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El Primer Paso en El Entrenamiento 
Misionero: Luchando con la Revelación 
General de Dios (Parte 3)1 
Thomas K. Johnson 

Título del Capítulo: La Condición Humana, Continuación 

En este capítulos, continuaremos con nuestra exposición y aplicación de temas específicos de Romanos 

1:16-2:5. Una vez más, se alienta a los lectores a leer el texto bíblico cuidadosamente, incluyendo la 

traducción del primer capítulo de este estudio. Los lectores, también deberían de retomar la lectura del 

capítulo anterior, el cual explica algunas de las formas en que la vida humana, sin el Evangelio, es 

moldeada por la terrible contradicción interna de conocer a Dios, al mismo tiempo que se le desconoce. 

Por más que las personas nieguen conocerle, siguen luchando con Él y tal pelea, es el factor más 

importante en la vida de los individuos y las comunidades. El rico y complejo contenido de la revelación 

general de Dios, el cual toda persona recibe en su conciencia, hace posible la vida cotidiana de todos; 

incluso si la respuesta humana normal, es la de reprimir la revelación general de Dios en nuestra 

conciencia, ya que esta, es realmente aterradora cuando desconocemos el Evangelio. Esta comprensión 

de la revelación general de Dios y la respuesta humana, debiera de equiparnos con audacia misionera. 

Tenemos el privilegio de traer paz al conflicto divino-humano. 

En este capítulo, presentaremos dos tesis principales: 

I. El conflicto con Dios es una característica central y definitoria de la experiencia humana. 

II. La gracia común de Dios es su llamado al arrepentimiento. 

La comprensión de estas dos tesis, derivadas del manifiesto misionero de Pablo, debería ayudar al 

Cuerpo de Cristo –el cual es en su totalidad, una agencia misionera en donde todo cristiano es 

misionero– a ser mucho más valiente. 

I. Aunque la gente pueda negarlo, el conflicto con Dios es una característica central y definitoria de 

la existencia humana. 

Los no creyentes, son culpables de una doble substitución o reemplazo en su confrontación con Dios. La 

primera parte de esta substitución, por más que ya haya sido explicada en detalle, vale la pena repetirla: 

La gente reemplaza la verdad acerca de Dios por una mentira. Esta verdad, es aquella que viene de Dios 

                                                      
1
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Pública en el Instituto Internacional de Estudios Cristianos (International Institute for Christian Studies) y 
Vicepresidente de Investigación, Martin Bucer Escuela Europea de Teología e Institutos de Investigación. 
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y es sobre Dios. Incluye el conocimiento de las demandas de Dios en su ley moral-natural, el 

conocimiento del orden moral creado para la vida humana, el conocimiento de que merecemos la ira de 

Dios por nuestro pecado y el conocimiento de que recibimos algo mejor a lo que verdaderamente 

merecemos. La mentira que reemplaza la verdad acerca de Dios es que uno puede ser verdaderamente 

sabio apartado de Dios, o dicho de otro modo, que se niega el poder de Dios o sus exigencias morales y 

el orden de la creación. La segunda parte de esta sustitución  o reemplazo, es la adoración de lo creado 

o de alguna dimensión particular de ésta en lugar de Dios. Si las personas están internamente obligadas 

a adorar alguna cosa y si están incapacitadas de adorar a Dios al carecer del Evangelio, es inevitable que 

éstas adoren algo dado en la creación o alguna imagen imaginaria de algo creado. La idolatría fluye del 

conflicto con Dios. 

En este conflicto con Dios en el centro de la vida de cada persona, Dios no permanece pasivo o inactivo. 

Si pensamos que Él está inactivo, sólo se debe a que no entendemos su actividad. Este tema vale la pena 

repetirlo: el Dios de la Biblia, nunca está pasivo o inactivo. La respuesta de Dios a la forma en que las 

personas suprimen su conocimiento de la revelación general de Dios, es una respuesta que nos debe 

preocupar profundamente a todos: entregar a las personas a sus deseos pecaminosos. Pablo repite esta 

terrible e inquietante afirmación utilizando términos similares en tres ocasiones (vv. 24, 26, 28). Esto 

significa que Dios permite que la gente experimente actualmente en su vida, algunos de los resultados 

de reprimir el conocimiento de Dios. En el versículo 24, Pablo usa el término que nos recuerda el último 

de los Diez Mandamientos, el cual prohíbe la codicia (tener deseos inapropiados). Dios permite que la 

gente sucumba en su propia codicia y por tanto, que se dirija al autodestructivo pecado que deriva de la 

codicia desenfrenada. En el versículo 26, Pablo dice que Dios entrega a las personas a sus pasiones 

deshonrosas.2 Pablo dice, en el versículo 28, que Dios las entrega a una  mente depravada*. Éstas son 

tres descripciones complementarias de un mismo conjunto de acciones de Dios, utilizando paralelos 

literales similares a aquellos utilizados en la poesía hebrea, con el propósito de enfatizar y enriquecer la 

explicación. 

