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LA IRA DE DIOS
La iglesia es llamada a ser una defensora de la Verdad (la Palabra), por lo que
su alejamiento de la misma da lugar a la ira de Dios. Rom 1:18-23 Cuando se es
deliberadamente ciego a Dios y se adoran los propios pensamientos e ídolos
en vez de Él, se incurre en provocar la ira de Dios.
En el Antiguo Testamento la ira de Dios se relacionaba especialmente con el
pueblo del pacto, el cual se consideraba escogido y gozaba de una relación
especial si se mantenía cumpliendo la ley. Ex 24:7-8
Para el pueblo del pacto eran consideradas dos cosas:
1- Cualquier desobediencia a la ley provocaba la ira de Dios porque quebrantaba la relación con Él. Num 16:46, 25:3
2- Cualquier nación que trataba con crueldad o injusticia a Israel incurría en la ira de Dios porque este tenía una
relación exclusiva con Dios. Jer 50:13
Cuando Israel se alejaba de Dios y era rebelde e infiel, la ira de Dios operaba en su contra y le llevaba a ruina,
desastre, calamidad y derrota. Esta ira era vista como una acción continua que llegaría a un máximo de terror y
destrucción en el Día del Señor. Sof 3:8/ Is 13:9
Pablo hablaba en el Nuevo Testamento de la idea de la ira, pero sin mencionar que Dios estaba airado.Ef 5:6/Col 3:6
Pablo hace ver como Cristo al morir en la cruz nos salvó de la ira de Dios y como en un acto de amor y gracia
indescriptible nos rescata de las consecuencias del pecado en que hemos incurrido.
Esta ira no es una explosión impulsiva de enojo de Dios dirigida a personas que no son de su agrado, sino que es
la respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado. Jn 3:36/ Rom 9:22/ Col 3:5-6 (NTV) Dios no
puede ser neutral ante el conflicto moral porque Él es Santo, Santo, Santo.
Dios revela su ira de dos maneras:
INDIRECTA: Mediante las consecuencias naturales de transgredir su ley moral universal.
DIRECTA: Por medio de su intervención personal (ampliamente manifiesta en el Antiguo Testamento y con su
clímax en la cruz).
tipos de ira de dios:
1. Ira eterna  se expresa en un infierno de condenación.
2. Ira escatológica  dirigida al juicio final del día del Señor.
3. Ira de cataclismos  el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, terremotos, etc.
4. Ira de consecuencias  según lo que sembramos así cosechamos.
5. Ira del abandono de Dios  es la eliminación de todo freno moral y el dejar que las personas sean
arrastradas por sus propios pecados. Sal 81:11-12/ Os 4:17
Pablo en esta cita hace referencia a la ira del abandono de Dios, donde Su falta de intervención hace que las
personas sigan su propio camino y egocentrismo. Estas personas han decidido vivir para sí mismas y obstruyen la
verdad. La verdad es el conocimiento de Dios que está a nuestra disposición a través del orden natural. Rom 1:1920 (NTV)

La creación es una revelación visible del Dios invisible, una revelación inteligible del
Dios a quien de otro modo es imposible conocer. El artista divino se ha revelado en su
creación y este es un tema constante en las escrituras. Sal 19:1, 94:9/ Is 6:3 Toda la
creación emite un mensaje claro e inconfundible de Su sabiduría y poder formidable.
Dios hace responsables a todos los hombres de no querer reconocer lo que Él les ha
mostrado de sí mismo en la creación. Pero si el hombre responde a esa revelación
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natural, Dios suministra los medios necesarios para que escuche y crea. Hch 17:27/ Rom 2:14-16
La razón del ser humano es glorificar a Dios. Lev 10:3/ Rom 15:5-6 Y toda la palabra exige
el cumplimiento de este propósito. Sal 29:1-2/ 1 Cor 10:31/ Ap 4:11. Por lo que debemos
de estar atentos de aquellos falsos evangelios donde se coloca al hombre como
centro. No reconocer que fuimos creados para glorificarle es la afrenta más grande
que la humanidad pecadora da a su Creador. 1 Tim 6:17/ Stg 1:17 Tan pronto el hombre
rechaza la verdad de Dios, es reemplazada por las tinieblas. Jn 3:19-20
El hombre racionaliza su pecado y demuestra su necedad total al inventar y creer en sus propias filosofías acerca
de Dios, el universo y él mismo. Rom 1:22/ Sal 14:1
El pecador en lugar de mirar al Creador, se mira a sí mismo y se cree sabio, cuando solo es un necio que hace de
sus ideas, sus opiniones y sus especulaciones, en lugar de la voluntad de Dios.
El resultado de todo esto es la idolatría, al cambiar la gloria de Dios. Rom 1:23 La raíz del pecado de idolatría es el
egoísmo; el ponernos a nosotros mismos en el lugar de Dios. Esto violenta el primer y segundo mandamiento de
la ley de Dios y da lugar a Su ira. Ex 20:3-5

ANUNCIOS
Servicio domingo 25 de marzo, mañana: Pregoneros del rey (Mauricio M)
Servicio domingo 25 de marzo, tarde: Petra Jasak (William V)
Cocina del martes 27 de marzo: Decididas por Cristo (Amalia S)
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