
 

 

Apoyo estudio realizado el 22 de septiembre de 2020.  

Romanos 1: 23,24,25 

23 y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 

corruptible, y de aves, y de animales de cuatro pies, y de serpientes. 24 Por lo cual 

también Dios los entregó a inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de 

suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos: 25 Los cuales mudaron la 

verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, 

el cual es bendito por los siglos. Amén. 
 

 

Cambiando la verdad por mentira. “No hay potestad [poder] sino de Dios”. En la 

naturaleza vemos la manifestación de un magnífico poder, pero en realidad es la obra 

de Dios. Las diversas formas de poder que los filósofos clasifican, y que creen inherentes 

a la materia, no son más que la obra de la vida de Dios en las cosas que él creó. Cristo 

“es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten” o se mantienen (Col 

1:17). La cohesión de la materia, por lo tanto, deriva del poder directo de la vida de 

Cristo. La fuerza de la gravedad también, como leemos en relación con los cuerpos 

celestes: “Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas: él saca por 

cuenta su ejército: a todas llama por sus nombres; ninguna faltará: tal es la grandeza 

de su fuerza, y su poder y virtud” (Isa 40:26). Pero los hombres observaron los fenómenos 

de la naturaleza, y en lugar de discernir en ellos el poder del Dios supremo, atribuyeron 

divinidad a las cosas mismas.  

De esa forma, mirándose a ellos mismos y considerando cuán grandes cosas podían 

lograr, en lugar de honrar a Dios como al dador y sostenedor de todas las cosas –Aquel 

en quien nos movemos, somos y tenemos el ser– asumieron que ellos mismos eran 

divinos por naturaleza. De esa forma mudaron la verdad de Dios en una mentira. La 

verdad es que la vida y el poder de Dios se manifiestan en todo lo que ha creado; la 

mentira es que la fuerza que se manifiesta en todas las cosas es inherente a las cosas 

mismas. El hombre pone así a la criatura en el lugar del Creador.  

 

Mirando hacia el interior. Marco Aurelio, reputado como el mayor de los filósofos 

paganos, dijo: “Mira hacia dentro. En el interior está la fuente del bien, y de allí brotará 

siempre que lo busques”. Eso expresa la esencia de todo paganismo. El yo era supremo. 

Pero ese espíritu no es exclusivo de lo que se conoce por paganismo, ya que es algo 

muy común en nuestros días. Sin embargo, no es en realidad otra cosa excepto el 

espíritu del paganismo. Es una parte de la adoración a la criatura, en lugar de al 

Creador. Para ellos es natural ponerse en lugar de Dios; y una vez han hecho tal cosa, 

es una consecuencia necesaria el que miren hacia ellos como fuente de la bondad, 

en lugar de mirar hacia Dios.  



 

 

Cuando el hombre mira adentro, ¿qué es lo único que puede ver? “De dentro del 

corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, 

los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el 

ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez” (Mar 7:21-22). Dijo el mismo apóstol 

Pablo: “Yo sé que en mí (es a saber, en mi carne) no mora el bien” (Rom 7:18). Ahora, 

cuando el hombre mira todo ese mal que está en él por naturaleza, y piensa que eso 

es bueno, y que puede obtener el bien a partir de sí mismo, el resultado no puede ser 

otro que la más degradante iniquidad. Está virtualmente diciendo: ‘Mal, sé tú mi bien’.  

 

La sabiduría de este mundo. “El mundo en su sabiduría, no conoció a Dios en su divina 

sabiduría”. La agudeza de intelecto no es fe, ni puede sustituirla. Un brillante erudito 

puede albergar la mayor bajeza humana. Hace algunos años fue ahorcado un 

hombre condenado por más de diez crímenes brutales, y sin embargo era un erudito y 

científico que había ocupado una alta posición en la sociedad. Instrucción no es 

equivalente a cristianismo, si bien un cristiano puede ser un hombre instruido. Los 

inventos modernos nunca salvarán al hombre de la perdición. Cierto filósofo moderno 

dijo que “la idolatría no puede encontrar su lugar junto al arte y cultura más refinados 

que el mundo ha conocido”. Sin embargo, los hombres se estaban hundiendo en una 

maldad como la descrita por el apóstol en la última parte del primer capítulo de 

Romanos [Nota: Escribiendo en 1895, el autor difícilmente pudo haber imaginado los 

horrores de la primera y segunda guerras mundiales, perpetradas por algunos de los 

hombres más educados y cultos que el mundo haya conocido jamás]. Incluso los 

hombres reputados como sabios eran tal como están allí descritos. Fue el resultado 

natural de buscar la justicia en ellos mismos. 


