
 

 

 

 
 
  

 

Comunidad de Fe Cancún         
 
La Ira de Dios        Mayo 16 – 19 
Mensaje Independiente                Sergio Serra 

“Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios” 
Romanos 3:23 (RV1960) 
 
“18Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la 
verdad, 19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues 
Dios se lo manifestó. 20Porque las cosas invisibles de él, su eterno 
poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del 
mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo 
que no tienen excusa. 21Pues habiendo conocido a Dios, no le 
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido. 22Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23y 
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de 
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles”. Romanos 1:18-23 (RV1960) 
 

Tres enseñanzas 
Primera 
¿Cuál era la razón que movía a Pablo a encarar toda clase de 
peligros con tal de proclamar el Evangelio de Cristo? 
 
La respuesta es la ira de Dios.   

 
Segunda 
 
Dios ha dado a conocer al hombre la realidad de Su ira.   
 
 
 

 
“Con dolor comerás de la tierra todos los días de tu vida… espinos y 
cardos te producirá” – Génesis 3:17-18 (RV1960) 
 
“Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el 
pecado la muerte, así la muerte paso a todos los hombres por cuanto 
todos pecaron” – Romanos 5:12 (RV1960) 
 
Tercera 
 
¿Por qué merece el hombre ser castigado por Dios de ese modo?  
Porque los hombres han detenido con injusticia la 
verdad. 
 

¿Qué debes hacer tú ante la revelacion de la ira de Dios? 
 
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y 
también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se 
revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe 
vivirá.” – Romanos 1:16-17 (RV1960) 
 
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo”. Romanos 5:1 (RV1960) 
 
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús nuestro Señor” – Romanos 6:23 (RV1960) 
 
“¿Qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero, si 
pierde su alma?” – Mateo 16:26 (RV1977) 
 
 
 

 


