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[Romanos y Romanos 2.1 Introducción a la justicia de Dios: Justicia
propia 026]
Unos comentarios sobre Romanos de teológicos:
“Has pensado alguna vez de escribir la carta perfecta, una carta tan
profunda que el lector solo podría suspirar con pasmo por sus verdades
increíbles? Pablo ha escrito justamente aquella carta,…”
—GR Osborne
“Para el propósito de la teología sistemática es el libro más importante
de la Biblia.”
—Baxter
Probablemente Pablo escribió lo que habría enseñado si hubiera ido
a Roma en aquel tiempo. Vemos el capítulo 2 como el principio de la
próxima sección.
Sumamos la sección empezando en 1.18 como El hombre bajo la ira
de Dios. En 2.1 hay algo semejante: el predicamento de gente que son
auto-justo, es decir, juzgan a otros pero hacen lo mismo ellos mismos.
Y está escribiendo a una audiencia un poco diferente. La gente que
tuvieron esta actitud eran judíos quienes, habiendo leído capítulo 1 están
diciendo, ‘Si, lo predicamos a los gentiles—que están depravados.’
Podrían mirar a la lista de maldades en verso 29-31 como típico de los
gentiles. Pero de repente el libro cambia, ‘hablando a ellos con un
enfoque en su actitud de creer que eran justos ellos mismos; o sea,
creían que hacían justicia—todo lo correcto (cumpliendo la ley). Y eso
fue aplicable a los judíos en
el primer siglo. Llegando a
verso 17 es claro: tú tienes
el sobrenombre de judío, y
te apoyas en la ley, y te
glorías en Dios,…
Para describir a
personas que se creen justos
—cumpliendo la ley de Dios
y/o haciendo buenas obras y
haciendo la justicia—les
llamaremos ‘auto-justo’, o
sea, se consideran a si
mismo persona religiosa,
buena, justa, aun aceptada por Dios.

Y ahora Pablo va a probar que tales personas que se creen tan
buenas y ‘perfectas’ también son culpables, pecadores, como los demás.
Esta situación difícil para ellos llamaremos su ‘predicamento’.
En 1.18-23 tenemos las razones porque el hombre—todos—están
bajo la ira de Dios. En capítulo 2 también da algo de una explicación,
versos 2-16, donde da los principios del juicio de Dios, y ese está escrito
a una audiencia que entendieron el AT. El AT está lleno de pasajes
tratando a Dios como juez y el juicio de Dios. Hay muchos ejemplos
históricos de Dios como juez.
Pues Pablo explicaba los principles para despertar la conciencia de
una audiencia judía, para que pensaran, ‘Oh, oh. Nosotros estamos bajo
el juicio de Dios también, no solo los gentiles.’
Esta, pues, es una nueva sección: la culpabilidad de los judíos, o
cualquier que tome la actitud de ser auto-justo, los que piensan que de
alguna manera ellos son mejores que otros o de alguna manera
escaparán los principios del juicio de Dios.
Luego, una tercera sección en capítula 1 tiene un derramar de
aquella ira, y semejante en capítulo 2.17-29, tenemos la prueba de la
culpabilidad de los judíos.
La justicia de Dios
El predicamento del auto-justo es que no puede escapar el juicio de
Dios. Primero, hay una introducción al tema de la justicia de Dios y un
resumen de la enseñanza bíblica de este concepto. Por supuesto
tenemos que empezar con el AT. Dios pronunció Su creación ‘muy
bueno’—no pecado, no Segunda Ley de Termodinámica, no
degeneración, no asuntos problemáticos. Entonces el pecado entró en
capítulo 3 con la caída del hombre.
Yo creo que Génesis 3.15 es un resumen del resto de la historia del
mundo. Dios va a tratar con la humanidad y El resolverá el problema de
la maldad. El empieza con una predicción, llamado por los teológicos el
proto-evangelium que quiere decir ‘primero’ o ‘inicio’ and
‘evangelismo’ o ‘evangelio’: primer anuncio del evangelio. Dios
anuncia que Él resolverá el asunto del pecado y maldad y esto tarda por
todo el resto de la historia del mundo para resolverlo. Solo en el juicio
del Gran Trono Blanco, al final del mil-año o milenio Reino, que el
asunto del pecado será totalmente y finalmente resuelto.
Pues el concepto de Dios ejecutando la justicia no estará resuelto
hasta el final de la historia de mundo. Pero Dios trata con eso por lo
large de la historia, empezando en Génesis 3 con el primer anuncio de
que Él lo haría.