Lo que une estas tres descripciones, es la noción de que Dios paga lo merecido al acto de personas que 

le deshonran (al no aceptar su conocimiento respecto a Él), permitiendo que se deshonren y se 

destruyan a sí mismas. De este modo, no hay terror sino pura justicia en el pago. Deshonrar a Dios, se 

paga con la deshonra de la humanidad. Para llevar a cabo este tipo de Justicia, Dios no requiere de una 

intervención exterior por medio de un acto especial. Dios no siempre usa un rayo o una guerra para 

ejecutar su ira; Dios paga la deshonra, permitiendo que la gente se deshonre a sí misma, asumiendo que 

ésta sabe algo respecto al honor y dignidad del humano, por medio de la revelación general de Dios. 

Aquí, el pecado es concebido como autocastigo, autodestructivo y auto-deshonroso, aunque es Dios 

quien entrega a las personas a este proceso. El escepticismo común respecto a la ira de Dios puede 

aparecer al asumir que su ira sólo se muestra en un accionar espectacular, y no en un proceso de 

                                                      
2
 La Biblia, no dice que los deseos intensos o las pasiones estén mal. Hay momentos, en que nuestras pasiones por 

lograr buenos propósitos, no son lo suficientemente fuertes. 
*
 La idea del autor original, es expresar que Dios los ha librado a una mente confusa, “a confused state of mind”, lo 

que la LBLA y una gran mayoría, traduce como “mente depravada”. 
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autodestrucción o decadencia social, el cual consideramos con demasiada facilidad como "normal".3 Si 

entendemos la ira de Dios en la forma en que Pablo la describe, comenzaremos a percibir la ira de Dios a 

nuestro alrededor constantemente.  

Una suposición clave en este actuar de Dios, raramente observado por los lectores, es la existencia de 

formas adecuadas por las cuales las personas se honren a sí mismas, mediante el reconocimiento de la 

verdad de Dios y viviendo acorde a su plan para con su creación. Cuando las personas aceptan su estatus 

como portadores de la imagen del Creador, puestos en este mundo para dar cumplimiento a sus 

mandatos, hay honor para todos; cuando las personas crean substitutos de Dios a su propia imagen o a 

imagen de alguna otra parte de la creación, hay deshonra para todos, incluyendo la autodestrucción. 

Gran parte de lo que Pablo dice respecto a las acciones pecaminosas en este texto, puede entenderse 

mejor como medios a través de los cuales la gente se deshonra o rebaja a sí misma, ya que Dios es quien 

se lo permite. Las acciones inapropiadas y las características descriptas del versículo 29 al 31 (por 

ejemplo: codicia, chisme, calumnia, insolencia, arrogancia, jactancia, infidelidad, insensibilidad y 

crueldad), deshonran tanto a la persona que actúa como a quien recibe tal acción inapropiada. Las 

acciones y características humanas apropiadas son tanto honorables en sí mismas expresando también 

honor a aquellos quienes las reciben.4 

La apreciación de la condición humana de Romanos 1, está basada en un pensamiento del profeta 

Jeremías, si bien Pablo añade un desarrollo significativo. Jeremías predicó que la gente de Judá había 

intercambiado al Dios que les había hablado en la Ley Mosaica, por una variada de clase de ídolos, 

incluyendo la confianza en el gobierno de Egipto o Asiria, en vez de confiar en Dios. Como castigo por el 

pecado de tal intercambio, Dios estaba permitiendo que la gente de Judá experimentara las 

consecuencias de su pecado (ver Jeremías 2). El desarrollo desde la enseñanza de Jeremías hasta la de 

Pablo está, en que éste último, dice que es gente de toda nación la que ha cambiado al Dios que habla 

por medio de su creación, por toda clase de ídolos; por lo cual Dios permite que las personas 

experimenten ampliamente las consecuencias de sus pecados.5 El principio que Jeremías aplica a Israel a 

la luz de la liberación de su pueblo de las manos de Egipto, traída por Dios, es aplicado a toda la raza 

humana por Pablo, a la luz de la revelación general de Dios a la misma. 

La enseñanza de Pablo sobre la homosexualidad, sirve como ejemplo particular de la auto-deshonra. 

Afirma que los deseos y el proceder homosexual, surgen de un corazón y una mente entenebrecidos, un 

corazón y mente profundamente alienados de Dios y de su orden creado. Hay un esquema o patrón 

natural cognoscible que implica un orden creado que toda persona debe seguir, por más que este 

conocimiento pueda ser profundamente reprimido al igual que el resto de la revelación general de Dios. 

