
 

“SU NECIO CORAZÓN FUE ENTENEBRECIDO”- RESULTADO: IDOLATRÍA 

ROMANOS 1:18-23 

Por Wayne Partían  

INTRODUCCIÓN. 

     A. 1:18 – Ira en lugar de salvación, v. 16; 2:4-11; 11:22. 

1:19, 20 - ¿Por qué están “sin excusa”? 

1:21 – Fuente de todos los pecados. Muchas causas y explicaciones pero el 

mero principio, la verdadera fuente es que no glorificaron a Dios ni dieron 

gracias. V. 28, no aprobaron tomar en cuenta a Dios. 

-- Por eso, se envanecieron en sus razonamientos. 

-- Su necio corazón fue entenebrecido.  

-- moros = Insensato. Dice el Diccionario Expositivo del Sr. W. E. Vine, 

“denota primariamente obtuso, lento; de ahí, estúpido, ignorante, insensato 

… Mateo 7:26, “cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 

compararé a un hombre insensato (moros)…” 

-- afrón = sin mente, carencia de integridad mental.  Lucas 12:19, 20, “diré 

a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; 

repósate, come, bebe, regocíjate. 20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche 

vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?” 

   Job 2:9, 10,  Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? 

Maldice a Dios, y muérete. 10 Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de 

las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el 

mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios”. 

     Salmo  14:1, “Dice el necio en su corazón:   No hay Dios. Se han 

corrompido, hacen obras abominables…” 

     Prov. 12:15, “El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el 

que escucha consejos es sabio”. (Sobre todo el consejo de Dios, Hechos 

20:7). 



     Salmo 32:9, “No seáis como el caballo, o como el mulo, sin 

entendimiento, Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, 

Porque si no, no se acercan a ti”. 2 Pedro 2:12, “Pero éstos, hablando mal 

de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa 

y destrucción, perecerán en su propia perdición”. 

 

   TODOS PUEDEN ENTENDER LA VOLUNTAD DE DIOS.  

   -- Nehemías 8:7-8, 12, “ Y los levitas… hacían entender al pueblo la ley; y 

el pueblo estaba atento en su lugar. 8 Y leían en el libro de la ley de Dios 

claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura… 2 Y 

todo el pueblo (tenía) grande alegría, porque habían entendido las palabras 

que les habían enseñado”. 

   -- Efesios 3:3, 4; 5:15-17, “por revelación me fue declarado el misterio, 

como antes lo he escrito brevemente, 4 leyendo lo cual podéis entender cuál 

sea mi conocimiento en el misterio de Cristo…  Mirad, pues, con diligencia 

cómo andéis, no como necios sino como sabios, 16 aprovechando bien el 

tiempo, porque los días son malos. 17 Por tanto, no seáis insensatos 

(afrones), sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor”. 

MUCHOS NO ENTIENDEN PORQUE NO ESTUDIAN POR SÍ MISMOS 

-- Hechos 17:11, “Y éstos eran más nobles que los que estaban en 

Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada 

día las Escrituras para ver si estas cosas eran así”. 

Es lo que la gente rehúsa hacer. No les gusta cuestionar a sus líderes 

(pastores, sacerdotes, predicadores). Pero Mateo 7:15 y muchos otros 

textos advierten de falsos maestros. 

-- 1 Tesalonicenses 5:21, “Examinadlo todo; retened lo bueno”. 1 Juan 4:1, 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 

porque muchos falsos profetas han salido por el mundo”. 



-- Isaías 1:18, “Venid luego, dice Jehová, y razonemos: si vuestros pecados 

fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos 

como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”. 

-- Romanos 12:1, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 

Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 

Dios, que es vuestro culto racional”. 

SIENDO NECIOS CON CORAZONES ENTENEBRECIDOS PRACTICARON LA 

IDOLATRÍA. 

   Isa. 44:14-19 

   1 Cor. 10:14; 1 Jn. 5:21; Col. 3:5; 1 Tes. 1:10 

 

CONCLUSIÓN: 

-- El no glorificar a Dios no es razonable. El no obedecer al evangelio no es 

razonable. El andar en el camino ancho que seguramente lleva al infierno 

de fuego no es nada razonable.  

-- Muchos simplemente no usan su mente. No usan la inteligencia que Dios 

les da. 

-- Felipe preguntó al eunuco, “¿Entiendes lo que lees?” Buena pregunta. Él 

no entendió pero escuchó, aprendió la verdad del evangelio y lo obedeció 

inmediatamente. Esto es usar la mente que Dios nos da.  

1:22 – Sabios? No, más bien, necios. Cualquiera en su juicio cabal tiene 

que admitir que existe el Dios Vivo, omnipotente, omnisciente. 

-- Hebreos 3:4, toda casa es hecha por alguien. 

1:23 – Consecuencia de no glorificar a Dios y no darle gracias: idolatría. 

 


