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ESTUDIANDO LA CARTA  A LOS ROMANOS 

Por: Rubén Álvarez 
 

ROMANOS 1: 18-32 
“Un Corazón entenebrecido” 

 
 
 Antecedentes:  
 
 Hemos visto las cuatro tipos de corazón que la gente tiene, de las cuales solo 
quien se coloca bajo la gracia puede acceder a las buenas noticias del Reino de Dios. 
 
 Ahora quisiera escudriñar un poco más sobre lo que el Apóstol Pablo dice este 
primer grupo de personas: Los que se creen sabios y no toman en cuenta a Dios.  Los 
que se gobiernan a sí mismos y piensan que son autosuficientes. 
 
 Desarrollo: 
 

1. Un corazón que se llena de tinieblas 
 

Romanos 1: 18 “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 

19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 
manifestó. 20Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se 
hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas 
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21Pues 
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón 
fue entenebrecido. 22Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23y cambiaron 
la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 

24Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus 
propios cuerpos, 25ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es 
bendito por los siglos. Amén. 

26Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus 
mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 27y de 
igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se 
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos 
hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su 
extravío. 

28Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a 
una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; 29estando 
atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; 
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 

30murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, 
altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 31necios, desleales, 
sin afecto natural, implacables, sin misericordia; 32quienes habiendo 
entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de 
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muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las 
practica” 

 
Hace algunos días en la ciudad de México fue aprobada una ley por la cual se 

permite la unión de homosexuales y lesbianas.  Inmediatamente en la televisión 
abierta se empezaron a exhibir escenas de parejas de hombres o mujeres besándose 
y festejando su triunfo.   

 
En dicha ciudad ya no les fue suficiente esta “progresista ley”, desean 

“progresar un poco más”, válgame la ironía.  Ahora han propuesto la legalización de la 
eutanasia y también del aborto bajo cualquier condición, dado que, dicen, la mujer 
debe tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo. 

 
Todo esto es una demostración sencilla de personas que no toman en cuenta a 

Dios para nada y que ahora fueron colocados en gobierno por el voto de sus 
habitantes: 

 
• Se creen muy sabios 
• No respetan leyes sino solo su propia voluntad.  Rebeldía. 
• Son idolatras, adoran a hombres o a imágenes de animales 
• Lo que para Dios son pasiones vergonzosas para ellos es lo correcto, la 

perversión ha modificado totalmente su mente. 
• Las consecuencias de forma te pensamiento son terribles: Ellos mismos 

llevan esas consecuencias.  La Palabra de Dios fue escrita para nuestro 
provecho pero al no hacerle caso se acarrean graves daños que se 
explican por sí mismas del verso 28 al 32.  

• La Palabra dice de ellos que no tienen excusa, pues aunque dijeran 
ignorar a Dios, sus obras mismas hablan por Él. 

 
a).  ¿Cómo es un corazón entenebrecido? 
 
Efesios 4: 17 “Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no 

andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 

18teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la 
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 19los cuales, 
después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para 
cometer con avidez toda clase de impureza” 

 
En la carta a los Romanos encontramos las siguientes razones para que un 

corazón o entendimiento sea  lleno de tinieblas: 
 

• No darle gloria a Dios ni gratitud aún y cuando sus obras son palpables 
• Envanecimiento a partir de sus propios razonamientos 

 
Mientras que en la carta dirigida a los Efesios Pablo establece lo siguiente: 
 
• Vanidad de la mente 
• Se mantienen ajenos a Dios por ignorancia 
• Tienen el corazón duro 

 
Podemos entender entonces que un corazón lleno de tinieblas es aquel que no 

considera a Dios debido a la vanidad de sus propios razonamientos que lo han hecho 
duro e insensible a la Voluntad de Dios.  
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 b) Consecuencias del corazón entenebrecido: 
 
 La carta a los romanos contiene mayores detalles en cuanto a los resultados de 
un corazón lleno de tinieblas, donde la luz de Dios ha sido despreciada: 
 

• Necedad aunque piensan ser muy sabios 
• Inmundicia aunque piensen que es progreso 
• Deshonra del cuerpo aunque piensen que pueden hacer con él lo que quieran 

que al fin y al cabo es suyo 
• Cambiar la verdad por mentira 
• Pasiones vergonzosas aunque ellos piensen que nada tienen de vergüenza 

 
En cambio la carta a los Efesios nos resume todo lo anterior en: 
 
• Pérdida de sensibilidad 
• Entregarse a todo tipo de inmundicia 

 
c)  El caso de Sodoma y de Gomorra 
 

 Creo que todos conocemos el caso de Sodoma y de Gomorra, ciudades que 
fueron destruidas por Dios a causa de su inmensa inmundicia. 
 