                                                      
3
 Todo cristiano debe saber que hay una diferencia entre el último obrar del juicio de Dios en el fin de la historia y 

hasta la eternidad, y su juicio penúltimo o secundario que ocurre en esta vida. 
4
 Entonces es un actuar de la gracia común de Dios, cuando Él restringe el pecado humano, a menudo mediante el 

proceso de evaluación moral, social o individual, en forma tal de que el pecado no desenvuelva la totalidad de su 
autodestructivo y auto-deshonroso fin. 
5
 También hay fuertes alusiones a asuntos presentes en el libro de los Proverbios del Antiguo Testamento, en la 

descripción de Pablo del pecado como un autocastigo, autodestructivo. En el la terminología de Proverbios, el 
pecado es necedad y la necedad es con frecuencia autodestructiva. 
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Pablo espera que toda persona naturalmente conozca el mandato de la creación de que deben "sed 

fecundos y multiplicaos" (Gn.1), y que la sexualidad y el deseo de unión íntima, están estrechamente 

asociados con este mandato humano fundamental. Las acciones y deseos contrarios a este esquema de 

la naturaleza serán auto-deshonrosos, así como asume que las acciones que corresponden al patrón 

natural serán auto-honoríficas. Esto significa que hay algo profundamente honorable y humano en el 

matrimonio y la procreación. Si bien la homosexualidad puede ser descripta como pecado, también 

puede describirse como una variante del auto-castigo por el pecado de incredulidad y rechazo del orden 

creado y del mandato de Dios. 

También se aplica un principio similar a toda la lista de pecados en los versículos 29 al 31, la mayoría de 

los cuales aluden a los Diez Mandamientos (la codicia desenfrenada conlleva a infringir todos los 

mandamientos de Dios). Cualquiera de los pecados de la lista, tales como la avaricia, el chisme, la 

calumnia, insolencia, arrogancia, jactancia, infidelidad, insensibilidad y la crueldad, pueden explicarse 

usando el mismo detalle doloroso que usó Pablo para con la homosexualidad. El estado confuso de la 

mente y corazón producto de rechazar a Dios, lleva a la gente a todo tipo de cosas inapropiadas, siendo 

contrarias al honor o gloria de los que portan la imagen del Creador.  El problema principal no es que las 

personas no sepan que estas acciones y vicios están mal, las personas saben que éstas están mal y 

conocen que estas acciones son condenadas por su Creador. Pero sus acciones surgen de su estado 

confuso de la mente (el doble ánimo) producto de la incredulidad, no de aquello que saben (pero que 

rechazan parcialmente) que es verdaderamente bueno y malo. La condición tan confusa de las personas 

puede llegar a ser tal, que no solo hacen lo que ellos saben que está mal, sino que incluso comienzan a 

excusar o tolerar aquellas malas acciones que saben que están mal.  

Especialmente en el versículo 32 ("Ellos conocen el decreto de Dios que los que hacen tales cosas son 

dignos de muerte..."), se desarrolla uno de los temas del Antiguo Testamento, del cual Amós 1 provee 

un buen ejemplo. Amós predicó a las naciones vecinas de Israel un llamado al arrepentimiento, 

describiendo especial y gráficamente atrocidades tales como la trata de personas y horribles crímenes 

de guerra, asumiendo que toda persona ya posee conciencia de que tales crímenes son terriblemente 

malos. La predicación de Amós no añade nueva información moral, como si las personas no supieran 

que tales crímenes contra la humanidad son malos, sino que su prédica hizo que a sus vecinos les fuese 

mucho más difícil reprimir el conocimiento moral que ellos ya tenían. Su prédica intensificó la 

concientización de la ira de Dios que ellos merecían por sus pecados. De forma similar, Pablo dice 

explícitamente que las personas conocen tanto el contenido de la ley moral natural de Dios, como 

también de la ira de Dios que merecen; aunque este conocimiento puede ser tan profundamente 

reprimido, que las personas digan no saber al respecto. Luego, él habla acerca de estos temas de una 

forma diseñada para aumentar el nivel de disconformidad moral y espiritual de ellos, para con el 

conocimiento reprimido. Pablo describe la lucha humana con Dios de forma tal, que pareciera estar 

diseñada para desplazarla de ser algo oculto detrás de un arbusto o en lo profundo de la subconsciencia, 

a ser una cuestión de discusión abierta. 

La forma más extrema del engaño interno humano, se produce cuando las personas no solo practican el 

mal, sino que también "dan su aprobación" a quienes efectúan tales acciones malvadas (1:32). Este es el 

punto de llamar al mal, bien y al bien, mal. Por la forma en que Dios nos creó, Él nos ha dotado con la 
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capacidad de distinguir entre el bien y el mal, junto con el conocimiento de que debemos hacer el bien. 

