Quienquiera que seas tú
Romanos 2:1-4
Por Israel González Zúñiga
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Introducción
Pablo empieza su discurso hablando a “vosotros” Los creyentes en Roma. (Romanos 1:7
Después cambia y habla acerca de “ellos” Los hombres impíos. (Romanos 1:18)
Ahora cambia y te habla “a ti” (Romanos 2:1).
Todo este capitulo trata de la condenación del individuo, su condenación en el “día del
juicio” que es también el “día de la ira.
Dios le habla al individuo:
Verso 17. He aquí tu, tienes el sobrenombre judío, y te apoyas en la ley, y te glorias en
Dios.
Verso 21. Tu, pues, que enseñas a otro, ¿No te enseñas a ti mismo? Tu que predicas que
no se debe hurtas ¿hurtas?
Verso 22. Tu que dices que no se debe adulterar ¿Adulteras? Tu que abominas a los
ídolos ¿Cometes sacrilegio?
Verso 23. Tu que te jactas de la ley ¿Con infracción de la ley deshonras a Dios?
Los versículos del 1-4. Dios le muestra al hombre que no tiene excusa.
I.
EL HOMBRE NO TIENE EXCUSA POR QUE SE CONDENA ASI
MISMO. Verso 1
A. El que juzga y hace lo mismo es un “hipócrita” porque señala,
condena y hace lo mismo.
B. Se condena así mismo por que juzga con dos leyes.
1. Tiene una ley para juzgar a los demás.
2. Y otra para juzgarse así mismo.
C. Pablo dice que “te condenas a ti mismo” porque lo que juzgas en otro,
lo haces tu.
D. El hombre no tiene excusa porque se condena así mismo (con su
propia ley)
E. Déjeme decirle que: Cada criatura esta en relación con Dios de
acuerdo con lo que Dios es, Dios no puede cambiar. Usted tiene una
responsabilidad con su hacedor, por lo tanto usted tendrá que
enfrentarse a Dios tal como El es y no como quisieras que fuera. Si
ya obedeces a Cristo, ya lo has encontrado, pero si no tienes a Cristo,
tendrás que encararte con Dios en si infinita santidad en tu contra, en
el día del juicio.
II.

EL HOMBRE NO TIENE EXCUSA PORQUE SERA JUZGADO

SEGÚN VERDAD. Verso 2-3.
A. Aunque el hombre condenado con solo juzgarlo según su propia ley,
Dios es justo y por lo tanto tiene que juzgar a todos “Según verdad”.
B. Verso 20. La verdad tiene una “forma” una expresión- manifestación
visible. La ley de Dios.
C. Dios es nuestro creador. Es dueño de todas las cosas. Podríamos decir,
El es el dueño del juego. Por lo tanto El puede establecer las “reglas
del juego”
D. Las reglas del juego; Dios la escribió en dos tablas de piedra y
también en nuestros corazones, haciendo referencia a su ley a través
de Jesús. Nuevo Testamento.
E. El hombre no tiene excusa: Se condena a sí mismo y también será
juzgado según verdad. Según la ley de Dios. Y Dios no hace acepción
de personas. Dios te juzgara con su ley. Quien quiera que seas tú.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para
ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio
de Dios. (Romanos 2:5)
III.

EL HOMBRE NO TIENE EXCUSA PORQUE LA BENIGNIDAD DE
DIOS TE GUIÀ AL ARREPENTIMIENTO. Verso 4.
A. La benignidad de Dios, quiere decir que El es bueno: Afable,
benévolo y piadoso. Y esto el hombre no lo entiende.
1. El problema es que muchos basan su enseñanza en un Dios lleno
de amor, de compasión, que Dios no es un Dios malo si no
bueno y el tendrá misericordia de mi, este es el concepto del
hombre. Claro que Dios es un Dios benévolo el versículo 4 a sí
lo declara. (La benignidad de Dios) Está rodeado de 28
versículos que se tratan de la ley, la justicia de Dios, la ira de
Dios y del juicio de Dios. Lea los versículos.
B. Lea usted este versículo (Proverbios 16:6) Con misericordia y
verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se
apartan del mal.
1. (Éxodo 20: 18-20. Esto es l o que vemos en la vida del pueblo
de Israel.
2. (Éxodo 20:1-17) fíjese bien que fue la ley, la que produjo el
temor en el pueblo de Israel.
3. El alma (la persona dentro del cuerpo) no cambiara de parecer
en cuanto a su pecado si no ve la ABUNDANCIA de sus
pecados y las CONSECUENCIAS QUE traen. El alma que
pecare, esa mora y por que la paga del pecado es “muerte”; Por
cuanto todos pecaron están “destituidos” de la gloria de Dios.
Otro versículo subraya. Y Dios no tendrá por inocente al
culpable.
4. Por lo tanto: la benignidad de Dios no existe fuera de la justicia
de Dios.

3.

Conclusión.
1. 1Tesalonisenses 1:9 hay que huir de la ira venidera.
2.
Romanos 5:6-11 Esta es la benignidad de Dios. Cuando éramos pecadoresenemigos de Dios- El murió por nosotros.
Cristo derramo su sangre, sus lágrimas, su vida. Por cada uno de nosotros. Reflexione mi
estimado lector de su condición espiritual.
Escuche el evangelio. Crea en Jesús. Arrepiéntase de sus pecados. Confiese su nombre
como dice la Palabra de Dios y venga a las aguas del Bautismo para el perdón de sus
pecados. El Señor Quien murió por usted, le invita.
	
  