 Génesis 19: 1 “Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de 
la tarde; y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se 
levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, 2y dijo: Ahora, mis señores, os 
ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis 
vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y 
ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. 3Mas él 
porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa; y les hizo 
banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. 4Pero antes que se 
acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de 
Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. 5Y 
llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta 
noche? Sácalos, para que los conozcamos. 6Entonces Lot salió a ellos a la 
puerta, y cerró la puerta tras sí, 7y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no 
hagáis tal maldad. 8He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido 
varón; os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere; 
solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la 
sombra de mi tejado. 9Y ellos respondieron: Quita allá; y añadieron: Vino 
este extraño para habitar entre nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez? 
Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a 
Lot, y se acercaron para romper la puerta. 10Entonces los varones alargaron 
la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. 11Y a los 
hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el 
menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta” 
 
 Según vemos aquella ciudad estaba llena de inmundicias. El homosexualismo 
estaba totalmente legalizado. Lot, el sobrino de Abraham hacía decidido vivir allí.  Y 
ángeles del Señor fueron para rescatarlo a él y a su familia solo por Abraham. 
 
 Para Lot era una maldad el homosexualismo y defendió a estos varones, sin 
embargo ofreció a sus hijas para que fueran violadas.  El mismo Lot sufrió la violencia 
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de estos hombres, así que casi violan a Lot.  Ellos no aceptaban ningún tipo de ley, 
ellos amaban la anarquía y cada quien hacia lo que quería. 
 
 La maldad de esta ciudad junto con Gomorra fue tanta que fue destruida por 
Dios.  Pero, ¿qué originó estas horribles consecuencias? 
 
 Ezequiel 16: 49 “He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu 
hermana: soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella 
y sus hijas; y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. 50Y se 
llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi 
las quité” 

 
De acuerdo con Dios, el problema de Sodoma fue la soberbia, la saciedad y 

abundancia de ociosidad. La soberbia de sus pensamientos de pensar en que aunque 
hicieran mal nadie los veía.  Al final de cuentas ellos hacían con sus cuerpos lo que 
ellos quisieran.  Estos pensamientos no los llevaron al fracaso, por lo que se ve 
pudieron prosperar, tuvieron muchos bienes hasta el punto en que ya estaban ociosos.   

 
Así que sus pensamientos eran que todo estaba bien, mientras la economía 

vaya bien todo va bien.  La maldad de Sodoma fue conocida por Dios por el clamor de 
la tierra, así que de seguro tanta prosperidad de ellos tenía que ver con lo que ellos 
hacían a las ciudades vecinas. 

 
Pero Lot decidió vivir allí, y no se dio cuenta que sus hijas eran influenciadas 

con lo que en Sodoma era visto como algo natural.  Ellos habían cambiado la verdad 
por la mentira, y habían sido entregados a pasiones vergonzosas que para ellos nada 
les daba vergüenza. 

 
Así que sus hijas una vez que fueron liberadas por los ángeles idearon un plan 

para tener descendencia.  Para hacerlo interesante, la mayor ideo el plan de acostarse 
con su padre.  Para ellas estas prácticas no les daban vergüenza, pues para ellas todo 
mundo lo hacía.  Ellas habían aprendido la mentira como verdad, y se acostaron con 
su propio padre a quien tuvieron que emborrachar.  ¿Por qué lo hicieron así?  Creo 
que porque Lot no hubiera permitido que eso se hiciera por su consentimiento, pero 
para ellas eso era retrograda, lo progresista era todos contra todos. 

 
Génesis 19: 31 “Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es 

viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la 
costumbre de toda la tierra. 32Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y 
durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. 33Y 
dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con 
su padre; mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. 34El 
día siguiente, dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada 
con mi padre; démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme 
con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. 35Y dieron a 
beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y 
durmió con él; pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se 
levantó. 36Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. 37Y dio a luz la 
mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas 
hasta hoy. 38La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-
ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy” 

 
De ese acto nacieron los moabitas y los amonitas, que siempre fueron una 

piedra de tropiezo para el pueblo de Dios.  Un día el profeta Baalam fue sobornado por 
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el rey de Moab para maldecir a Israel, y aunque no pudo hacerlo porque Dios cambio 
la maldición por bendición, si les enseñó que la maldición les llegaría si se mezclaban 
con ellos y tomaban sus costumbres. Entonces Moab mandó a sus mujeres, las cuales 
estaban muy bien educadas en todo tipo de perversidades sexuales e influenciaron a 
Israel a hacer lo mismo. 

 
El final de estas dos naciones que le nacieron a Lot a partir de sus hijas fue 

espantoso.  El mismo de Sodoma.  
 