Estos profundos principios morales fueron escritos en la razón, las emociones y en las relaciones 

humanas, al crearnos Dios a su imagen. (El primer pecado con el árbol del conocimiento del bien y del 

mal en el Edén, trajo la experiencia y el encuentro con el bien y el mal, no la capacidad de distinguir 

entre los mismos). Por medio de esta revelación general continua, Dios constantemente renueva en 

nuestro conocimiento la diferencia entre el bien y el mal, y nos recuerda el deber de hacer aquello que 

es bueno y de evitar hacer lo malo. Cuando la gente niega la totalidad de este conocimiento dado por 

Dios, demuestra que Dios verdaderamente "los entregó a..." para que ellos estuvieran en el mismo 

borde del abismo, el infierno está comenzando a entrometerse en la existencia terrenal. Los problemas 

sociales normales, se convierten en genocidio, la guerra de todos con todos o el colapso de las 

comunidades. Exactamente cuando las personas imaginan haber derrotado a Dios borrándolo a Él y a su 

ley de sus conciencias, ellos y sus vecinos se convierten en los verdaderos perdedores trayendo 

destrucción a la tierra, una y otra vez. 

Definición: La Ley Moral Natural 

Ya en la Grecia y Roma antigua, personas responsables y reflexivas, advirtieron 

que algunas acciones estaban mal, ya sea que estuvieran o no prohibidas por 

costumbre social o la ley civil. Muchos dijeron que el estándar por el cual 

reconocer aquellas malas acciones es la ley moral natural o la ley de la naturaleza. 

Los cristianos adoptaron este término y algunas veces distinguieron esta ley moral 

natural (la cual vieron como dada por Dios), de la "ley moral supernatural", la cual 

Dios dio en la Biblia. El término "ley natural" no se halla en la Biblia, pero la 

realidad de ésta es asumida a lo largo de la misma. Si deseamos actualizar nuestra 

terminología, podemos sugerir "ley moral universal" o "principios generales de 

equidad", en lugar de "ley natural". Cuando es usado por cristianos, el término 

"ley moral natural" hace referencia a la revelación general de Dios, la cual viene a 

nosotros por medio de la naturaleza creada por Él. Fue escrita por Dios en 

nuestras mentes, corazones y relaciones, en la creación, siendo además parte 

central de la revelación general; aunque el pecado hace que las personas deseen 

reducirla o ignorarla y especialmente, negar la fuente de la ley moral. Es el 

conocimiento de la misma, aun si es parcialmente malentendida, lo que permite a 

gente de varias naciones escribir leyes civiles que, al menos en parte, restringen 

algunos pecados, promueven el orden, protegen la justicia y el bienestar humano. 

Aunque algunos están en desacuerdo, pienso que Pablo se refirió a las antiguas 

ideas Griegas y Romanas de la ley moral natural en Romanos 2:14, cuando 

mencionó "Cuando los gentiles que no tienen la Ley hacen por naturaleza lo que 

es de la Ley" (énfasis añadido). 

Una de las demandas de la ley moral natural es que protejamos el bienestar de 

nuestros vecinos, asumiendo que hay una revelación general de la dignidad 
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humana. Usando el lenguaje de nuestros días, esto significa que tenemos el deber 

de proteger los "derechos humanos". Aunque el término "derechos humanos" en 

ocasiones ha sido usado inapropiadamente, podemos ver una gran cantidad de 

demandas de la ley moral natural en el lenguaje de protección de los derechos del 

prójimo. Al igual que todas las verdades reveladas en la revelación general de 

Dios, la conciencia del valor o la dignidad de la vida de otros, puede desde ya, ser 

suprimida por un individuo o una cultura. 

Además de "derechos humanos", existe otra gran cantidad de términos morales 

los cuales podemos emplear para discutir y comunicar las demandas de la ley 

natural de Dios en la actualidad. Estas otras expresiones incluyen asuntos tales 

como la necesidad de un carácter moral, considerando las consecuencias del 

comportamiento personal y social que contribuye al bienestar de la sociedad, y 

qué principios podemos esperar razonablemente que las personas sigan. Cuando 

la gente describe la percepción de su pecado, usualmente emplea una variedad de 

expresiones morales tales como tener un defecto en el carácter, no pensar en los 

demás, no pensar en las consecuencias o ejercer un mal juicio. Este lenguaje moral 

distinto, surge de las múltiples formas en que la revelación general de la ley moral 

de Dios es recibida en la conciencia humana. 

II. La gracia común de Dios en su llamado al arrepentimiento. 

A partir del texto que llamamos "capítulo 2", Pablo pasa de enseñar a misioneros (y por tanto a todo 

cristiano) cómo pensar respecto de las personas que carecen del Evangelio, a demostrar cómo él predica 

a gente que carece del mensaje bíblico. Él pasa de hablar en tercera persona ("ellos") a segunda persona 

("usted/es"). Pero las personas a las que se dirige como "usted/es", probablemente no sean los lectores 

iniciales de esta epístola en la iglesia en Roma. Se trata un hipotético "usted/es", refiriéndose a sus 

vecinos en el mundo greco-romano en necesidad del Evangelio. Ellos, representan nuestros vecinos al 

rededor del mundo y al lado nuestro. 

