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Malas Noticias
El día de hoy iniciamos una serie de lecciones sobre la ira de Dios. Esta es una enseñanza
muy seria. Y se trata para algunos de muy malas noticias. Sería más satisfactorio no tener que
enseñar sobre esta materia. Pero si tenemos que ser honestos con el evangelio, debemos
considerar todo lo que Dios nos dice.
El anuncio en el versículo 18 da introducción a dos capítulos que revelan que todos los
humanos, así como cada individuo, están bajo la ira de Dios.* (Lea Romanos 1:18.) Este
versículo empieza con cuatro palabras que pudieran infundir temor y estremecer a cualquiera:
“La ira de Dios…” Cuando uno piensa que el Dios que creó todo, el Dios que entiende la
fuerza de los grandes huracanes; el Dios que conoce la fuerza real y la gravedad diseñándolas
de manera exacta y correcta para permitir que desde el más diminuto mosquito hasta el más
grande elefante no sean disparados al espacio; el Dios que proveyó combustible para encender
el sol; el Dios que formó las montañas altas y escavó los valles profundos; el Dios que mide la
altura, profundidad, anchura y contenido del universo; ese Dios Todopoderoso, Omnisciente
es un Dios de ira.
Ahora, recordemos que Pablo está usando palabras humanas para describir a Dios, quien está
sobre y es significativamente diferente de los humanos. No imagine la ira de Dios como a
alguien que hace un berrinche con cara roja, ojos de fuego, cuerpo tembloroso, puños
golpeando y gritando al límite de su capacidad. Ni siquiera piense como alguien que va a
explotar en enojo, rechinando los dientes, paralizado por la ira y difícil de contenerse así
mismo. Tal vez una manera de verlo sea cuando el presidente del jurado anuncia el veredicto
de culpable, o un juez compasivo declara una sentencia contra el defendido. El veredicto
culpable y la sentencia son el resultado de un crimen donde la justicia fue aplicada. La
sentencia se anuncia con compasión.
Lo que enciende la ira del Dios Todopoderoso es el rechazo de Su regalo más precioso, Su
Hijo. (Vea Hebreos 10:28-30.) Para algunos ha sido frustrante la idea de un Dios de amor que
posea ira y han expresado que esto convertiría a Dios en un monstruo. Pensemos en esto. Dios
es perfecto en Su amor, pero incluso Él es perfecto en Su santidad y en Su justicia. Es
perfectamente y gratamente verdadero que Dios es amor, pero también es verdadero que Dios
es odio. Dios es amor para el pecador, pero Dios es odio para el pecado. ¿Realmente
podríamos respetar a un dios que no odie el pecado? ¿Realmente podríamos respetar a un dios
que no castigue el pecado?
Lo más importante es que extendamos a otros la gloriosa noticia de que Dios es amor. ¡Qué
maravilloso mensaje de esperanza! ¡Dios ama! Sin embargo, debemos poner esto en balance
con la horrible noticia de que este Dios amante odia la maldad. Dios nos ama, pero odia
nuestro comportamiento.
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Cuando este hombre perfecto, el Hijo de Dios, vino a morir, una nueva luz fue proyectada a la
realidad de la ira de Dios. Dios manifestó Su ira sobre Su propio Hijo… Dios puso sobre Su
Hijo los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Su sacrificio, y sólo el sacrificio
del Hijo unigénito de Dios, pudo satisfacer la ira de Dios. Esto nos da entendimiento de cuán
grande es la ira de Dios.
Los siguientes dos versículos nos hablan de que cada persona que ha vivido, si tan sólo mirara
a su alrededor, vería a Dios. (Lea versículos 19, 20.) Dios es obvio en toda la Creación. Él
puede ser visto en la belleza, en el tamaño y la organización de la Creación; así como en la
manera en la que la Creación sigue siendo sostenida y activa. Pablo vio esto como “mala
noticia” que la gente no pusiera suficiente atención para verlo a Él y creer en Él.
Los siguientes capítulos contienen otros versículos que confirman estas cosas. Lea 1:21, 1:25,
2:1, 2; y 2:5. La ira de Dios y Su juicio son reales y vigentes hoy en día. Estas son malas
noticias para algunos y en la siguiente lección veremos esto con mayor detalle.
Versículo a Memorizar: “Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la
verdad.” Romanos 1:18
* Las porciones subrayadas aparecen en el Guía del Maestro y en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la
lección. Es posible que las palabras no sean exactas a las del Guía del Maestro.

Para el Maestro:
Objetivos de la lección: Ayudar a los estudiantes a entender que Dios odia el pecado.
