
18 La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia 
de los hombres que detienen con injusticia la verdad, 19 porque lo que de 
Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó: 20 Lo invisible 
de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la 
creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. 
Por lo tanto, no tienen excusa, 21 ya que, habiendo conocido a Dios, no lo 
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron 
en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22 
Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria del 
Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles.                             ROMANOS 1:18-23 RVR1995 

¿Sobre qué cosas estamos en negación? 

Conocemos a Dios pero ignoramos la verdad 

La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia 
de los hombres que detienen con injusticia la verdad, 19 porque lo que 
de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó:    
                                                                         ROMANOS 1:18 RVR1995 

Nuestra cultura no necesita más evidencia de Dios, más bien 
necesitamos dejar de ignorar lo que ya tenemos de Él. 

¿Por qué vivimos de esta manera? 

Adoramos a la creación en lugar de al Creador 

Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres 
corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.                              
                                                                             ROMANOS 1:23 RVR1995 

«Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa 
de servidumbre. »No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
                                                                        ÉXODO 20:2-3 RVR1995 

¿Qué pasa cuando hacemos esto? 

Nuestros ídolos nos roban nuestra vida 

21 ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le 
dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su 
necio corazón fue entenebrecido. 22 Pretendiendo ser sabios, se hicieron 
necios,                                            ROMANOS 1:21-22 RVR1995 

Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen 
boca, pero no hablan; tienen ojos, pero no ven; orejas tienen, pero no 
oyen; tienen narices, pero no huelen; manos tienen, pero no palpan; 
tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta.Semejantes a ellos 
son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. 
                                                                        SALMOS 115:4-8 RVR1995

¿Cómo avanzamos? 

Permite que nuestros ídolos revelen nuestras necesidades más 
profundas que solo Dios puede llenar 

ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le 
dieron gracias.                                               ROMANOS 1:21a RVR1995 

Necesitamos identificar por nombre a nuestros ídolos para que 
podamos comenzar a sanar 

Si yo solo tuviera ____________________, entonces mi alma y mi vida 
estarían bien. 
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