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[Romanos 2.3-4 Juzgando según no escapar 029]
En Romanos Pablo enfatiza la naturaleza de Dios incluyendo
algunas de las características más difíciles.
La naturaleza de Dios Romanos 1-2
1. Omnipotente 1.16, 20 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…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.
2. Justo 1.17 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.
3. Ira 1.18 Porque la ira de Dios se revela desde
el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que
detienen con injusticia la verdad;…24 Por lo cual también Dios los
entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
Esta es más difícil. Hay aun algunos creyentes que niegan la ira
de Dios. En verso 24 la frase que ilustra Su ira es ‘Dios los
entregó’.
4. Revelador 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.….18 Porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres que detienen con injusticia la verdad;
Tenemos comprensión que no podemos tener aparte de Dios
como Él que revela.
5. Glorioso 1.23 y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de
aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
En Exodo Moises pidió ver la gloria de Dios. Dios pasó por
delante de él y la descripción era que moisés vio muchos atributos
de Dios—no solo una luz gloriosa.
6. Inmutable 1.23 y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de
aves, de cuadrúpedos y de reptiles..
El es incorruptible, no puede ser cambiado en ninguna manera.

7. Dador de Leyes 1.32 quienes habiendo entendido el juicio
de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no
sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las
practican.
8. Juez 2.2 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?
Esto es lo que se enfatiza en capítulo 2, Dios como juez.
9. Bondad… 2.4 ¿O menosprecias las riquezas de su
benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su
benignidad te guía al arrepentimiento?
Nosotros enfatizamos más otros atributos, como el amor de
Dios, pero no debemos saltar por la ira o la justicia de Dios. No es
hasta que lleguemos a 2.4 que habla de la bondad de Dios.
La énfasis es que debemos tener un cuadro completo de quien
es Dios—o si no, no apreciamos la bondad de Dios. Si no entiendes
la ira de Dios, no podrás nunca tener apreciación por la salvación o
la gracia de Dios. Es importante que tengamos un entendimiento de
la totalidad de Su naturaleza.
Otra vez mencionamos que ahora Pablo está hablando a un nuevo
grupo: los judíos que tenían una actitud ‘auto-justo’ y piensan que de
alguna manera la justicia de Dios no es aplicable a ellos o de alguna
manera ellos tenían una posición privilegiada. Vemos un poco de eso en
3.1 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la
circuncisión? 2 Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente,
que les ha sido confiada la palabra de Dios.
Sí, gran ventaja. Pero los judíos lo llevaron más allá en cuanto del
derramar sobre ellos la gracia. Una de las ventajas era que las ‘oracles
de Dios’ se les otorgaron, la palabra misma de Dios; es del pueblo judío
que tenemos la Biblia, AT y NT. A ellos se les confió las oracles de
Dios.
Entonces, más tarde, Pablo ocupa una secciona entera del asunto, en
capítulo 9 también,
9.4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el
pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas;…
Muy privilegiado pero no escapando la evaluación o juicio; por
causa del pecado ellos también necesita un salvador y anticipan un
Mesías que lo cumpliría. Pero en el primer siglo con esta posición de
privilegio pensaron que eran exento.
Hoy podemos aplicarlo a muchas personas en la iglesia: criado en
la iglesia, aun asistiendo muy consistentemente, pero si nunca entran en
una relación personal con Jesucristo caen en la misma categoría que

Pablo está orando en 2.1. Como todos los hombre en capítulo 1, están
también en un ‘predicamento’, habiendo condenado a si mismos.

2.2 Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales
cosas es según verdad.
Por supuesto, hoy la cultura nos dice que no podemos realmente
saber ‘la verdad’ y varea, no es absoluta. Pero es personificada por la
Trinidad y el juicio de Dios según la verdad.
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
Dios es verdad y sabe toda la verdad
y nada escapará Su mirada

Luego Pablo nos da principios de juicio, 2.2-16 para despertar
aquella mentalidad a los principios del AT, aludiendo a las cosas que
gente judía ya conocerían.. La primera es la justicia de Dios.
Explicando estos principios prueba la culpabilidad de los judíos.
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
De hecho queremos la justicia. La obra más significante de Dios es
cuando Jesus llevó la penalidad por el pecado en le cruz. Cada juicio en
la Biblia es un ejemplo de Dios tratando con la maldad, separando la
maldad de lo que Él ama—de las consecuencias y los daños de la
maldad.
Con auto-juicio debemos de evaluar y clasificar cualquier cosa que
daña o destruye nuestras propias vidas. Si no lo hacemos: hay
disciplina, Hebreos 12, separando lo que nos daña; esto El completará
en el juicio del Gran Trono Blanco. La esencia del juicio de Dios es
buena. Hay la gracia también, en la justicia de Dios, en la cual Jesus
llevó el pecado que nosotros merecemos llevar.

