
 

 

Apoyo estudio realizado el 29 de septiembre de 2020.  

Romanos 1: 26-32 

26 Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos; pues aun sus mujeres mudaron 

el natural uso en el uso que es contra naturaleza: 27 Y del mismo modo también 

los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus 

concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres 

con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su 

extravío. 28 Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los 

entregó a una mente depravada, para hacer lo que no conviene, 29 Estando 

atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad; 

llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades; 

30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, 

altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 31 necios, desleales, sin 

afecto natural, implacables, sin misericordia: 32 Que, habiendo entendido el 

juicio de Dios que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no sólo las 

hacen, sino que aun consienten a los que las hacen. 
 

En los últimos días. Si quieres ver una descripción del mundo en los últimos días, lee los 

últimos versículos del primer capítulo de Romanos. Los que creen en un milenio de paz 

y justicia antes de la venida del Señor encontrarán eso muy chocante, y ojalá que sea 

para su bien. Lee cuidadosamente la lista de pecados, y luego ve cuán exactamente 

se corresponde con lo siguiente:  

“Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos: que habrá 

hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, 

desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Sin afecto, desleales, calumniadores, 

destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, 

amadores de los deleites más que de Dios; teniendo apariencia de piedad, mas 

habiendo negado la eficacia de ella” (2 Tim 3:1-5). Todo eso proviene del yo: la 

auténtica fuente del mal que Pablo atribuyó a los paganos. Se trata de las obras de la 

carne (Gál 5:19-21). Son el resultado natural de confiar en el yo.  

A pesar de la declaración del apóstol, son muy pocos los que creen que ese estado 

de cosas llegará a ser general, especialmente entre aquellos que hacen profesión de 

piedad. Pero la simiente que produce esa cosecha está ya sembrada por doquier. El 

papado, el “hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose 

contra todo lo que se llama Dios, o que se adora”, es la fuerza más poderosa en el 

profeso cristianismo, y su poder aumenta cada día que pasa. ¿Cómo progresa de esa 

manera? No tanto por méritos propios como por la ciega aceptación de sus principios 

por parte de los profesos protestantes. El papado se ha exaltado por encima de Dios 

al intentar cambiar su ley (Dan 7:25). Osadamente aceptó el día de fiesta pagano de 

adoración al sol (domingo [día del sol en inglés]) en lugar del sábado del Señor, que es 



 

 

el memorial de la creación; y señala desafiantemente ese cambio como sello de su 

autoridad. La mayoría de protestantes siguen montados en ese, su tren, aceptando 

una institución que coloca al hombre por encima de Dios: el símbolo de la justificación 

por las obras, en lugar de la justificación por la fe.  

Cuando los profesos cristianos se adhieren a las ordenanzas humanas en contra del 

expreso mandamiento del Señor y sostienen su institución evocando a los Padres –

hombres educados en la filosofía del paganismo–, la ejecución de todo mal que sus 

corazones puedan imaginar no es más que el siguiente paso en el camino 

descendente. “El que tiene oídos para oír, oiga”. 