Genesis 3.15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente
y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar.
Después de la caída del hombre El está básicamente pronunciando
juicio sobre ellos. Pero también incluye el serpiente, el agente de
satanás que de hecho trajo el pecado al planeta, la tierra. Pero sería una
lucha continua, no solo entre la mujer y él a quien se habla, satanás
mismo, o el agente al menos, y entre tu simiente, tus descendentes.
En este contexto yo creo es amplio; se incluyen los descendientes de
la mujer; eventualmente se enfocará en un descendiente particular.
Pablo lo dice en el singular, una simiente. Pero entre tu simiente y su
simiente habría una batalla continua entre la maldad y su fuente, y el
hombre y sus descendientes, por lo largo del resto de la history hasta
que la maldad está tratado. La ‘simiente’ de satanás probablemente
refiere al mundo demoniaco. Iba a vers una batalla espiritual continua
por lo largo de la historia del mundo hasta que el asunto del pecado sea
resulto.
Genesis 3.15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente
y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar.
El, refiriendo a la simiente de ella, te herirá, satanás, en la cabeza.
El, la simiente de ella, va a infligir un golpe mortal en la cabeza de
satanás, totalmente resolviendo el asunto de la maldad y todo
relacionado con él al final de la historia del mundo. Pero habría un
precio: tú le herirás en el calcañar. Hay, lo que los teológicos creen—
aunque no muy claro de Génesis con una alusión a Cristo
experimentando algún daño—la crucifixión la cual no es final, no total,
y aun anticipa, para decirlo así, la resurrección.
Esto es el primer anuncio del evangelio: Dios tratando en una
manera permanente con el problema de la maldad. Esta es la revelación
de la justicia de Dios en el jardín. Y hay pronunciamiento acerca de la
justicia y la injusticia; Adan y Eva estaban entonces en el estado de
injusticia. Dios , el juez del universo, está pronunciando juicio. Y
también Él está anunciando que hay una manera de escapar—que
vendrá de la simiente de la mujer.
Qué sigue en Génesis 3? Un sacrificio, un sustituto, porque el
hombre no puede pagar por su propio pecado. Por eso habría un
sacrifico temporal de un animal—que va por el AT entero. Este anticipa
el sacrificio del herirle en su calcañar, o sea, la crucifixión que es el
sacrificio una vez para siempre, enfatizado en el libro de Hebreos.

La justicia de Dios
1. El concepto:
empieza en Génesis
Interiormente todos deseamos que el asunto del pecado sea
resuelto. Puedes verlo en tus hijos: si le das a uno de ellos un
dulce, pero no al otro, qué pasa? Una rebelión, reclamos, gritos,…
Aquel niño sabe que algo no es correcto; hay desigualdad, injusticia.
Aun los niños tienen un sentido de lo derecho, de la justicia.
Pero si lo pensamos, sabemos que no escaparemos juicio, las
consecuencias del pecado. Si pensamos en eso vemos el concepto
por todas partes cada día. Sabemos que tiene que haber un sentido
de justicia. Las mujeres saben que si ven un trozo pequeñito de
verde en un fruto van a echarlo en la basura. Si tiene la gracia,
quitan la parte con desperdicio para preservar el resto. Aquello es el
concepto de la justicia. La justicia es Dios intervenido para separar
fuera lo que destruye y preservar el resto.
Cada juicio en la Biblia tiene dos aspectos: Dios quitando lo
que está destruyendo de los que Él ama, y salvando algunos por Su
gracia. En el diluvio de Génesis Dios trajo un juicio mundial, todo
el mundo era corrupto, pero también dio gracias a Noé y una familia
fue preservada.
Los hombres cambian el aceite en sus coches para remover lo
que destruye; es otro ejemplo de justicia. Y un artesano trabajando
en algo alisa las orillas para mejorar la belleza y utilidad de su
producto.
Como creyentes debemos juzgar a nosotros mismos y
constantemente quitar las partes malas de nuestra personalidad, etc.
Un entrenador sacará del equipo a un atlético que no juega
suficiente bien para ganar juegos—separando alguien que está
previniendo el éxito. Muchas personas aprenden la disciplina por
este proceso. Todo el tiempo nosotros hacemos decisiones para
separar cosas y preservar otras. La sociedad también separa a los
que están inclinados hacia la delincuencia.
Necesario
> Ama de casa > Mecánico > Artesano > Entrenador > Sociedad -

fruto de desperdicio
aceite sucio
faltas en las orillas
actitudes
crimen

Dios tiene el derecho absoluto y la autoridad sobre Su criaturas.
Su juicio es el ejercitar aquella autoridad para preservar lo que El
ama. Esta es el aspecto positivo.

“La justicia es aquella fase de la santidad de Dios—la
transcendencia de Dios, Su ser separado, Su desconexión del pecado
—que es visto en Su tratamiento de los sujetos obedientes y
desobedientes de Su gobierno. ”
—WGT Shedd
El es la autoridad definitivo: gobernador, juez y está administrando
el universo en una manera absoluta y final. Desde nuestra perspectiva
está tardando toda la historia del mundo para completarlo. Pero El hace
Su obra día tras día; como vimos en capítulo 1, la ira de Dios es un
tiempo presente realidad que es la obra de la justicia.
2. Las Escrituras: hay muchas referencias a Dios como Juez.
La justicia:
Dios como juez
> Génesis 18.25 Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al
justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío;
nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo
que es justo?
Es Abraham hablando a Dios. Sí, el juez de toda la tierra
obrará correctamente.
> Salmo 50.6 los cielos declararán su justicia, Porque Dios es
el juez.
> Isaías 33.22 Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro
legislador, Jehová es nuestro Rey; él mismo nos salvará
> Hebreos 12.23 a la congregación de los primogénitos que
están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los
espíritus de los justos hechos perfectos,
La justicia
La justicia de Dios
> Job 8.3 ¿Acaso torcerá Dios el derecho, O pervertirá el
Todopoderoso la justicia?
> Psalm 33.5 El ama justicia y juicio; De la misericordia de
Jehová está llena la tierra.
> Isaiah 30.18 Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de
vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros
misericordia; porque Jehová es Dios justo; bienaventurados
todos los que confían en él.
> 1Peter 1.17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción
de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en
temor todo el tiempo de vuestra peregrinación;
Dios como Juez
> Soberano
> Bondad