Principios de juicio
1. Basado en la verdad
2. Basado en no escapar

2.2
2.3-4

No escape del juicio 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
1) Basado en la verdad
2.2
2) Basado en no escapar
2.3-4
a) Falla en no escapar
2.3
(1) Razonamiento Perverso
Si alguien cree que puede escapar del juicio de Dios, su
razonamiento está equivocado:
2.3 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y
haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?
' piensas esto’, ‘estás llegando a esta conclusión’, o ‘estás
calculando’. La palabra por ‘piensas’ es λογίζοµαι (lo-guíd-zo-mai)
que es un término de la contabilidad. Más tarde se traduce ‘consideraos’
muertos al pecado—que es la perspectiva de Dios: somos muertos al
pecado. Por eso no debemos seguir en un estilo de vida pecaminoso.

Aquí la palabra ‘piensas’ está en un sentido negativo; están
‘calculando’ y llegando a una conclusión equivocada.
b. Principios del juicio de Dios 2.2-16
1) Basado en la verdad
2.2
2) Basado en no escapar
2.3-4
a) Falla en no escapar
2.3
(1) Razonamiento Perverso
(2) Haciendo el juicio
2.3 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y
haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?
Esta es la palabra κρίνω (krí-no) que en este contexto es usada in un
sentido negativo donde condenamos a otros, menospreciamos a otros.
Pablo está revisando lo que dijo en versículo 1.
Judgment
1. κρίνω (krí-no) -verbo, juzgar 2.1 (3x), 2.3, 12, 16, 27
Claramente este pasaje está tratando con el juicio; y en el caso del
hombre, juzgando ilegalmente.
b. Principios del juicio de Dios 2.2-16
1) Basado en la verdad
2.2
2) Basado en no escapar
2.3-4
a) Falla en no escapar
2.3
(1) Razonamiento Perverso
(2) Haciendo el juicio
(3) Haciendo lo mismo
2.3 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y
haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?
‘Haciendo lo mismo’ nos muestra que es juicio hipócrita; no han
corregido su propia vida y están jugando a otros.
b. Principios del juicio de Dios
2.2-16
1) Basado en la verdad
2.2
2) Basado en no escapar
2.3-4
a) Falla en no escapar
2.3
(1) Razonamiento Perverso
(2) Haciendo el juicio
(3) Haciendo lo mismo
(4) Persistiendo en el juicio

2.3 ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y
haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?
Desde el inicio del mundo, desde la Caída, Dios continuamente
juzga. Y será en el futuro, Dios interviniendo para juzgar
individualmente. Para el creyente es disciplina. Para el no-creyente es
consecuencia del pecado, como vimos en capítula 1.
‘Piensas que tú escaparás del juicio de Dios?’ La respuesta
implicada: ‘Absolutamente NO!’ Aquello es el principio: no hay
escape del juicio de Dios.
En nuestra cultura tal vez puedas evitar el juicio. Puedes cometer
un crime y hay un escape. Pero en contraste NO hay escape de Dios.
Por otra parte, en la ley civil, en Los EEUU, por ejemplo, hay maneras
de escapar:
La ley civil
1. Esconder la ofensa Omnisciente - Salmo 147.5 Grande es el Señor nuestro, y de
mucho poder; Y su entendimiento es infinito.
33.13 Desde los cielos miró Jehová;
Vio a todos los hijos de los hombres; 14 Desde el lugar de su
morada miró Sobre todos los moradores de la tierra. 15 El formó el
corazón de todos ellos; Atento está a todas sus obras.
Es posible que puedas esconder tu ofensa para que nadie la
sepa; la escondes tan bien que no puedes estar identificada. En este
mundo no hay juicio absoluto, pues algunos criminales evitan su
juicio.
Pero como estos versos muestran, con Dios no puedes esconder
o encubrir. Dios sabe todo.
2. Escapar la jurisdicción 33.13 Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y
todos mis caminos te son conocidos.….7 ¿A dónde me iré de tu
Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
O, en la ley civil, puedes dejar el estado o aun el país para estar
fuera de la jurisdicción. Pero no puedes hacer eso con Dios; El es
omnipresente, pues no puedes ‘esconder’ de El. Adan y Eva
intentaron esconderse de Dios, pero no podemos ir a ningún lado
para escondernos de la presencia de Dios
3. Fracaso del proceso Justo Psalm 119.137 Justo eres tú, oh Jehová, Y rectos tus
juicios.
Es posible escapes por una falla del proceso: no hay suficiente
evidencia, tienes un abogado no cualificado, o la persecución no

