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CUÁL ES EL COMPORTAMIENTO  DEL MUDO? 

ROMANOS 1:28-31 

Introducción: 

A. -Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una 

mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; 29 estando atestados 

de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de 

envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 30 murmuradores, 

detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores 

de males, desobedientes a los padres, 31 necios, desleales, sin afecto natural, 

implacables, sin misericordia 

B. En estos versículos que estaremos meditando en esta ocasión hermanos 

amados en el Señor el Apóstol Pablo nos habla sobre el estado actual del 

mundo  en su tiempo en el siglo primero. 

C. Triste mente hermanos en nuestros  días no es la acepción  ya que describe 

la condición actual del mundo de hoy. Esta es una lista general de pecados 

que plagan al mundo 

D. Pero lo más lamentable hermanos  es que esta lista general de pecados  que 

están plagando al mundo están plagando la vidas de hermanos en la iglesia 

del señor. 

I-  NO TOMAR EN CUENTA A DIOS  

A Esta aseveración del Apóstol no la encontramos solo en el mundo sino 

también la encontramos en la vida de algunos hermanos en la iglesia que si 

sean  con vertido a Dios pero luego no quieren seguir tomando en cuenta a 

Dios en sus vidas. 

B  La incredulidad  del mundo hermano es el resultado de que ellos ande sus 

vidas en un acto deliberado y calculado ¿Cuántos hermanos andan de 

manera deliberada?  Gálatas 5:13 Porque vosotros, hermanos, a libertad 

fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la 

carne, sino servíos por amor los unos a los otros.  

C Hoy en nuestros días a si como el mundo existen hermanos que utilizan su 

libertad en Cristo para juzgar a Dios para decidir si él reúne los requisitos  de  

aquel dios que fuera del gusto de ellos  y el resultado de esto hermanos es 

que lo desecharon de su vida. 
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D En nuestros días existen hermanos que piensan en un Dios los cuales ellos 

pesan es sus  sostificadas balanzas  de ellos  y al considerar que este Dios no 

es un Dios que llena sus expectativas lo hacen a un lado como un Dios 

indigno de ellos  !Que trágico ¡  Los versículos anteriores nos dice como las 

personas del mundo no tomaron en cuenta a Dios  

 Detener la justicia con la injusticia ¿Cuantos hermanos hacen esto? 

 No glorificarle como a Dios  al no reconocer su eterno poder y Deidad 

 El  no ser agradecido con Dios  

 No adorar bien a Dios como ter impiedad. 

 Envanecer en sus razonamientos  

 Cambiar la verdad de Dios por la mentira. 

 Nótese que ellos lo abandonaron no Dios a ellos 2 Crónicas 15:2 

II- TENER UNA MENTE REPROBADA PARA HACER COSAS QUE NO COMBIENE 

A-  Hermanos el mundo tiene una mente reprobada   o sea una mente que no 

es aprobada por Dios   Efesios 4:17-19 la Biblia dice No andéis  que quiere 

decir que hay cristianos que anda a si. 

B Cuantos hermanos tienen una mente que no es aprobada por Dios los 

Corintios hermanos tenían una mente Carnal I Corintio 2:14   una mente 

reprobada es aquella que no considera conveniente retener  el conocimiento 

de Dios  

C-Cuando una persona del mundo no toma en cuenta a Dios  o más bien no 

aprueba conocer a Dios él ; da una mente reprobada a si pasa en la vida del 

Cristiano cuando este no aprueba conocer a Dios les dará una mente 

reprobada cuando un hermano ya no puede distinguir entre el bien y el mal 

este hermano tiene esta mente reprobada y por este hace cosas que no 

conviene Isaías 5:20 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! 

D- Cuando un hermano no aprueba tener en cuenta a Dios esto lo lleva a 

pensar mal  esto es tener una mente reprobada y esto lo lleva a vivir mal o 

sea hacer cosas que no conviene o más bien conveniente o más bien 

apropiadas  cuando la humanidad no aprueba tener en cuenta a Dios no hay 

frenos para la impiedad no hay limites  
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III-LA  PRACTICA DEL PECADO EN SU VIDA ROMANOS  1:29-31 

A-  Pablo hermanos ilustro la depravación del hombre en estos versiculos 

B- No todo mundo de la época de Pablo era culpable  de todo pecado 

mencionado en esta lista   

C- Pero hermanos cada uno de nosotros como cristianos debemos 

preguntarnos si estamos practicando en nuestras vidas estos pecados 

mencionados. 

 D Estando atestados de toda: Injusticia estaban llenos, era muchísimo pecado  
el pecado se desbordaba en la vida de ellos este pecado ellos estaban 
impregnados saturados de toda clase de injusticia: La palabra «injusticia» 
(adikia) es una forma negativa de la palabra «justicia». Un significado de 
«justicia» es «vivir rectamente». Aquí «injusticia» es un término genérico que 
abarca toda clase de «mal vivir», «perversidad».13 La palabra «perversidad» 
(poneria) es otro término genérico que se refiere a todo lo que es malo y 
dañino. 

 
E -Avaricia *…+ llenos de envidia, homicidios, contiendas… (Romanos 1:29). En 
   Estos versos podemos observar el egoísmo en acción  pecados específicos 

     La «envidia» (phtonos) es dar cabida a aquellos resentimientos que se  
    Generan por causa de la buena   fortuna de otros.  la «avaricia» (plenexia),       

Que es el   abrumador deseo de tener cada vez más… y más… y más.   la 
avaricia    el «desmesurado deseo  de acumular posesiones sin importar los 
derechos  de otros». «Engaño», «contienda»  Riñas Disputas Peleas  debates 
y «homicidio». Tanto que  aquellos  que practican tales pecados  nos les 
importa destruir alguna relación de amistad de compañerismo entre las 
personas utilizando las malignidades; murmuradores, Detractores… (vers.os 
29–30). Uno que usa la malignidades es una persona  mala  que tiene un mal 
temperamento un carácter malo que tiende a interpretar todo de la peor 
manera; murmuradores, literalmente susurradores   y este pecado lo 
practican tras las puertas  y lo hacen de manera publica   
 

F- injuriosos, soberbios, altivos… en estos pecados esta la expresión del  
   Egocentrismo;  inventores de males, desobedientes a los  padres… (vers.o 30).  
   Necios, desleales, sin afecto natural *…+ sin misericordia… (vers.o 31). 
CONCLUCIÓN: 
A-¿Cuántos hermanos  no estamos comportando como el mundo ? 
B- Recordemos que el mundo no toma en cuenta a Dios tiene una mente 

reprobada y practica tales pecados  
C- Recordemos Romanos 1:32 