sobre todo el universo
justicia preserva lo que El ama

> Sabiduría
> Power

> Justo

actúa con sabiduría; puede discernir la cantidad
de disciplina…por lo largo de la historia del
mundo
puede ejecutar la justicia con plena poder; El es
omnipotente. Visto en el diluvio de Génesis, y en
Sodom y Gomorra. Lo vimos en la cruz—por el
juez incomparable. Y será manifestado en los
juicios venideros.
siempre según Su estándar. El es el estándar
porque es justo, el que dio la ley, revelando lo que
es correcto y lo que es malo. Nuestra cultura hace
borrosa la división entre lo bueno y lo malo.

3. Distinciones
* Retributivo - Dios imponiendo penalidades—parte del ejecutar la
justicia merecida por el hombre.
Desagraciadamente todos merecemos las
penalidades porque hemos violado los estándares
justos de Dios.
* Remunerativo- Dios distribuyendo premios—relacionado con Su
gracia. Ni los creyentes los merecemos, pero aun
por Su gracia somos recipientes.
4. Principios
Estos están presentados empezando con versículo 2.
1. Basado en la verdad
2 Mas sabemos que el juicio de
Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
El omnisciente puede ver todas las cosas, ve todas las
actitudes, ve todas motivaciones y ve a los que son malos. Y el sabe
lo que es verdad y lo que no es verdadero. Hemos visto que Pablo
está escribiendo como si estuviera en un tribunal. Toda la evidencia
se pondrá delante del juez del mundo porque El sabe todo, cada
pensamiento o idea que pase por nuestras mentes.
2. Basado en no escaparse
3-4 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú
que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás
del juicio de Dios? 4¿O menosprecias las riquezas de su
benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su
benignidad te guía al arrepentimiento?
Los judíos pensaron que ellos eran privilegiados: los llamados,
los hijos de Dios, Su nación. ‘Nosotros vamos a escapar lo que
reciben los gentiles.’ Pablo dijo que no. Es inescapable; nadie
escapa—porque todos hemos violado los estándares de Dios,
incluyendo los judíos.
3. Basado en la conducta
5-8 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, 6 el cual pagará
a cada uno conforme a sus obras: 7 vida eterna a los que,
perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e
inmortalidad, 8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no
obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia;
Dios evaluará aquellos datos, la conducta, y no llegará, no
solo los gentiles, pero también el judíos.
4. Basado en la imparcialidad
9-10 tribulación y angustia
sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente
y también el griego, 10 pero gloria y honra y paz a todo el que
hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego;
No hay favoritismo. Ni se les da a nadie un juicio excesivo.
El único que es totalmente imparcial es Dios Mismo.
5. Basado en la revelación
11-16
Ya hemos visto el concepto de la revelación, en capítulo 1:
Dios se ha revelado a todo hombre, judío y gentil, con
revelación general, 1.20, desde la creación del mundo. Eso
hace al hombre responsable y tiene que dar cuenta.
Y los judíos tenían revelación especial, la Ley: 2.11-16. El
explica que porque los judíos tienen la Ley, son más
responsables. Y hay una ley que tienen los gentiles, la Ley
escrita en sus corazones. Ellos están juzgado con aquella
revelación. Más revelación quiere decir que somos más
responsables. Y en verso 16 aprendemos que aquella revelación
es basada en el evangelio. Cuando compartes el evangelio con
un no-creyente, estás dándoles revelación que les hará más
responsables. Hay poder en esta revelación y Dios puede usar
para despertar en ellos la necesidad por un Salvador.
I. Introducción
1.1-17
II. Provisión de la justicia de Dios
1.18-8.39
A. Condenación de todos
1.18-3.20
1. Culpabilidad de la humanidad 1.18-32
2. Culpabilidad de los judíos
2.1-3.8
a. Predicamento del ‘auto-justo’
2.1
2.1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú
que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque
tú que juzgas haces lo mismo.
Una oración. La cláusula independiente principal:
2.1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú
que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque
tú que juzgas haces lo mismo