hace bien su trabajo de acusar. El sistema fracasa. De hecho el
sistema en EEUU es diseñado a dar algún deriva por si acaso uno es
inocente; un cierto nivel de prueba es necesario para poder
condenar.
Dios es absolutamente justo en que su sistema nunca falla. Los
estándares siempre están puestos en ejecución y Su justicia siempre
está llevada a cabo.
Los judíos conocerían todos estos pasajes—no que Pablo está
citándolos, per las misma palabras debe de despertarles a pensar:
‘Oh, yo no puedo escapar; Dios es omnisciente, omnipresente, y
absolutamente justo. Su justicia es perfecto…no escape!
4. Escape de la prisión Omnipotente - Psalm 90.11 ¿Quién conoce el poder de tu ira,
Y tu indignación según que debes ser temido?
Aun si alguien está condenado y enviado al la prisión, que pasa?
Escapan de la prisión. Hay escape de la justicia de Dios? No. Y no
hay libertad provisional. El es omnipotente y efectuará todo que
está propuesto.
No solo es la justicia de Dios inescapable, sino hay una
yuxtaposición de la justicia de Dios con la bondad de Dios, Su gracia.
b. Principios del juicio de Dios 2.2-16
1) Basado en la verdad
2.2
2) Basado en no escapar
2.3-4
a) Falla en no escapar
2.3
b) Falla con bondad
2.4
(1) Pensamiento perverso
Otra vez, como en verso 3, ellos usan pensamiento perverso; usa
una palabra semejante, pero es una más fuerte. En otros contextos se
usa por despreciar algo. Nota que muchas de estas cosas empiezan en
la mente—o en el corazón como dice Jesus. Otra vez, el pecado de
Adan y Eva era su pensamiento equivocado acerca de quien es Dios.
2.4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
La próxima es que Dios es digno de alabanza.
b. Principios del juicio de Dios 2.2-16
1) Basado en la verdad
2.2
2) Basado en no escapar
2.3-4
a) Falla en no escapar
2.3
b) Falla con bondad
2.4

(1) Pensamiento perverso
(2) Dios digno de alabanza
Pablo está mencionando algunos de los aspectos de Dios desde un
visto positivo. Empieza con las ‘las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad,’ —tres perfecciones o atributos muy
específicos. Pero primero miramos a la palabra riquezas. Si haces un
estudio de la palabra descubres que es relacionada a la gloria de Dios.
Muchas veces las dos palabras están usadas juntas. Cuando estamos
hablando de las riquezas es en el contexto de la gloria.
2.4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Miramos a versículos usando estas palabras.
La gracia
1. Las riquezas muchas veces con Su gloria
No podemos imaginar Sus riquezas en la gloria. Esto es para
motivarnos; es lo que Dios va a usar para combatir el pecado. Está
acordándonos de que Dios usa Su bondad y gloria para quitar la
ganas a pecar y animarnos a vivir piadosamente.
Romanos 9.23 y para hacer notorias las riquezas de su
gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él
preparó de antemano para gloria,
Efesios 1.18 alumbrando los ojos de vuestro
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha
llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los
santos,
3.16 para que os dé, conforme a las riquezas
de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por
su Espíritu;
2. La benignidadSu bondad
Entonces habla de Su benignidad que esencialmente es la
bondad de Dios. Otra vez, uno de los elementos del pecado de Adan
y Eva era la insatisfacción con la bondad de Dios. Cuando Dios
dijo, ‘Puedes comer de todos los árboles del huerto’ está
enfatizando las multitudes de fruto que Dios había creado; todos los
tipos están disponible de un punto del espectro al otro en cuanto a
frutos. Podrían comer tanto que querían sin ganar peso—fíjate!—y
disfrutarlos—excepto uno.
Así que están diciendo, ‘Me estás restringiendo en esta sola
área? Yo quiero aquello! Aquello es la que quiero!’ Es un
‘socavar’ o negar de la bondad de Dios en su abundancia, las

riquezas de todos los árboles del jardín. Solo hay uno que no
podemos comer y aquello es le que escogemos.
Romanos 11.22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios;
la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad
para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú
también serás cortado
Efesios 2.7 para mostrar en los siglos venideros las
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros
en Cristo Jesús.
Salmo 34.8 Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el
hombre que confía en él.
esta es una palabra diferente por bueno; no es la común, άγαθός.
Es una palabra que en este contexto está asociada con la bondad de
Dios. Es lo mismo que la benignidad.
145.9 Bueno es Jehová para con todos, Y sus misericordias
sobre todas sus obras.
El es bueno para con todos, al no-creyente—esta es la gracia
común: como el dicho dice, la lluvia cae en el justo y el no justo’—
y El también es bueno para con el creyente porque ha otorgado la
salvación. Esta bondad es para motivarnos como veremos más tarde
en este versículo.
3. La tolerancia (paciencia)deteniendo su ira
La tolerancia de Dios; esta palabra se usa solo una otra vez, en
3.25. Dios, in Su justicia sería perfectamente justo a asesinar a cada
uno el momento que pecara. Podría haber matado a Adan y Eva, o
empezado de nuevo con la raza humana. Podría haber juzgado
todos y no hacer una provisión por Noé, o sea, podría haber juzgado
a Noé también. Lot podría have recibido aquello juicio de Dios.
Dios no tenía que enviar a Jesus a morir en la cruz. Envió Jesus en
parte porque es tolerante y nos permite respirar a pesar de nuestro
pecar. Estaba deteniendo Su ira.
3.25 a quien Dios puso como propiciación por medio de
la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber
pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados,
Y el concepto, no la palabra, está en este versículo Hechos
17.30 cuando Pablo está hablando a los filósofos Atenos:
Acts 17.30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de
esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo
lugar, que se arrepientan;
4. La longanimidad tardo para la ira
También se enfatiza la magnanimidad de Dios en el versículo.
Exodus 34.6 Y pasando Jehová por delante de él, proclamó:
¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la
ira, y grande en misericordia y verdad;