La mayoría de los lectores iniciales de esta carta a la iglesia en Roma, nunca habían oído a Pablo predicar 

al mundo incrédulo y los textos que nosotros llamamos Hechos 14:8-18 y Hechos 17:16-34, en donde 

tenemos un registro de cómo Pablo predicó a los gentiles, aún no habían sido escritos. Los misioneros 

en formación –los miembros de la iglesia en Roma– necesitaban algún tipo de aporte, ya sea como 

modelo a seguir o como principios generales acerca de cómo conectar el Evangelio que creían, con las 

vidas y experiencias de sus vecinos. Pablo pasa a decir "usted/es" para dar un ejemplo generalizado o un 

modelo de cómo el misionero cristiano debe conectar el Evangelio a la vida moral/espiritual de la gente 

a quien se le lleva el testimonio. 

Podemos leer los versículos 2:1-5 como el esquema de un sermón, una lectura o una discusión privada; 

el contenido del cual también podría ser explicado en gran detalle. El contenido de estos versículos es 

pre-evangelístico, en el sentido en que está diseñado como introducción a una posterior explicación del 
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evangelio de la salvación por fe en Cristo. La presentación de Pablo en este párrafo asume las profundas 

contradicciones internas dentro de la experiencia humana y el conflicto de toda persona con Dios, 

previamente descriptas; pero luego Pablo lleva a sus interlocutores un paso más allá. Hay al menos dos 

conclusiones que Pablo desea que sus oyentes –o participantes de la discusión– alcancen, de las cuales 

cualquiera de ellas puede causar que la gente reconozca su necesidad de perdón en Cristo: 

1. que el conocimiento reprimido de que merecen la ira de Dios permanece en tensión con la 

propia experiencia de la gracia común de Dios, por lo que saben que reciben algo mejor a lo que 

realmente se merecen; 

2. que reconocen que ellos saben y utilizan la ley moral natural al evaluar a sus vecinos, pero se 

niegan a usar la ley moral natural para señalar su propio pecado, mostrando así, que su vida 

moral/espiritual interna es a sabiendas una defensa contra importantes verdades que ellos 

mismos reprimen. 

Aunque algunos de los hipotéticos oyentes de Pablo puedan concluir que ya están experimentando la ira 

de Dios al ser entregados al pecado, otros oyentes hipotéticos pueden concluir que merecen la ira a 

pesar de haber recibido la gracia común inmerecida. Cualquier de estas conclusiones, cuando se 

alcanzan, pueden comenzar el cambio decisivo de la mente (el arrepentimiento), el cual debe 

acompañar la fe en el Evangelio. A pesar de que la ira de Dios es visible, por la cual Él permite que las 

personas pasen por el pecado, las personas también deben de percibir u observar que ellos reciben una 

menor porción de lo que realmente merecen. La bondad, amabilidad y generosidad en el universo y la 

sociedad, vienen de Dios; incluso antes del Evangelio, la gente debe reconocer que estas bondades 

proceden de Dios. Como Pablo predicó en Listra, Dios "...no dejó de dar testimonio de sí mismo, 

haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de 

sustento y de alegría" (Hch. 14:17). Toda bendición proviene de Dios y cualquier persona reconocería 

abiertamente que toda bendición proviene de Él, si ésta no estuviera suprimiendo la revelación general 

de Dios. En un sentido muy importante, las personas ya saben que las cosas buenas que reciben 

provienen de Dios, a pesar de que puedan no ser capaces de admitirse a sí mismas que esto es verdad. 

Esta generosidad común de Dios, es un llamado tanto a gratitud como a "cambiar tu mentalidad" (2:4). 

Aquellos que han leído el Sermón del Monte (Mt. 5-7) escucharán un eco de las palabras de Jesús: "Pero 

yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro 

Padre que está en los cielos; porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e 

injustos" (Mt. 5:44-45). Independientemente de si una persona conoce o no las palabras de Jesús, él/ella 

debe tener conciencia de ser uno de aquellos impíos a quienes Dios sigue enviando el sol y la lluvia, pero 

puede ser necesario que ese conocimiento se deba concienciar de vuelta en una discusión pre-

evangelista con un Cristiano. 

En Romanos 2:4 Pablo usa cuatro palabras complementarias para describir las riquezas de la gracia 

común de Dios (indulgencia, paciencia y otras dos relacionadas con bondad), usando un descriptor más 

que cuando menciona que Dios "los entregó". Puede que no sea posible definir con precisión las 

diferencias exactas entre estas cuatro palabras en el griego de Pablo, pero es probable que éste no sea 

el punto al usar cuatro palabras. Más bien, la extravagancia en la descripción de la gracia común diaria 

de Dios, a la luz de la descripción anterior de la ira de Dios, ya es un indicio de que la gracia puede 
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superar la ira. Y Pablo escribe como si la gente sin el Evangelio ya debiera, en principio, conocer que 

están recibiendo de la gracia común de Dios, aunque, al igual que con la revelación general, puedan 

estar escondiéndose de tal importante verdad. 

