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Tema: No tienen excusas (Romanos 1:18-20) 

 

Las naciones que vivían en la Palestina del tiempo de Abraham se habían corrompido 

hasta llegar a niveles extremos. Su pecado llegó al colmo cuando decidieron hacer legal 

y pública la unión de hombres con hombres, mujeres con mujeres, seres humanos con 

animales; y también la infidelidad se tornó libre y un hombre podía acostarse con la 

mujer de su prójimo como si nada pasara. 

 

El adulterio, la homosexualidad y el bestialismo son actos contrarios a orden creativo de 

Dios y por lo tanto, la creación reacciona y vomita a los practicantes de estas 

perversidades, asquerosidades y contaminaciones. 

 

Su maldad  era tan grande que se echaban varones con varones y varones con 

animales. Su perversión llegó a niveles nunca antes visto y las naciones se 

corrompieron hasta que la  tierra figuradamente los vomitó. Los actos contrarios a la 

naturaleza son rechazados por la misma naturaleza, la cual reacciona con gemidos 

indecibles de dolor (enfermedades, trastornos sicológicos, muerte, etc.) 

 

Todo  esto lo hicieron CONOCIENDO A DIOS, no fue por ignorancia, porque Dios se 

revela a todo el mundo en lo que se llama REVELACION GENERAL DE DIOS  a través 

de lo creado (19-20 y Salmo 19:1). Dios le puso leyes a la creación y de esta manera se 

define lo natural y lo contra-natural. 

 

Levítico 18:20-23 es un excelente ejemplo de lo que la gente hacia y que Dios NO 

QUERIA: 

 

20 Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, 

contaminándote con ella. 

22 No te acostarás con varón como con mujer; es abominación. 



 

	  

23 Con ningún animal tendrás ayuntamiento, haciéndote impuro con él, ni 

mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él; es 

perversión. 

 

En Levítico se usa la palabra VOMITAR para expresar la reacción de la 

creación ante la gravedad de las practicas antes mencionadas. En ROMANOS 

1 Pablo refiriéndose al mismo pasaje habla de las consecuencias de estos actos 

vergonzosos como RETRIBUCION, veamos: 

 

Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron las 

relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los 

hombres, dejando la relación natural con 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, y NO TIENEN EXCUSAS (Romanos 1:20; 

26-27) 

 

La RETRIBUCION es definida por la RAE como: Recompensa o pago de algo. Pagan 

con transmisión de enfermedades, dolores, angustias, muerte. Dios  dice: Pero yo visité 

su maldad, y la tierra vomitó a sus habitantes. 

 

Dios nos dice que no practiquemos esas cosas para no sufrir las mismas 

consecuencias, por el contrario nos manda a guardar [practicar], pues, vosotros mis 

estatutos y mis ordenanzas. 

 

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas y 

de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡Ay de los 

que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos!* 

Isaías 5.20-21 

 