Esta está en el contexto de Moises pidiendo ver la gloria de
Dios,…’tardo para la ira, grande en misericordia…’
Psalm 86.15 Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente,
Lento para la ira, y grande en misericordia y verdad,
Esta es un tema importante por toda la Escritura, una parte de
Dos tratando con la maldad.
Jonah 4.2 Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es
esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré
a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres Dios clemente y
piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te
arrepientes del mal.
Esta es la razón Jonás desobedeció a Dios, la razón que fue en la
dirección opuesta. Dios dijo, ‘Vete a Níneve, presenta el evangelio
a ellos.’ Y esta es la razón Jonás da por no irse allá: la gente de
Níneve eran extremamente crueles y perseguidores del pueblo judío,
por eso Jonás dijo, ‘No quiero ir allá; si presento el evangelio de la
salvación, Dios va a ser tardo para la ira y no les juzgará! Es
posible que arrepiente! El es misericordioso. No quiero que
reciban la salvación. No quiero pasar la eternidad con ellos!'
Por eso Jonás fue en el sentido opuesto. De hecho, después de
ser disciplinado, se fue, y la gente de Níneve se arrepintieron.
Este es un tema principal en la Escritura: Dios hará una obra de
gracia: La ves en el huerto de Eden, en el diluvio de Génesis y la
salvación de Noé—y por los siglos. La salvación que tenemos en
Jesucristo es una obra de la gracia creando la era de la iglesia. Pero aun
tenemos la naturaleza pecaminosa; Noé aun tenía ésta en él después de
la gracia de salvarle y su familia, su ebrio y el pecado de uno de sus
hijos. (Génesis 9). El pecado empieza sus efectos corrompiendo; verás
este ciclo una y otra vez. Este pasaje es una ilustración de algunos
aspectos de eso.
En el pueblo de Israel Dios hizo milagros grandes en sacarles de
Egipto, otros milagros en el desierto, y luego vemos los efectos
corrompiendo del pecado y, de hecho, aquella primera generación tenía
que ir al desierto por 40 años más.
Dios estableció la Ley que es por gracia, les dio grande victoria en
conquistando a los Cananeos, y entonces los efectos corrompiendo del
pecado en la nueva nación de Israel. Y, como en este pasaje, Dios
mostró Su tolerancia y paciencia—hasta que el pecado llegara a su
corrupción completa.
Adan y Eva vieron los primeros efectos corrompiendo en su primer
hijo—quien Eva pensaba sería la persona para resolver el problema del
pecado—hacerse el primer asesino.

Ellos comieron el fruto prohibido. Caín fue el primer asesino y
hasta capítulo 6, toda la cultura es corrupto. Esta nos trae a numero 4
del ciclo: Dios se interviene para juzgar y salvar.
La iglesia fue fundada por la gracia de Dios, y qué predice la
Biblia? Al final de la era habrá una apostasía grande. Veremos el efecto
corrompiendo y habrá juicio y salvación. El Rapto O Arrebato es el
juicio porque Dios deja atrás los que son no-creyentes para estar en la
Gran Tribulación. Puedes verlo en el Reino Milenio: la gracia del
establecimiento del reino y al final de los mil años, qué pasa? Una
rebelión final, y luego el juicio del Gran Trono Blanco.
Mirando la cultura de los cananeos: Dios la permite que existe por
más de 400 años y en la conquista es el tiempo de corrupción plena y
Dios usa a los Israelitas para juzgarles y dar a los Israelitas la tierra.
Los ciclos del pecado
1. La obra de gracia de Dios
2. El pecado empieza el efecto corrompiendo
3. Dios tolera el pecado hasta que llegue a corrupción plena
4. Dios interviene para juzgar y salvar

2.4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Dios no está infligiendo juicio inmediato porque El es tolerante y
bondadoso. Eso debe de ser el motivo para llevar al no-creyente al
arrepentimiento. No es solo juicio e ira pero de hecho bondad que está
diseñada para llevar al arrepentimiento.
Todo lo que hagamos debe de ser motivado por Su gracia, no del
temor de Su juicio!
[Romanos 2.5-8 Juicio según obras 030]
La justicia de Dios
Jeremías 24.1-10
Israel está destruido por los babilonias y son cautivos en Babilonia.
Pero Dios les traerá de vuelta: una futura, una esperanza. El les traerá
fuera del sitio para restaurarles lo que es aun futuro a nosotros ahora. El
remanente está dispersado por todo el mundo. Hay miedo de juicio, en
medio del juicio, y hay gracia.

b. Principios del juicio de Dios 2.2-16
1) Basado en la verdad
2.2
2) Basado en no escapar
2.3-4
a) Falla en no escapar
2.3
b) Falla con bondad
2.4
(1) Pensamiento perverso
(2) Dios digno de alabanza
(3) Pasando por alto Su bondad
2.4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Pablo haces resumen de todo eso mencionando la bondad de Dios
para decir que debiéramos ser motivados por la gracia de Dios. Esta es
el propósito: traer al arrepentimiento.
b. Principios del juicio de Dios 2.2-16
1) Basado en la verdad
2.2
2) Basado en no escapar
2.3-4
a) Falla en no escapar
2.3
b) Falla con bondad
2.4
(1) Pensamiento perverso
(2) Dios digno de alabanza
(3) Pasando por alto Su bondad
(4) Propósito del arrepentimiento

