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DIOS LOS ENTREGÓ
Cuando el ser humano decide detener o no aceptar la verdad de Dios,
genera que Su ira lo entregue o abandone a su naturaleza caída. Rom 1:24-32
Al estar el hombre separado de Dios (su fuente de vida y felicidad), busca su
satisfacción en la criatura, creando una depravación moral y un vacío que
solo Dios puede llenar.
Ante la idolatría, Dios entrega al hombre a los malos deseos de su corazón y
estos lo conducen a la impureza sexual. El sexo ilícito degrada lo humano
que tienen las personas; el sexo dentro del matrimonio (como lo estableció Dios), lo ennoblece.
Dios no manda a nadie al infierno, el impío escoge ir allá al preferir vivir sin Dios o contra Dios.
Triple entrega de Dios
1. Los entregó a la sensualidad  Rom 1:24-25 (NTV) Dios al ser degradado y privado de su gloria, permite que
el hombre también sea degradado y profanado en su alma y su cuerpo.
La mentira de la idolatría tuvo su origen en Satanás, cuando este se rebeló contra Dios y quiso tomar Su gloria y
honra. Esta naturaleza caída es la que el hombre hereda cuando desea vivir sin Dios. Jn 8:44-45
El hombre se vuelve esclavo de las mentiras del enemigo y le parece absurda la verdad de Dios. Desde el huerto
Satanás empezó a mentirle al hombre. Gen 3:4-5
Es un pecado el negar amar la verdad y la disposición a creer la mentira. 2 Tes 2:9-12 El hombre que escoge este
camino, cae en la esclavitud de la mentira, y no se da cuenta que está siendo engañado porque el engaño del
pecado le endurece el corazón.
Cuando el hombre no adora al creador, inevitablemente adora o sirve a las criaturas, lo que lo lleva al abandono
de Dios. Jue 10:13/ Sal 81:11-12/ Hch 14:16 Y en su negación de la existencia de Dios, recibe un poder engañoso que lo
domina y lo convierte en esclavo de la mentira y su sensualidad. Jer 13:25
Al dejar Dios al hombre a merced de sus pasiones, no significa que lo hace deslizar por el camino de la corrupción,
sino que lo deja sin freno por el camino que ya él llevaba.
2. Los entregó a la perversión  Rom 1:26-27 (NTV) En una vida que no posee control mental y espiritual, el
sexo se vuelve una demanda explosiva que termina en perversiones desenfrenadas o “pasiones
vergonzosas”, como la conducta homosexual, la cual es un pecado condenado de forma terminante en la
Palabra. Lev 18:22 (NTV)/ Lev 20:13 (NVI)/ 1 Cor 6:9-10 (NTV)/ Gl 5:19/ Judas 7 (NVI)/ Rom 1:26-27
Este capítulo trata de forma detallada y significativa la homosexualidad y la presenta como un pecado grave y
una violación al orden que Dios creó; una afrenta al propósito del Creador.
El término de ”relaciones naturales” no habla del estado de nuestros deseos, sino del estado de nuestro diseño.
El diseño anatómico, funcional, mental y espiritual del hombre y la mujer están hechos para su perfecto acople.
Dios instituyó el matrimonio como una unión heterosexual. Mt 19:4-6
3. Los entregó a una conducta antisocial  Rom 1:28-32 (NTV) La impiedad del mundo en rebelión e idolatría
lleva a injusticia en una vida endurecida y trastornada. Dios los entrega a una mente que no está bien,
reprobada, que se cree muy sabia y que lleva a la práctica de cosas que no convienen, cosas que no son
correctas o conductas impropias. Rom 1:21 Una mente sin Dios es una mente inepta para obrar con
sensatez, sin normas morales y que lleva al derrumbamiento de la sociedad. Jer 6:30 (NTV)
Pablo procede a detallar toda clase de pecados que son consecuencias de una mentalidad pervertida. Rom 1:29-31
Son injusticias que tienen su centro en el orgullo y por las cuales se daña al prójimo. Quienes practican estas
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acciones son personas arrogantes e inevitablemente altivas, que procuran admiración y que a pesar de tener
conocimiento de su pena, animan a otros a imitarlos. Rom 1:32 (NTV)
Gozarse en el pecado por amor al pecado mismo es el más bajo escalón del egoísmo, totalmente contrario al amor.
1 Cor 13:6-7
Es de esta clase de amor que el mundo debe oír, aunque no vaya a favor de sus prácticas. Dios vino a salvar lo
que se había perdido y esa es nuestra comisión hasta que Cristo venga. Es la verdad de Dios la que debemos hablar en amor.

ANUNCIOS
Servicio domingo 01 de abril, mañana: Regalo de Dios (Ana Victoria R)
Domingo 01 de abril, tarde: No hay culto (Elecciones presidenciales)
Cocina del martes 03 de abril: Agua Viva (Aurora C)
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