Todo lo demás apoya esta cláusula: eres inexcusable. Pero nota
que empieza con Por lo cual…Es casi como si Pablo está imaginando
que la gente judía está escuchándole y piensan que esto aplica a los
gentiles, pues ahora está usando la segunda persona plural: todos
ustedes no tienen excusa. Cada uno de ustedes que juzgan a otro…:
2.1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú
que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo;
porque tú que juzgas haces lo mismo. 2 Mas sabemos que el juicio de
Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. 3 ¿Y piensas
esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo,
que tú escaparás del juicio de Dios? 4 ¿O menosprecias las riquezas de
su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad
te guía al arrepentimiento? 5 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,
Estos son 5 versículos para toda la gente judía que vivieron en el
primer sigo y en adelante, incluyendo hoy.
2.1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que
juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú
que juzgas haces lo mismo.
Por lo cual, en la luz de lo que has estado escuchando sobre los
gentiles, tu no tienes excusa.
2.1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que
juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú
que juzgas haces lo mismo.
La palabra por excusa es la palabra por ‘defensa’, también la
palabra por ‘apologética’. Es la negación de apologética que es una
defensa. Puede ser usada en un tribunal para enseñar que tu eres
inocente de un crimen. Pero aquí tiene la letra ‘alpha’, ‘a’, antes (como
prefijo) que la niega. To no tienes un caso, nada a traer ante el juez y el
tribunal.
2.1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que
juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú
que juzgas haces lo mismo.
El ‘tu’ es: quienquiera que seas tú que juzgas. No obstante, como
cristiano hay cosas que debemos de juzgar que son necesarias y cosas
rectas. Por eso, ‘no juzgar’ no es absoluto. Pablo explica más en este

pasaje como veremos. Usa una palabra común en el NT, como unas 115
veces, la forma de verbo es ‘juzgar’:
Judgment
1. κρίνω (krí-no) - verb, to judge. Used:
1. To judge legally, put on trial. Jesus fue llevado al tribunal; el
resultado fue que sea crucificado.
2. To make a judgment, decide Hacer una decisión; tenemos que
hacer buenos juicios todo el
tiempo.
3. To judge in a condemning sense, En este contexto, sin
embargo, es juzgar en un sentido de condenar, a ponerse
hipócritamente acusando como un juez. Nos
ponemos en el lugar de Dios y condenamos a otros.
Aquella fue la actitud del pueblo judío hacia Cristo,
juzgando al Juez del mundo!
2.1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que
juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú
que juzgas haces lo mismo.
Juzgar a otro y te condenas a ti mismo, practicando las mismas
cosas. Este es el aspecto hipócrita.
[Romanos 2.1 El pecado de juzgar 027]
Para el contexto: Pablo escribe a las iglesias en Roma. Empieza
una sección en capítulo 2 escribiendo a un grupo diferente, pero están
bajo la ira, como en capítulo 1, ya que empieza con ‘Por lo cual’. Está
hablando al ‘Auto-justo’ que tiene una actitud farisaica, el mismo
manera de pensar con la cual Jesus se enfrentaba. Por supuesto, ni Jesus
ni Pablo era ‘anti-semítica’. Los judíos se habían considerado en
diferente categoría que aquellos ‘gentiles depravados’.

No podemos esperar la justicia en este mundo, pero sí lo queremos,
sobre todo si hemos sido agraviado, pero a veces la tenemos miedo. No
tenemos ninguna justicia en nosotros mismos. Estas son las palabras
usadas:
La justicia
1. δικαίος (di-kaí-os) justo (adjetivo)
La idea es un buen estado legal ante un Dios santo. Estamos
vistos desde la perspectiva de Dios absolutamente tan justo como
Jesucristo. Él murió en la cruz, y cuando aceptamos aquel don, El
imputó, es decir, puso en nuestra ‘cuenta’ vacía, actualmente
negativa—puso la justicia. Ahora nos mira como si fuéramos la
perfección. No lo somos, pero la vida cristiana es el proceso de
llegar a ser más y más como Jesucristo. El nos ha declarado justo y
tenemos un estado legal de la justicia ante Dios.
2. δικαιοσύνη (di-kai-o-sú-ne) - justicia
(sustantivo)
3. δικαιόω (di-kai-á-o) hacer algo o declarar algo justo, o,
imputar a tu cuenta un estado recto (verb)
Viene solo por lo que Jesus hizo; El pagó la penalidad de
nuestro pecado y Dios, como juez definitivo, de Su asiento de juicio
puede pronunciarnos como si no hubiéramos pecado.
4. ( צדקtsahdak) en el AT hebreo
ser justo
Es una palabra común en el AT. La gente judía habrían
conocida bien este concepto, aunque su interpretarlo, etc. les había
dejado sin ver algunas cosas claramente. Pero Pablo lo clarifica
después.
Pues luego Pablo tiene que convencernos que no tenemos esta
justicia, que estamos perdidos, injustos, empezando en 1.18. Y ahora,
para una audiencia diferente, lo explica en capítulo 2.
I. Introducción
1.1-17
II. Provisión de la justicia de Dios
1.18-8.39
A. Condenación de todos
1.18-3.20
1. Culpabilidad de la humanidad 1.18-32
2. Culpabilidad de los judíos
2.1-3.8
a. Predicamento del ‘auto-justo’ 2.1
2.1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que
juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú
que juzgas haces lo mismo.
Los judíos piensan que ellos son ‘justos’, pero Pablo empieza con
decir que no lo son—tal como los gentiles en capítulo 1.