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

Principios de juicio
1. Basado en la verdad
2. Basado en no escapar
3. Basado en la conducta

2.2
2.3-4
2.5-8

b. Principios del juicio de Dios 2.2-16
1) Basado en la verdad
2.2
2) Basado en no escapar
2.3-4
3) Basado en la conducta
2.5-8
a) Acumulación del la ira
2.5
El no-creyente judío está acumulando la ira. Empezamos con leer la
oración entera. Aquí parece ser versos 5-8. In la original, el griego, no
hay puntuación,
2.5 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,
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;
Primero: busca la cláusula principal: sujeto + verbo. Si es una
oración compuesto hay al menos 2 cláusulas principales (que
pueden en sí ser una oración).
2.5 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,
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;
Aquí es la cláusula principal: atesoras para ti mismo ira para
el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Otras
partes están diciéndonos algo sobre que es el ‘tu’, y algo sober el
atesorar la ira.
2.5 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,
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;

‘Pero’ nos conecta a las oraciones anteriores, 3 y 4.
‘por’ nos introduce a una cláusula diciéndonos lo que la persona
está haciendo: dureza y no arrepentimiento.
2.5 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,
Algunos comentaristas ponen un punto al final del verso 5.
2.5 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,
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;
El el cual después de ‘Dios’ nos habla sobre la ira: será según
las obras de la gente.
‘A los que’ introduce otra cláusula subordinante: ‘los que,
perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad,’
Verso 8, otra cláusula subordinante: ‘los que son contenciosos
y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia;’
Ahora miramos las partes. Teniendo en cuenta los versos
anteriores y lo que sigue en ese, está hablando de los principios del
juicio de Dios. La esencia es que Su juicio es según las obras.
2.5 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,
Por lo largo de estos capítulos, 1 y 2, está describiendo el
corazón no creyente—aquí, como es el corazón no creyente; resiste,
como en 1.18; la audiencia no-creyente moral es no diferente al
gentil o el mundo no-creyente general: injusticia y supresores de la
verdad. Tienen la verdad, las oracles de Dios, pero están resistiendo
lo que Dios les ha revelado. Pero no quieren cambiar, no quieren
hacer el esfuerzo para ir en otra dirección. Son duros. Podemos
ilustrarlo así:
Terms
1. σκληροτής (skle-ro-tés) solo aquí en el NT, pero hay
otra palabras semejantes y combinan con otros raíces.
literalmente = dureza
aterosclerosis = endureciendo de las arterias —> peligro de
infarto

Está diciendo: ‘Tus arterias espirituales están tapadas y estás en
peligro de colapsar de un infarto espiritual. La dureza literalmente
quiere decir ‘ser obstinante’.
relacionado - Hebreos 3.8 No endurezcáis vuestros
corazones, Como en la provocación, en el día de la tentación en el
desierto, …13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre
tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca
por el engaño del pecado. …15 entre tanto que se dice: Si oyereis
hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones, como en la
provocación.
Hebreos también fue escrito a una audiencia judía y el autor está
escribiendo a otra generación que también tenía endurecimiento de
arterias espirituales. Es una palabra un poco diferente pero de la
misma raíz, juntando el tallo a la palabra ‘corazón’, haciéndola una
sola palabra.
Mateo 18.8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es
ocasión de caer, córtalo y échalo de ti; mejor te es entrar en la vida
cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el
fuego eterno.
‘
Cojo quiere decir no poder vivir una vida normal. También
están cambiando su condición.
Aquí: endurecimiento de las arterias espirituales.
2.5 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
Términos
1. σκληροτής (skle-ro-tés) - solo aquí en el NT
literalmente = dureza
ateriosclerosis = endurecimiento de arterias
relacionado - Hebeos 3.8, 13, 15, Mateo 18.8
aquí = endurecimiento de arterias espirituales
2. θησαυρίζω (the-sau-ríd-zo) hacer tesoros Mateo 6.19-20 No os
hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y
donde ladrones minan y hurtan;
Y una palabra de la contabilidad: ‘hacer tesoros’ de cosas
buenas para beneficiarnos aquí y eternamente en el futuro. Un uso
positivo. Un diccionario de sinónimos y antónimos (llamado
‘thesaurus’ en inglés) es un tesoro de palabras, una acumulación de
palabras que están relacionadas.
2Pedro 3.7 pero los cielos y la tierra que existen
ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el
fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
Idea semejante: haciendo tesoro para fuego, es decir, juicio.