1. Esta lección inicia una serie de lecciones que serán difíciles de enseñar. Estaremos lidiando con conceptos que muchos
de nosotros preferiríamos no tocar. Sin embargo, la Escritura es clara. Qué sucedería si alguien solicita un trabajo publicando noticias en un sitio en internet y al ser entrevistada le dice a su entrevistador, “Tengo una fuerte aversión a las
malas noticias. Por lo tanto, si una mala noticia surge no podré publicarla en la red.” ¿Qué imaginas que el entrevistador
podría pensar? Tal vez, “Bueno, está bien, tan sólo contrataremos a alguien más que publique las malas noticias.”
¡Imposible!
2. ¿Realmente podríamos respetar a un dios que no odie el pecado? Habacuc expone la verdad en su gran investigación del
problema de la maldad: “Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal; no te es posible contemplar el sufrimiento.”
Habacuc 1:13
3. Hebreos 1:9 le habla a Jesús, “Has amado la justicia y odiado la maldad…” Entonces, todos los miembros de la Trinidad
están envueltos en este odio del pecado. Aunque Jesús vino como una ofrenda de amor de Dios, Él odió el comportamiento de los pecadores. Él castigó a los fariseos, cuestionó la rectitud de los dos líderes religiosos que pasaron de largo
al ver al hombre que fue asaltado en el camino de Jerusalén a Jericó, expulsó a los cambiantes de monedas avaros que
profanaron el templo.
4. Dios nos ama, pero odia nuestro comportamiento. Esto es fácilmente entendible por los padres que aman a sus hijos con
todo su corazón, pero que detestan las coas que sus hijos hace cuando son sorprendidos haciendo mal… en pecado…
cometiendo un crimen… cuando toman malas decisiones.
5. “Dios es amor” significa que Él está comprometido con la justicia que requiere el castigo de Su enemigo, el pecado. La
ira de Dios es cierta. Hay dos palabras griegas para ira. La primera es thumos, la cual plasma cólera… y literalmente
significa “respirar violentamente.” La segunda palabra es orga, utilizada en el versículo 18, la cual significa indignación
que ha surgido gradualmente y se ha establecido.
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Hoja de trabajo para alumnos
Malas Noticias

= Todos los __________________ están bajo la ___________ de Dios. Dios _______________,
___________________ es un Dios de ira.
= Lo que enciende la _________ del Dios Todopoderoso es el _____________ de Su regalo más
precioso, Su _________.
= Dios es perfecto en Su _______________, pero incluso Él es perfecto en Su santidad y en Su
_______________.
=Dios puso sobre Su Hijo los _______________ de todos los hombres de todos los tiempos. Su
sacrificio pudo _____________ la ira de Dios. Esto nos da entendimiento de cuán ___________
es la ira de Dios.
=Si cada persona que ha vivido, tan sólo mirara a su alrededor, __________ a _______. Dios es
obvio en toda la _________________.
=La ____________ de Dios y Su juicio son reales y vigentes _________ en día.
Versículo Bíblico a memorizar: “Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la
verdad.” Romanos 1:18
Un Camino Romano a la Salvación:
Romanos 3:23 “pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.” Todos somos pecadores y necesitamos la salvación.
Romanos 6:23a “Porque la paga del pecado es muerte.” Porque la ley de Dios es inmutable. Si alguien peca, la paga del pecado es la muerte y ese precio se tiene que pagar. Y el precio es la muerte.
Romanos 5:8 “Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.”
Dios nos ama tanto que según Juan 3:16 envió a Su Hijo, Jesús a morir por nuestros pecados.
Romanos 6:23b “mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La pena o precio del pecado es muerte espiritual, pero Dios, a través de la muerte de Jesús en la cruz, pago esa deuda y ahora todos podemos tener vida eternal. Vea también II Corintios 5:21.
Romanos 10:9, 10 “que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás
salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Para recibir el regalo de Dios personalmente, la vida eterna en Cristo Jesús, tiene que confiar que Dios es quien dice que es. Tiene que creer que Dios lo levantó (a Jesús) de
entre los muertos y aceptar todo lo que dice la Biblia acerca de Dios, y Su Hijo, Jesús. Luego dice (confiesa) con palabras, Jesús es Señor,”
como declaración de fe. Cree en “su corazón” significa que cree con su mente y con todo su ser.
Romanos 10:13 “todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.” Tiene la promesa de Dios mismo que si usted hace lo que dice Romanos 10:9-10, se convertirá en hijo de Dios y tendrá vida eterna.
Romanos 12:1, 2 “Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración
espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, *santo y agradable a Dios.2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.” El convertirse en un
creyente cristiano es un acto de toda la vida de fe y adoración .
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