Términos 2.1
1. Por lo cual δίο (dí-o)
2. Una defensa - ἀπολογία (a-po-lo-guí-a)
Esta palabra griega tiene la idea de una defensa, usada en un
tribunal, o defiende uno si mismo de las acusaciones o malignando;
Pablo hizo eso dando su testimonia que no era un criminal, sino
solamente hacia lo que Dios le había llamado a hacer. También está
usada por la apologética, una defensa de la fe, como
1Peder 3.15 sino santificad a Dios el Señor en vuestros
corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros;
3. Sin excusa - ἀναπολόγητος (ana-po-ló-gue-tos)
Aquí está negado: sin excusa, no tienes un caso. Está rehusado
porque no es un caso serio, no tiene defensa. Hay ‘zero’ evidencia,
pues sin excusa. Este palabra está usada aquí en 2.1 y en 1.20. Hay
muchos términos legales en este libro.
Quienes son los que ‘no tienen excusa’? Cada uno de nosotros
que juzgamos—que se pone en el lugar del juez y condena a otros.
2.1Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que
juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú
que juzgas haces lo mismo.
Juzgar (κρίνω) una palabra común usada en los tribunales
1. Juzgar legalmente, llevar al tribunal
Los judíos llevaron a Jesus por los ‘tribunales’ y la penalidad
por ‘blasfemia’ era la muerte. Los Romanos no podían encontrar
ninguna culpabilidad y querían librarle. No era una decisión
judiciaria; era una política.
2. Hacer un juicio, decidir
También la palabra se usa en un sentido común, cotidiana.
Nosotros hacemos juicios todo el tiempo; hacemos decisiones 'Yo
quiero éste en lugar de aquello.’
3. Juzgar en un sentido de condenar, ponerse hipocráticamente en el
lugar de un juez
En este contexto es más sobre nuestra actitud hacia otras
personas, menospreciándolas, pensando que nosotros somos
mejores que ellos. Nosotros damos por alto nuestros propios
pecados o pensamos que no es ‘tan malo’ que lo de otra persona.
Esta es la idea farisaica que Jesus tenía que tratar. Cada no-creyente
conoce Mateo 7.1 en el Sermon en el monte, No juzguéis, para que
no seáis juzgados.

Tenemos que hacer juicios; de hecho, es un mandato. Aquí están
pasajes relacionaos con este; están hablando sobre juzgando en un
sentido crítica y reprimenda a los creyentes aun por no juzgar.
Juzgando a otros
1. Juzgando rectamente - 1Corintios 5.1-3 De cierto se oye que hay
entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra
entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2 Y
vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos
lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que
cometió tal acción? 3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo,
pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal
cosa ha hecho.
En la iglesia de Corinto había algunos creyentes entre los cuales
había una ‘pareja’ en una relación incestuosa, es decir dentro de una
familia, posiblemente una madre y un hijo. Y dice: ‘No han tratado con
eso’. Verso 3: Pablo ya había pronunciado un juicio. Este es un juicio
recto--para proteger la iglesia, y él está reprendiéndoles por no haber
tratado con la situación. Pablo añade:
5.7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva
masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es
Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Ellos necesitaban sacar el problema de la iglesia.
Entonces, otro problema: la gente iban a los tribunales seculares en
lugar de tratar con los asuntos en la iglesia. Pablo está juzgándoles
correctamente. Juicio es el separar, sacar fuera lo que destruye lo que
Dios quiere preservar. A veces tenemos que hacerlo, pero no en una
manera de ‘auto-justo’, condenando, sino con el amor y el motivo de
preservarles.
6.1 ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene
algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de
los santos? 2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de
juzgar cosas muy pequeñas? 3 ¿O no sabéis que hemos de juzgar a
los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 4 Si, pues, tenéis
juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son
de menor estima en la iglesia? 5 Para avergonzaros lo digo. ¿Pues
qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre
sus hermanos,
Nosotros vamos a juzgar a los ángeles en el futuro! Necesitamos
estar preparados para participar en le juicio de Dios en el mundo.
Gálatas 6.1 Hermanos, si alguno fuere
sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas tentado.

Uno más amplio. Un mandato al creyente: cuidando de otro,
con un espíritu de gentileza y con una actitud de amor porque el
pecado destruye y queremos proteger uno a otro.
2. Juzgando a si mismo1Corintios 4.4 Porque aunque de nada
tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; pero el que me
juzga es el Señor.
Debemos de estar constantemente evaluados a si mismo: Estoy
en pecado? Es esto mal? Debe de hacer diferente decisiones?
Entonces vemos la manera incorrecta a juzgar—juzgando con
pecado:
3. Juzgando con pecado Mateo 7.1 No juzguéis, para que no
seáis juzgados. 2 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis
juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. 3 ¿Y por
qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de
ver la viga que está en tu propio ojo? 4 ¿O cómo dirás a tu
hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo
tuyo? ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces
verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Aun aquí: El no está juzgando absolutamente. Está
identificando el tipo de juicio:
Juzgando con pecado
1. Condenando
2. Hipócritamente
3. Sin amor