Es de notar que Pablo no hace mención, de modo alguno, del perdón del pecado en relación a la gracia 

común de Dios. La paciencia de Dios por la cual Él practica bondad cuando una mayor ira es merecida es, 

a lo sumo, un indicio de que el perdón puede ser posible. Pablo no menciona un certero perdón del 

pecado, hasta que él habla del Evangelio. Su descripción de la gracia común de Dios, prepara a las 

personas a arrepentirse y a creer en el evangelio del perdón, por fe en Jesús. Recordarles esta gracia y 

ayudarles a suscitar el conocimiento reprimido de la misma, es crucial para prepararlos para oír el 

evangelio de que Jesús murió y resucitó a fin de proveer gracia específica y salvadora. 

Definiciones Breves 

1. La gracia común, es la bondad inmerecida de Dios por la cual Él envía la 

lluvia sobre el justo y el injusto, dándonos también todas las demás 

bendiciones que hacen posible la vida. Personas de muchas religiones y 

filosofías reconocen que lo que recibimos es una bendición de lo alto, 

pero por lo general, sin hacer mención de que esta gracia es un llamado al 

arrepentimiento. 

2. La gracia especial, es la bondad inmerecida de Dios relacionada con el 

evangelio de salvación en Cristo. Aprendemos y recibimos esta gracia por 

medio del mensaje de la Biblia y de los medios relacionados que Dios nos 

ha dado; tales como la prédica, los sacramentos, la oración y la 

confraternidad. El perdón de los pecados es central en la gracia especial. 

Para lograr el tipo de autoconsciencia espiritual que implica un cambio de mente, Pablo demuestra 

cómo ayudar a personas a considerar su propia experiencia moral/cultural de una manera que tiende a 

"des reprimir" el conocimiento que ha sido precisamente reprimido en el subconsciente. (Vea los 

versículos 2:1-3). Comienza con la observación de que todos estamos evaluando las acciones de las 

personas a nuestro alrededor y todos sabemos que los demás nos están evaluando. Todos nosotros 

podemos ver los pecados y defectos de las personas a nuestro alrededor, aun si somos demasiado 

corteses para hablar al respecto. Y sabemos que quien nos rodea, ve nuestros pecados y debilidades, 

aun si son demasiado corteses para hablar sobre los mismos. La experiencia humana normal es que 

condenamos a otros por los pecados que cometen (tal vez en silencio), aun ansiando escapar de la 

condenación de Dios al cometer nosotros pecados similares. Esto es obviamente ilógico; y este salto 

ilógico estándar, observable en todo el mundo, ¡ilustra nuestra supresión del conocimiento de la ley e 

ira de Dios! El discurso pre-evangelístico de Pablo ayuda a las personas a reconocer aquellas verdades 

que prefieren no admitir, pero que deben enfrentar si es que desean entrar en una fe real. 

Pablo asume que si no somos psicópatas, todos nosotros sabemos que otras personas están 

constantemente evaluando nuestras acciones de esta manera. Ésta, es una presión social continua, ya 

sea escondida o pública, para hacer que nuestras acciones externas se ajusten a una serie de normas 
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sociales aceptadas, por lo que otros no nos evaluarán o juzgarán con gran severidad. Todo este proceso 

de evaluarnos entre nosotros (y siendo conscientes del proceso de mutua evaluación moral) tiene una 

gran ventaja: la mayor parte del tiempo, hace de la vida en sociedad algo posible, de forma tal que nos 

comportamos como humanos civilizados acorde a los estándares de alguna civilización y no como 

bestias salvajes. En muchos que se vuelven realmente buenas personas acorde a los estándares de la 

sociedad, profesión, familia o roles, este proceso de evaluación se interioriza de verdad, por lo que la 

gente realmente desea ser "buena”, ya sea como buenos miembros de la familia, buenos ciudadanos, 

buenos modelos de un rol o buenos profesionales. Es uno de los medios por el cual la gracia común de 

Dios restringe parcialmente a las personas de seguir al ciento por ciento sus tendencias pecadoras, 

mientras que también practican muchas virtudes morales las cuales corresponden, en parte, con la ley 

moral de Dios. Todo este proceso es parte de la base de toda cultura. Debido a que éste asume un vago 

pero significativo conocimiento de la ley moral natural, antiguos escritores de ética cristiana solían 

hablar del "uso civil de la ley de Dios", al respecto. Si deseamos actualizar nuestra terminología, 

propondría que hablemos sobre el uso civilizador de la ley moral natural de Dios. 