Sofonías 2: 8 “Yo he oído las afrentas de Moab, y los denuestos de los 

hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo, y se engrandecieron sobre 
su territorio. 9Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, 
que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra; campo de 
ortigas, y mina de sal, y asolamiento perpetuo; el remanente de mi pueblo 
los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. 10Esto les vendrá 
por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de 
Jehová de los ejércitos. 11Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá 
a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las 
tierras de las naciones” 

 
 La razón de todo ello fue la misma: Soberbia y auto-engrandecimiento. 
 
 La pregunta que me hago es: ¿Cómo llegaron a tal grado de perversión tanto 
Sodoma y Gomorra como Moab y Amón?  Bueno pues cambiaron la verdad por la 
mentira, pensaron que eso era lo correcto, no tomaron en cuenta a Dios, su corazón 
se hizo insensible y el castigo a su maldad no lo recibieron de inmediato.  
 
 Eclesiastés 8: 10 “0Asimismo he visto a los inicuos sepultados con 
honra; mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en 
olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es 
vanidad. 11Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el 
corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el 
mal” 
 

El diablo le dijo a la mujer que no era cierto lo que Dios les decía, que al comer 
del árbol de la ciencia del bien y del mal encontrarían la muerte. Su mentira fue: “Tú 
puedes desobedecer la Palabra de Dios y salir bien librado”.  Adán vivió 930 años.  La 
sentencia no se ejecuta de inmediato sobre las malas obras, entonces los corazones 
se vuelven necios creyendo que son sabios.  La gente toma decisiones en sus propios 
consejos, pero al final de todo se darán cuenta que Dios tenía razón. 

 
d).  Vuelve a la reprensión de Dios. 
 

Proverbios 1: 23 “Volveos a mi reprensión; 
He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, 
Y os haré saber mis palabras. 

 24 Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, 
Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, 

 25 Sino que desechasteis todo consejo mío 
Y mi reprensión no quisisteis, 

 26 También yo me reiré en vuestra calamidad, 
Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis; 

 27 Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, 
Y vuestra calamidad llegare como un torbellino; 
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Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. 
 28 Entonces me llamarán, y no responderé; 

Me buscarán de mañana, y no me hallarán. 
 29 Por cuanto aborrecieron la sabiduría, 

Y no escogieron el temor de Jehová, 
 30 Ni quisieron mi consejo, 

Y menospreciaron toda reprensión mía, 
 31 Comerán del fruto de su camino, 

Y serán hastiados de sus propios consejos. 
 32 Porque el desvío de los ignorantes los matará, 

Y la prosperidad de los necios los echará a perder; 
 33 Mas el que me oyere, habitará confiadamente 

Y vivirá tranquilo, sin temor del mal” 
 
Dios promete que quien se vuelva a su reprensión le derramará Su Espíritu y le 

hará saber Su Palabra.  El caso contrario es aceptar que comerán el fruto de sus 
propias acciones. No se ejecutará la sentencia de inmediato, pero sin duda se hará.  
Entonces vendrán y buscarán a Dios pero Dios no responderá.  Es verdaderamente 
espantosa esa condición.  Es que ya no haya ninguna oportunidad sino solamente una 
expectativa de muerte.  

 
Pero hay una gran oportunidad de arrepentimiento para quien oye esta 

reprensión y decide hacerle caso a Dios y apartarse de sus propios pensamientos. 
 
Hoy puede venir a tu corazón entenebrecido la luz de Dios.  Quizá tu corazón 

está como los cielos y la tierra en el principio; desordenado, vacío y en tinieblas, pero 
si escoges a Dios entonces Su Palabra podrá darte orden, llenarte de Su Espíritu y 
darte luz. 

 
Tu corazón podrá ser cambiado de uno de piedra, insensible a Dios, por uno de 

carne que si pueda seguir en los caminos de Dios, si deseas el cambio.  Pero si 
persistes en tu propio criterio pues solo espera comer de tus propios frutos.  

 
Ezequiel 11: 17 “Di, por tanto: Así ha dicho Jehová el Señor: Yo os 

recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis 
esparcidos, y os daré la tierra de Israel. 18Y volverán allá, y quitarán de ella 
todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. 19Y les daré un corazón, y un 
espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón de piedra de en 
medio de su carne, y les daré un corazón de carne, 20para que anden en mis 
ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y 
yo sea a ellos por Dios. 21Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de 
sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias 
cabezas, dice Jehová el Señor” 

 
Creo que Dios ha dado una gran oportunidad a la humanidad entera a través 

de Jesús para que la gente cambie de sus pensamientos de vanidad y mentira por la 
verdad de Dios.  No desdeñes esta oportunidad, hoy puedes pedirle a Dios un cambio 
total.  El evangelio es Poder de Dios, no palabras. 