4. Despechádamente
5. Poniéndose más alto que otro
6. Con un espíritu de criticismo

El no-creyente tiene mucha información. Tenemos que tener eso en
cuanta cuando compartiendo el evangelio:
La verdad conocida
1. La existencia de Dios Romans 1.19 porque lo que de Dios se
conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Los no-creyentes saben de la existencia de Dios. Como hemos
dicho, no hay tal cosa como un ateo; es alguien que ha suprimido la
verdad, 1.18, hasta que se ha convencido a si mismo. En si mismo
saben que están suprimiendo la verdad que Dios ha puesto dentro de
ellos.
2. Algunos atributos de Dios 1.20 Porque 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..
Qué sabe un ateo sabe de Dios? Sus atributos invisible, Su
poder. También saben que eso les hace más responsables ante Dios.
3. Dar cuenta a Dios 1.20 Porque 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.
Con la revelación que tienen aquí, están sin excusa.
4. Los estándares de Dios 2.1 Por lo cual eres inexcusable,
oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que
juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas
haces lo mismo.
Luego Dios dice, ‘tienes la revelación especial’; tu puedes ser
un no-creyente, pero conoces el estándar de Dios. Más tarde, dice:
aun los gentiles tienen algo de la ley escrito en sus corazones. Pues
tiene los estándares de Dios.
5. La condenación del hombre 2.1 Por lo cual eres
inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas;
pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú
que juzgas haces lo mismo.
También saben que están condenados. Si vuelves al mero
primero pecado, Adan y Eva, ahora eran no-creyentes básicamente,
muertos en su pecado y transgresiones.
La verdad: Génesis 3
1. La necesidad por restauración 3.7 Entonces fueron abiertos
los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos;
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
Sabían que algo está mal con ellos y tenían que hacer algo para
resolver ese problema de desnudez.
2. Sentido de culpabilidad 3.8 Y oyeron la voz de Jehová
Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y
su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre
los árboles del huerto.
Qué era la primera cosa que hicieron? Se escondieron. Sabían
que había necesidad por restauración porque también se cubrieron—
totalmente inadecuado, era una religión que ellos habían creado.
Sentían culpabilidad.
3. Sentido de inadecuación 3.7, 10 … Y él respondió: Oí tu
voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me
escondí.
Sabían que eran inadecuados en la presencia de Dios. Se
escondieron.
4. Supresión de la verdad 3.11 Y Dios le dijo: ¿Quién te
enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo
te mandé no comieses? 12 Y el hombre respondió: La mujer que
me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí.
También suprimieron la verdad. El hombre dijo, La mujer que
me diste…Si no me hubieras dado esta persona, no habría pecado.’
Luego la mujer echa la culpa a la serpiente. Pues están suprimiendo

la verdad, el concepto que están culpables ante un Dios santo. Los
no-creyentes tienen el sentido que están diseñados para despertar en
ellos la necesidad por la restauración y últimamente por la única
restauración que Dios ha provisto, no algo que podrían proveerse si
mismos.
2.1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que
juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú
que juzgas haces lo mismo.
El da la razón por haber no excusa: porque ‘se condenan a si
mismos’. Tu estás consciente de los estándares de Dios, pues no estás
inocente. Tienes una consciencia, y estás sin un caso, por lo cual el
resultado es que tu condenas a ti mismo.
Otra palabra: la primera era ‘krí-no’, quienquiera que seas tú que
juzgas…, Pues … te condenas a ti mismo: la misma palabra excepto
que esta intensificada con un preposición.

Otro razón que nosotros estamos juzgados es porque ‘practicamos
las mismas cosas’ que condenamos. Para juzgar correctamente
necesitamos estar en comunión con Dios, con interés por otras personas,
una actitud de amor y no un espíritu de crítica y definidamente no
haciendo la misma cosa. En Mateo dice que estas tratando de sacar una
paja del ojo de una persona, pero tienes una viga (hoy día sería un
soporte de acero horizontal en un edificio) en el tuyo. Esta es la manera
incorrecta de condenar.
Anhelamos por la justicia, pero no podemos estar ante el tribunal—
y hemos recibido la gracia!
[Romanos 2.1-2 Juicio según la verdad 028]
Pablo está escribiendo a varias iglesias que se reunían en Roma las
cuales tuvieron asuntos semejantes a lo que podemos observar en la
iglesia hoy. Ya que la Biblia es inspirada creemos que todo en ella está
aplicable a nosotros, como si fuera escrita a nosotros.

Juicio
1. κρίνω (krí-no) verbo, juzgar
2. κατακρίνω (ka-ta-krí-no) - verbo, condenar
Esta es la palabra usada cuando Jesus fue condenado.
Condenar κατακρίνω (ka-ta-krí-no)
1. Jesus condenado a la muerte
2. Dios condenando como Juez
Dios tiene el derecho ya que Él es absoluta, soberano sobre
todas Sus criaturas. El tiene el derecho de condenar porque
nosotros somos culpables.
3. Hombres condenando
En este contexto está hablando de hombres condenando y
está prohibiendo nuestro poner a asimismo en la posición de
Dios Mismo.
2.1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que
juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú
que juzgas haces lo mismo.
Todos lo hemos hecho nosotros mismos, y nos hemos condenados.
2.1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que
juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú
que juzgas haces lo mismo.