2.5 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
Capítulo uno habla de la ira presente, actual. Y habrá un tiempo
específica tiempo cuando Dios traerá juicio otra vez, futuro de nuestro
de nuestro día más también.
2.5 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,
Si pones un punto aquí, sugería un día para dar cuenta aun en esta
vida. En 1.18 hay ‘injusticia , ira y revelación también. Los que ponen
un período aquí ve lo que se llama un inclusio. Si eso es correcto, 1.18
pasta 2.5 es un pasaje. Esta is otra manera a verlo.
b. Principios del juicio de Dios 2.2-16
1) Basado en la verdad
2.2
2) Basado en no escapar
2.3-4
3) Basado en la conducta
2.5-8
a) Acumulación del la ira
2.5
b) Aserción de principio
2.6
Ahora dice el principio en verso 6.
2.5 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,
6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:
‘el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.’ Dios evalúa como
vivimos o que hacemos o las cosas que cumplimos. Hay dos
posibilidades: bueno y malo. La el cual nos introduce a una nueva
cláusula. El alternativo aquí es poner un punto aquí después de ‘obras’.
Zane Hodges, un comentarista que nosotros apreciamos hace eso. El
problema pequeña con esto: la cláusula relativa el cual es una normal
en el texto griego. Pero en una cláusula normal relativa la el cual
puede, en algunos contextos, ser usada en el sentido de un sustantivo
normal, en este caso sería ‘El pagará….’ y esto requiere un punto al
final del versículo 5, haciéndolo también una oración completa.
2.5 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,
6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:
Pero si la tomamos como una cláusula relativa normal, la el cual
refiere atrás a Dios, lo mismo que el pronombre, ‘El’ quien pagará a

> Dios pagando según las obras
>Matthew 16.27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria
de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno
conforme a sus obras.
Revelation 22.12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.

cada persona… ‘Pagando’ es otra palabra de la contabilidad que es
usada también en el tribunal. Esta palabra es:
Términos
1. σκληροτής (skle-ro-tés) - solo aquí en el NT
2. θησαυρίζω (the-sau-ríd-zo) hacer tesoros
3. ἀποδίδωµαι (a-po-dí-do-mai) usada 48 veces
> pagar un deuda o dar lo que está endeudado, ejemplo: plazos
de pagar la casa
> recibiendo un premio
> Dios pagando según las obras
2.5 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,
6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:
En este contexto es un poco diferente; nosotros estamos creando una
deuda que Dios va a pagar por nosotros. la paga del pecado es muerte
(Romanos 6.23) Lo que está ganado del pecado es la muerte. Y Dios
está pagándolo, conforme a obras. Es una cita del AT donde aparece dos
veces, y está citado varias veces en el NT.
De nuevo, es un principio del AT de Dios juzgando según la verdad.
La idea en versos 3 y 4 de no poder escapar también viene en muchos
versículos en el AT. Los judíos están conscientes de estos y que sus
obras van a ser evaluadas también.
Términos
1. σκληροτής (skle-ro-tés) - solo aquí en el NT
2. θησαυρίζω (the-sau-ríd-zo) hacer tesoros
3. ἀποδίδωµαι (a-po-dí-do-mai) usada 48 veces
> pagar un deuda o dar lo que está endeudado, ejemplo: plazos
de pagar la casa
> recibiendo un premio

b. Principios del juicio de Dios 2.2-16
1) Basado en la verdad
2.2
2) Basado en no escapar
2.3-4
3) Basado en la conducta
2.5-8
a) Acumulación del la ira
2.5
b) Aserción de principio
2.6
c) Administrar de la justicia 2.7-8
El juicio según obras es un concepto muy común en el AT y el
NT. La administración está descrito en esos 7 y 8.
2.7 vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y
honra e inmortalidad,
Es que este pasaje enseña que si estás perseverando en hacer bien y
buscar la gloria, honra e inmortalidad, recibes la vida eterna como
resultado? Si. El asunto es que no está hablando sobre justificación
todavía; está hablando sobre la condenación.
2.7 vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y
honra e inmortalidad,
Si alguien pudiera perseverar en haciendo bien, nunca fallando…
por supuesto sabemos que ninguno puede hacer eso porque todos
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3.23.
2.7 vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y
honra e inmortalidad,
…En capítulo 3 veremos que No hay quien haga lo bueno, no hay
ni siquiera uno, es decir, que tenga vida perfecta. Solo hay un camino
para tener la vida eterna:
Dios, la Trinidad es el único justo. De hecho nuestro intento a
obras buenas es como ‘trapos inmundos’. Esta es la vista de Dios de
nuestras buenas obras. Tenemos una ‘justicia’ negativa, trapos
inmundos, y hay una distancia infinita entre nosotros y Dios;
necesitamos algo fuera de nosotros mismos. No hay manera de saltar