Aclaración: independientemente de la cultura en la que habite una persona, sea colectivista o 

individualista, más orientada a la vergüenza o más orientada a la culpa; dentro de la personas se haya 

este terrible proceso ilógico de condenar a otros, mientras aguardamos escapar de nuestra condenación 

por las mismas acciones. Esto hace posible la civilización, al mismo tiempo que muestra nuestra 

necesidad del evangelio de Cristo. Es parte de la lucha divino-humana. Deberíamos hablar de esta 

realidad como parte de la preparación para hablar del Evangelio en nuestras discusiones 

preevangelísticas, ya que muchas personas prefieren no pensar tan profundamente respecto de sus 

propias experiencias morales/espirituales. Podemos resaltar cómo esto se conecta con una de las más 

famosas declaraciones de Jesús sobre juzgar a los demás. Jesús advirtió acerca del juzgar a otros, 

precisamente porque eso es lo que nosotros hacemos todo el tiempo, a fin de hacernos ver bien a 

nosotros mismos bajo nuestros propios ojos y no tener que pensar en las demandas e ira de Dios. 

El método de discusión de Pablo tiene una semejanza distintiva con el método presuntamente utilizado 

en la antigua Grecia por Sócrates y Platón. Ellos usaban preguntas y diálogos para así ayudar a las 

personas a clarificar sus pensamientos y conocimientos y a menudo, a descubrir que las personas 

conocen verdades de las cuales no son conscientes. A pesar de estar representado muy brevemente, el 

método de discusión de Pablo va mucho más profundo que el de Sócrates y Platón, al considerar la ira y 

gracia de Dios; no sólo los principios inalterables y las fuentes de conocimiento que Platón trajo a la 

mente. Platón podía utilizar el "método socrático" para demostrar que incluso la persona más simple 

sabe lo que es un circulo perfecto, a pesar de que nadie ha visto nunca un circulo perfecto.  El método 

de discusión misionero de Pablo da un paso definitivo más profundo que Platón, tras la consideración 

realmente abrumadora de que incluso la persona que afirma ser atea o politeísta, conoce mucho 

respecto la ira y la gracia común de Dios. Cuando dice, "...[nosotros] sabemos que el juicio de Dios se 

basa en la verdad cuando cae sobre aquellos que practican tales inapropiadas acciones" (2:2); nosotros 

probablemente representa a todo el mundo, no sólo a los creyentes. Él escribe "[nosotros] sabemos" en 

el sentido de que toda persona sabe, sujeta y suprime estas verdades, si bien estas verdades reprimidas 
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también constituyen la condición moral de la experiencia humana normal. En su presentación 

preevangelística, él hace este conocimiento más explícito y doloroso.  

La supresión del conocimiento deja a las personas con una disonancia cognitiva constante, la condición 

de mantener dos creencias u opiniones contradictorias. El conflicto con Dios es la base de esta 

disonancia cognitiva, la cual conforma el punto de partida de la predica de Pablo. Él explica la disonancia 

(por medio de la experiencia humana normal), a la vez que ofrece la solución: paz con Dios por fe en el 

evangelio de Jesús. 

La declaración de Jesús: "No juzguéis para que no seáis juzgados" (Mt. 7:1), es 

bien conocida y usa la misma terminología griega que Pablo usa en Ro. 2:1. Tanto 

Jesús como Pablo asumen que el juicio o la evaluación mutua es común en toda 

sociedad, porque las personas son tanto pecadoras como conscientes de un 

estándar moral. El fin del mandato de Jesús parece ser que debemos dejar de 

ponernos a nosotros mismos en el lugar de Dios, como si nosotros fuésemos juez 

de los demás; que debemos dejar de asumir que somos moralmente superiores a 

otros (que sólo tienen un grano de arena en su ojo, comparado con la viga en el 

nuestro); y que debemos dejar de pensar que Dios no nos pedirá cuentas, al auto-

excusarnos por nuestros pecados. Pablo toma la enseñanza de Jesús y la aplica 

globalmente como el punto de partida para las misiones mundiales, conectando la 

enseñanza de Jesús con la comprensión de Pablo en cómo la revelación general 

de Dios y su gracia común, obra en la vida y en la sociedad. 

La Solución: Orgullo en el Evangelio, Mediante Una Cuidadosa Reflexión 

Las personas a las que tenemos que llevarles el evangelio de Cristo, ya se encuentran luchando con la 

revelación general de Dios. Aunque es reprimida, por lo que no siempre son plenamente conscientes de 

ella, nuestros vecinos conocen mucho acerca de Él. Lo que saben de Dios es el fundamento para el vivir 

diario de ellos y es lo que hace posible la Sociedad, aun cuando este conocimiento puede ser rechazado. 

Como parte de su conflicto con Dios, la gente está experimentando la ira temporal de Dios y es probable 

que incluso sean conscientes de ello; al mismo tiempo, reciben algo mejor a lo que merecen por parte 

de Dios y probablemente también sepan esto. La gente usa constantemente la ley moral natural para 

evaluarse entre sí, a la vez que, siendo algo totalmente irracional, las personas anhelan excusarse a sí 

mismas sobre la base de esta misma. 