Escribe a toda la humanidad en capítulo 1 diciendo que todos están
bajo la ira de Dios y luego en 2.1 presenta una
La justicia de Dios
I. Introducción
1.1-17
II. Provisión de la justicia de Dios
1.18-8.39
A. Condenación de todos
1.18-3.20
1. Culpabilidad de la humanidad 1.18-32
2. Culpabilidad de los judíos
2.1-3.8
a. Predicamento del ‘auto-justo’ 2.1
b. Principios del juicio de Dios 2.2-16

Lo mismo hoy día, hay una actitud moral en la iglesia que piensan
que están ‘OK’. Un ejemplo del NT, Nicodemo, que aunque era un líder
religioso, no sabía que le faltaba ser nacido de nuevo. (Juan 3)
El concepto bíblico de la maldad es radicalmente diferente al nocreyente o a la mentalidad mundano. En la mente secular la maldad es
solo lo que es, siempre ha existido, es lo que siempre ha sido y siempre
estará aquí. Aquella no es la perspectiva bíblica; sino la maldad es
limitada. Eso es único.
La maldad tiene un inicio, Génesis 3 ; había maldad en el dominio
angélico, pero en la tierra no había maldad hasta que el hombre pecó,
Adan y Eva. Esto afectó todo el universo. Pues es limitada y será
acabada o encerrada en el lago de juego y eso pasará en el future como
un juicio final, en el Juicio del Gran Trono Blanco.
Y, mientras tanto, Dios está tratando con la maldad y lentamente,
desde nuestra perspectiva, resolviendo el asunto: Jesucristo en la cruz
básicamente por toda la eternidad, resolvió el asunto de maldad e hizo
disponible un alternativo—es decir, un camino para escapar.
Por supuesto, no experimentaremos el efecto completo de eso hasta
que vayamos con el Señor, pero si recibimos el perdoné del pecado, un
nuevo estado, la justicia ante Dios. Eso es los que el libro de Romanos
está explicando. Dios está tratando con la maldad en Génesis 3.
Anhelamos que Dios lo resuelva completamente. Los niños y aun los
animals esperan estar tratados igualmente!
Principios del juicio
1. Basada en la verdad

2.2

2.2 Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales
cosas es según verdad.
Siempre empezamos con una oración. Luego, viendo la esencia de
las próximas oraciones, buscamos un párrafo. Entonces, cómo encajan
juntos estos párrafos?
Esta oración es fácil: una cláusula independiente. Sujeto =
(nosotros). Verbo = sabemos. Objeto = la cláusula dependiente (el resto
de la oración).
‘Nosotros’ son los judíos, y hay ciertas cosas que nosotros los judíos
sabemos. Hay 2 o 3 palabras en griego que están traducidas saber, a
veces usadas intercambiablemente pero a veces en maneras distintas.
Las más común es γινώσκω (gui-nós-ko). Ocurre cientas de veces en el
NT y en al AT más de cien veces. Aquella palabra no está usada aquí.
Esta quiere decir sabiendo por experiencia o adquirir conocimiento
como resultado de aprender, más bien un proceso.
οῖδα (oí-da) a veces quiere decir saber intuitivamente, es decir, ya
está en el interior del hombre—no tienes que estudiar para entenderlo.

Intuitivamente tenemos un sentido de la justicia. Es parte del ser
humano. Eso es que Pablo está diciendo aquí; no tiene que mostrarlo o
usar una serie de argumentos para convencer—está dentro. Una de las
cosas que sabemos es que hay un Dios, capítulo 1; aun el ateo lo sabe
pero se engaña a si mismo al pensar que no hay Dios.
Saber (οῖδα) (oí-da)
> Saber intuitivamente
> Saber de Dios poniendo la verdad dentro del hombre
Aun los gentiles tienen un sentido de Dios y la justicia
2.2 Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales
cosas es según verdad.
John 7.24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo
juicio.
Jesus hizo una distinción de juzgar: lo correct es hacerlo
rectamente, con juicio justo.
Esta es una palabra diferente por juicio. Ya hemos visto una:
El juicio
1. κρίνω (krí-no) verbo, juzgar (en un tribunal, haciendo una
decisión o haciendo un juicio espiritual como lo que Dios hace
como en verso 1)
2. κατακρίνω (ka-ta-krí-no) - verbo, condenar (con intensificación,
yendo a la próxima etapa de condenar como en verso 1)
3. κρίµα (krí-ma) sustantivo, juicio (la misma idea, pero
formas de sustantivo: juicio, muchas veces juicio divino como aquí en
verso 2)
Judgment (krí-ma)
1. Juicio divino
2. Hombre bajo condenación: Dios infligiendo el juicio en el
hombre o a veces el hombre dando condenación. Aquí: el juicio de
Dios.
2.2 Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales
cosas es según verdad.
Juicio según verdad. La palabra por ‘verdad’ ocurre muy
frecuentemente en el NT.