aquella distancia. Cada sistema religiosa es un intento para alcanzar a
Dios por medio de las buenas obras; falla cada vez. Si tu pudieras
hacerlo podrías haber ganado la vida eterna. Por eso necesitamos un
camino alternativo.
El mensaje del evangelio: Pablo va a detallarlo más tarde, en
capítulo 3. No hay ni uno que busca lo bueno; todos hemos desviado y
no podemos llegar en la base de obras. Lo que Cristo ha hecho es que
El ha tomado en sí nuestra justicia negativa. El llevó nuestro pecado en
la cruz pues Él ha borrado nuestra injusticia, nos ha perdonado. Aquello
es un aspecto de la justificación. Pero hay también un ‘plus’. Dios nos
ha dado o ‘imputado’ (otra palabra de la contabilidad) Su justicia a
nosotros, declarándonos justos.
Hay una diferencia entre siendo declarado justo y siendo justo.
Siendo justo está en capítulos 6-8, viviendo la vida cristiana. Estando
declarado justo Dios nos ve con la misma justicia perfecta de Cristo.
Escapamos el juicio porque hemos sido justificados, el término legal,
que en nuestra cultura llamamos exculpación, no porque somos
inocentes sino porque otra persona pagó la penalidad.
2.7 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;
En versículo 8, todos los demás caen en la categoría de los que son
contenciosos; esta palabra se traduce también ‘egoístas ambiciosos’.
2.7 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;
… suprimen la verdad, obstinante, sin arrepentimiento…Que reciben
ellos?
2.7 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;
…ira—la misma palabra en 1.18, 2.5, y añade otra palabra, ‘enojo’
que se usa en algunos pasajes como el aspecto emocional. Es el
tratamiento definitivo con la maldad aun con un aspecto emocional.

Las obras
1. Juicio según obras
2. Las obras del hombre - como tras de inmundicia (Isaías 64.6)
3. El hombre condenado - todos destituidos, separados
3.10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No hay
quien entienda. 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. …
La justificación no es por obras. Es por fe sola; recibimos lo
que Jesus hizo por nosotros. Esto es el único escape; no puedes
llegar por tus propias obras.
…19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los
que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo
quede bajo el juicio de Dios; 20 ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio
de la ley es el conocimiento del pecado.
Luke 10.25-28 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y
dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida
eterna? 26 El le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27
Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu
mente; y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has
respondido; haz esto, y vivirás.
Necesitamos la salvación por la fe. Pablo empieza con eso en el
medio de capítulo 3: la salvación o justificación por la fe aparte de
las obras. En 3.28 se dice muy claramente: Concluimos, pues, que
el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
Nuestras obras como creyentes serán juzgadas también—en la
bema! Una vez que somos creyentes nuestras obras aun son
importantes, no por la salvación—ésta ya está hecho. Pero Dios dará
premios a los creyentes que somos juzgado también en lo que llamamos
la βήµα (bé-ma).
[Romanos 2.9, 1.1-28 Reviso y juicio con imparcialidad 031]
Hasta ahora hemos estudiado la introducción largo de Pablo a los
creyentes en Roma y luego dice que Dios revela Su justicia. Sigue con
la provisión de la justicia de Dios para el hombre. Primero, por
supuesto, explica la culpabilidad del hombre que resulta en su estar bajo
la ira de Dios, incluyendo las razones y como derrama Su ira—porque el

hombre reacciona a la revelación interna de Dios mismo con el suprimir
esta verdad, rechazando a Dios y eventualmente reemplazándole con
ídolos.

2.9 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;
La oración es versos 9 y 10.
Realización 19-20 que tiene que haber un Dios
Responsabilidad - 20
que quiere decir que hombre es
responsable
Rechazo 21
no le glorificó ni dio gracias
Racionalización - 21
usando pensamiento distorsionado
Reprobación 22
depravación que viene con la naturaleza
pecaminosa
Reemplazo 23
sustituye ‘ídolos’ por Dios
Ira 24-31 Dios derrama Su ira al hombre,
dejándole hacer lo que quiera
Entonces Pablo deja la situación de la humanidad en general, que
haría los judíos pensar de los gentiles (o no-judíos) porque ellos se
consideraron a si mismo ‘justo’, siguiendo los 10 Mandamientos y otras
leyes en el AT—el judío no-creyentes habiendo rehusado a Jesus como
su Mesías salvador.
Por eso, en capítulo 2 Pablo explica el predicamento de l ‘autojusto’ judío (o cualquier, aun how) que no puede llegar al estándar de
Dios y por lo tanto también está bajo la ira de Dios.
Sigue con los Principios del Juicio de Dios y hasta ahora hemos
visto que están basados en la Verdad, el No poder Escapar, y la
conducta. El próximo Principio es la imparcialidad.

2.9 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;
Sujeto: ‘tribulación y angustia’ Verbo: ‘pagará’ (en verso 6)
Lo demás: explica esta cláusula independente.
Habrá un tipo de situación mala—angustia. Esta es la consecuencia
de la desobediencia:
Enfasis
> Principio de consecuencias
Un principio muy importante. Podemos aplicarlo en la familia.
Dios ha construido el universo con consecuencias. En el mundo
físico, las ciencias, hay un principio físico material, que está bienconocido, de la causa y el efecto. Pues, si ha un universo, tiene que
haber alguien que lo hizo, una causa principal del universo que
podemos observar. Esta aplica al dominio espiritual también. Cada
efecto tiene una causa más grande y todas las causas que la siguen.
Es un principio universal.
La observación que se puede hacer es que esta es probablemente
la razón mayor que los padres fallan en criar a sus hijos.
Aprendemos por medio de una variedad de maneras. La escuela, los
libros, los mentors: aquello es un método de aprender. También

