ¿es cierto que Dios da a conocer su amor a todo hombre? -Sí, es tan cierto como 

que él se da a conocer, ya que “Dios es amor”. Quienquiera que conozca al Señor, 

conocerá su amor. Si tal sucede con los paganos, ¡cuán inexcusable es la situación de 

aquellos que viven en países en donde el evangelio se predica con voz audible a partir 

de su palabra escrita! 