Según la verdad
> κατα ἀλήθεια (ka-ta a-lé-thei-a)
> La realidad - Trata con la realidad. En la Biblia tenemos la verdad
absoluta aunque en nuestra cultura la mayoría de la gente rehusan la
idea de verdad absoluta. A veces no tenemos una idea clara de lo
que es real—el pecado hace borrosos nuestro pensar y nuestras
mentes. Pero Dios no es ‘borroso’. El ve las cosas muy claramente,
ve la realidad porque es omnisciente.
> La verdad tal como Dios la ve - en Su omnisciencia
> La verdad absoluta - Hay tal cosa como la verdad absoluta. No existe
en el hombre, solo en Dios. Qué es la verdad absoluta?
La verdad absoluta
> Eterna - siempre existe, un aspecto de Dios; es Dios—El es
verdad, pues la verdad es eterna.
> Incambiable - No cambia—no es como la cultura, las leyes, la
moralidad.
> Ilimitada - no es limitada al reino material; va más allá.
> La realidad definitiva - solo Dios la tiene
> Perfecta - Los científicos no tienen la verdad perfecta; su
‘verdad’ es solo una aproximación, lo mejor que podemos
formular porque cambia.
> Fuente omnisciente - Obviamente, la única fuente es una que es
omnisciente.
La verdad absoluta es personal:
1. Padre “Dios es veraz”. El Padre y el Hijo son la
personificación de la Verdad.
2. Hijo “Yo soy…la verdad’. Jesus es la verdad
absoluta, perfecta.
3. ES “Espíritu de la verdad”. El se llama el ‘Espíritu
de la verdad’. Pues la Trinidad personifica la verdad.
Ya que somos finitos muchas veces no la entendemos ni
aun percibirlo. El no-creyente no puede verlo; él está
ciego por satanás mismo.
4. Su palabra - “…palabra es verdad” Jesus dice, Juan
17.17 tu palabra es verdad. Otra vez: no siempre la
entendemos o no la interpretamos correctamente porque
somos limitados y finito. Pero tenemos acceso a la
palabra porque Dios nos la ha revelada, verdad
absoluta. Dios juzga en la base de la verdad absoluta
que es absolutamente real, y El sabe lo que es.
5. Gospel - “…La verdad del evangelio” El mensaje del
evangelio es una parte de la palabra de Dios , aquella
revelación, que es una expresión de la verdad absoluta.

Pues cuando estás explicando a un no-creyente, la
verdad que puede penetrar la dureza de la mente, puede
tener un impacto—porque Dios la usa cuando
compartimos.
6. No del hombre “…suppress the truth” Qué dice
1.18 sobre la humanidad? Dice que por la naturaleza
somos opresores de la verdad, y para decirlo aun más
fuertemente, dice en 3.4 De ninguna manera; antes
bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como
está escrito: Para que seas justificado en tus palabras,
Y venzas cuando fueres juzgado.…. 9 Qué, pues? Somos
nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues
ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están
bajo pecado. 10 Como está escrito: No hay justo, ni aun
uno; 11… No hay quien busque a Dios. 12 Todos se
desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien
haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Pues la verdad no viene del hombre aparte del renovar nuestro
pensamiento con la verdad absoluta.
Según la verdad
> κατα ἀλήθεια (ka-ta a-lé-thei-a)
> La realidad
> La verdad como la ve Dios
> La verdad absoluta
> El conocimiento omnisciente
Cuando Dios juzga El está mirando
a la realidad y sabe todo pensamiento nuestro. El sabe cada acción,
cada actitud y cuando El juzga El conjunta todo esos datos y hace
un juicio—y no hace equivocaciones.
Y Satanás? El es un mentiroso desde el principio (Juan 8.44).
Dios es la verdad y Dios sabe toda la verdad
El sabe todo desde el principio, tiene una base de datos, un depósito
de todo el conocimiento y con todo eso El juzga—y nada le escapará.
Pues cualquier judío tiene que evaluar esta idea que Dios tiene todo
los datos; El conoce el corazón.
Qué pasa en el tribunal? A veces la evidencia no es buena y no hay
suficiente para una convicción, aun si una persona pueda ser culpable.
Aceptamos que hay posibilidad que la persona pueda ser inocente y por
eso erramos al lado del acusado. No tenemos la verdad completa; solo
tenemos las evidencia que está presentada en el tribunal y la decisión
tiene que ser hecha basada en aquella. Pero Dios tiene toda la evidencia
porque Él es omnisciente y ve todas las cosas tal como son realmente,
perfectamente.

2.2 Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales
cosas es según verdad.
Refiriendo al verso 1, los que tienen una actitud de condenar, una
actitud de superioridad como los gentiles o los judíos. los que practican
tales cosas, no solo en su actitud superior sino los que practican tales
cosas como hacen los gentiles.
Como creyentes necesitamos luchar para vivir en la Verdad y en la
realidad. Necesitamos renovar nuestra mente para que podamos
conformar a los estándares de Dios. Como creyentes aun tenemos una
naturaleza de pecado y necesitamos estar aprendiendo lo que es la
verdad absoluta y estar aplicándola en nuestras vidas cotidianas para
que podamos luchar para vivir según lo que Dios quiera que hagamos.