La comprensión de Pablo de la condición humana delante de Dios, conforma el trasfondo y la base de su 

breve esquema de temas para un diálogo pre-evangelístico con personas que necesitan del Evangelio. 

Podemos aprender a hablar con nuestros vecinos acerca de estos temas también. El trabajo misionero 

de Pablo asume que las personas a quienes él hablaba, ya contaban con una larga historia de conflicto 

con el Dios que conocían, cuya ley también conocían, necesitaban, usaban y alternativamente gustaban 

o disgustaban, pero que fingían no conocer. Ellos experimentaban tanto la ira como la gracia común de 

Dios. Esta comprensión de Pablo, le quitaba toda vergüenza sobre el Evangelio. Él estaba orgulloso del 

Evangelio y este orgullo era esencial para estar preparado para su labor misionera. 
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El Evangelio es el mensaje de que Dios no ha dejado a la raza humana en la difícil situación en la que nos 

hemos puesto. Es el mensaje del perdón y reconciliación con Dios, el fin al conflicto con Dios; que lleva 

al inicio de una nueva forma de vida marcada por un corazón y mente renovados, que reemplazan a un 

corazón y mente entenebrecidos. Esta nueva forma de vida está en mayor conformidad con la ley de 

Dios y el esquema natural, por esta razón, es mucho más honorable. La lucha divino-humana puede 

llegar a fin pacífico. 

La evaluación de Pablo sobre la condición del humano frente a Dios tiene  raíces profundas, evidentes 

en el Antiguo Testamento. Además de ser un comentario sobre los primeros capítulos de Génesis y de 

recoger temas de Isaías, también se apropia del reclamo de los profetas: el problema humano no es 

primariamente que las personas no conocen el bien y el mal, sino que no desean seguir su conocimiento 

del bien y del mal que les ha sido dado por Dios. Pablo espera que sus lectores puedan ser capaces de 

ver que una persona reflexiva debería estar avergonzada y apenada por sus muchas religiones 

substitutas y, por lo tanto, los cristianos pueden estar orgullosos del evangelio cristiano. Como un 

modelo a seguir de diálogo misionero, Pablo muestra a los creyentes cómo dirigir a no creyentes a 

través de su experiencia moral para percibir su conocimiento reprimido de la ira y gracia común de Dios; 

esta percepción, es el cambio de la mente, el arrepentimiento que es acompañado por la fe en el 

Evangelio. 

Una persona en camino a la fe en el Evangelio debería aceptar el mensaje de Pablo ya que, 

simultáneamente, le permite comprender y aceptar el conocimiento previamente rechazado de Dios y 

toda Su revelación general. El mensaje bíblico nos permite comprender la experiencia humana, tanto 

personal como moral de la vida en sociedad. Éste presenta una promesa en la cual nosotros tenemos 

que confiar (el Evangelio), pero previamente explica las condiciones que deben ser ciertas para entender 

todo lo demás; especialmente a nosotros mismos y la incredulidad de nuestros vecinos. En el centro de 

nuestra confianza y certeza, está la experiencia de ser llamados al Padre por medio del evangelio de 

Jesús, en lugar de ser "entregados" a la autodestrucción en su ira. 

Hay una solución para la condición humana en lucha con la revelación general de Dios. El evangelio de 

Jesucristo, ¡es digno de ser proclamado! Podemos no estar avergonzados. 
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Para estudiar y discutir: 

1. "Por lo cual, Dios los [a las personas] entregó..." (1:24), ¿a qué los entregó Dios? ¿Cómo es este 

proceso por el cual "los entregó"? 

2. ¿Cómo la descripción de Pablo sobre la ira de Dios en este texto, difiere de otras descripciones 

de su ira que hemos oído? ¿Qué otras descripciones complementarias de la ira de Dios, 

encontramos en la Biblia? 

3. ¿Cómo puede el pecado ser un autocastigo? 

4. ¿De qué forma los pecados listados en los versículos 29 al 31, son autodestructivos o auto-

deshonrosos? 

5. Lea Jeremías 2 y compárelo con Romanos 1. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias? 

6. ¿Por qué los escritores bíblicos tales como Amós y Pablo, les contaban a las personas sobre la 

ley de Dios asumiendo que éstas ya conocían de su ley? 

7. ¿Cómo sería una imitación de Amos 1 en tiempos actuales? 

8. ¿Qué le dice a las personas el proceso de mutua evaluación moral sobre ellos mismos y el 

universo? ¿En qué consiste la parte completamente ilógica de este proceso? 

9. ¿Qué pregunta ayudaría a un no creyente a reconocer para sí mismo, lo que él ya conoce sobre 

la ira de Dios y su gracia común? 