podemos aprender de las experiencias de otros: personas mayores,
padres. Y aprendemos cosas espirituales de la revelación de Dios.
Pero una área muy importante del aprender es consecuencias de
las acciones. Los niños tienen que aprender este concepto. A veces
les decimos no hacer algo que es peligroso para ellos, pero esto
parece motivarles a querer hacerlo aun más—y aprenden cuando
tocan la estufa caliente. El castigo corporal es diseñado a enseñar:
Te dije no hacer eso y las consecuencias son dolorosas pero tengo
que pegarte. Algunos parientes ven que los niños están sufriendo y
su instinto natural, especialmente de las madres, es tratar de
‘arreglarlo’ o remover las consecuencias. Cuando haces eso estás
quitando una herramienta que Dios ha diseñado. Hay gente que se
mueren joven, por ejemplo, porque usan alcohol o drogas—no
preocupándose de las consecuencias.
Aprendiendo
> Escuela, libros, maestros,……
> Experiencia de otros, padres
> La escrituras cosas espirituales
> Consecuencias - correcto y no correcto
> Ejemplos
Pablo lo explica claramente que hay consecuencias por lo que
hacemos.
2.9 tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el
judío primeramente y también el griego,
Nadie es exento de estas consecuencias. Aun si eres la persona más
brillante en el mundo, si saltas de un edificio de 10 plantas, habrá
consecuencias. La ley de gravedad no mira si tienes un doctorado; la
consecuencia es lo mismo. Es semejante en el dominio espiritual.
Enfasis
> Principio de consecuencias
> No exclusiones - ‘todo ser humano’

tiene que convencer a la mentalidad judía que hay solo una solución y
viene por el Mesías.
[Romanos 2.9-11 El juicio con imparcialidad 032a]
Enfasis
> Principio de consecuencias
> No exclusiones - ‘todo ser humano’
> Incluyendo el privilegiado - ‘Judío primero’. privilegiado, Pero
responsable para dar cuenta
Amós 3.2 A vosotros solamente he conocido de todas las
familias de la tierra; por tanto, os castigaré por todas vuestras
maldades.
Lucas 12.48 Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de
azotes, será azotado poco; porque a todo aquel a quien se haya
dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya
confiado, más se le pedirá.
Con todo lo que tenemos de la Palabra, más se requiere de
nosotros.
2.9 tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el
judío primeramente y también el griego,
No está hablando de la justificación; no podemos hacer suficiente
por aquella, no suficiente para compensar por el pecado.
2.9. 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;
Si fuera posible, eso es lo que habrías ganado, ‘gloria y honra y
paz’.

2.9 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;

Enfasis
> Principio de consecuencias
> No exclusiones - ‘todo ser humano’
> Incluyendo el privilegiado - ‘Judío primero’. privilegiado
Amós 3.2, Lucas 12.48
> Principio de bendición

Incluye el privilegiado: ‘el judío primeramente’, con prioridad.
Pero hay los no-‘privilegiados’ cuando se trata de la justicia de Dios. Y
no son las cosas externas que van a satisfacer la condición injusto. Pero

2.9. 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;

Cualquier persona sería bendecida por ‘hacer lo bueno’. Esto es un
principio, no una realidad; está en el contexto de la condenación—a las
posibilidades.
2.9.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;
‘al judío primeramente y también al griego’ o el gentil. Aplica a
todos—‘no hay parcialidad con Dios’.
2.11 porque no hay acepción de personas para con Dios.
No te desvíes con hacer buenas obras; la Escritura es muy clara:
justificación por fe y fe sola. Estos son principios y ésta que es el
principal, ‘no acepción de personas’. La palabra griego es mejor
traducida ‘parcialidad’ o 'favoritismos’. Los judíos, aunque tenían
privilegios, no pueden cumplirlos (2.17-29). Y, hay muchos otros
pasajes mostrando este principio, que no hay parcialidad para con Dios.
> Principio de consecuencias
> No exclusiones - ‘todo ser humano’
> Incluyendo el privilegiado - ‘Judío primero’. privilegiado
Amós 3.2, Lucas 12.48
> Principio de bendición: common grace = God blesses all and on the
basis of good actions as well, even the unbeliever.
> No parcialidad Gálatas 2.6 Pero de los que tenían reputación
de ser algo (lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa;
Dios no hace acepción de personas), a mí, pues, los de reputación
nada nuevo me comunicaron.
La reputación no quiere decir nada!
1Pedro 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 juzga la imparcialidad.
Deuteronomio 10.17 Porque Jehová vuestro Dios es
Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible,
que no hace acepción de personas, ni toma cohecho;
Los judíos conocían ésta—es parte de la ley.
1Corintios 1.26 Pues mirad, hermanos, vuestra
vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos
poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que lo necio del mundo
escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo
escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28 y lo vil del mundo y lo

menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que
es, 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Ya que Dios juzga imparcialmente nosotros debemos de ser
imparcial en nuestro tratamiento de otros!

