Romanos 2
V1-3, En estos versículos, aparentemente Pablo expresa llamar la atención de los Judíos (los
más religiosos de esa iglesia por juzgar, leamos Capitulo.2:9-17). Para aclarar esto, Mientras
los gentiles eran juzgados por su injusticia, los Judíos eran condenados por su decir justicia
para defender la ley.
•

Hoy nosotros estamos en una sociedad de juzgar y no sabemos que nos auto
condenamos. Cuando se refiere en el ver.1, inexcusable oh hombre veamos claramente
que Pablo se refiere a la hipocresía, en otras palabras Dios no le agrada religiosidad sino
relación personal con El.

V4-5, Estos...Versículos nos hablan del día del Señor hay que tener cuidado con nuestra actitud
juzgadora para los demás (veamos Judas 6).
•

Siempre pasa en las iglesias al juzgar negativamente (como vistes ,como hablas , que
dices ,con quien andas , que haces que no haces).Hay que exhortarnos unos a otros
pero en amor vernos como Dios nos ve Hebreos 10:22-25……PERO NUESTRO
CORAZON es duro y preferir herir en vez de curar la herida. .. .

V6-7, de Corintios 5:10 nos dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Dios
y cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o malo
•

Perseverancia en las cosas de Dios vida eterna que es esto? Romanos 6:22, Castigo
eterno Mateo 25:46…Hay dos lugares y se predica que solo hay un cielo Lucas 16:1931 (El rico y Lázaro)

V8 -11, Se refiere a los impíos DESOBEDIENCIA, TERQUEDAD, Cuando nosotros somos
tercos veamos que nos dice Apocalipsis 21:8.
•
•

Primero en el versículo 9 nos pone una alerta sobre el pecado no lo hagas y Segundo en
el ver. 10 nos da la recompensa el triunfo (Lucas 6:35 y Apocalipsis 3:1).
Imparcialidad divina, no diferencia de personas.

V12-13, juzgamos según las oportunidades Dios juzga de acuerdo a nuestros hechos no
acorde a un estatus especial si soy Judío o griego, porque los judíos pensaban que tenían
mas derecho sobre nosotros (hoy vemos lo mismo en algunas denominaciones,).
V14-16, La ley en el corazón tener una conciencia para servir a Dios, Romanos 9-1, buena
con ciencia Hechos 24:16,2, Colosenses 1:12, 1 Timoteo 1:19 y 1 Pedro 3:16.
•

Juicio universal Cristo como juez el juicio universal.

V17-18, Este sermón es dirigido por Pablo a los judíos, cuantos de nosotros no conocemos la
ley, y la usamos por nuestra propia conveniencia estoy hablando de legalismo no debes usar
esto y nos preocupamos mas en cumplir la ley y nos olvidamos de la relación con Dios.

•

Conocimiento espiritual (santo, santo) y usamos mal los privilegios que Dios nos da no
hay humildad.

V19-20, Aquel era un orgullo ser judío, orgullo espiritual vanaglorioso cuando de nosotros
pensamos que estamos en lo correcto y después Dios nos dice que no
•

Un formato tienes que estudiar 10 años, ir al seminario ser ordenado y después enseñar
de que sirve esto si no das buen testimonio. Responsabilidad de instruir a los que no
saben la verdad

V21-23, Profesión falsa personas que no pueden enseñar nosotros los pastores debemos
tener humildad y un agradecimiento hacia Dios para ser buenos servidores. La escritura es
clara y tiene la última palabra.
•

Justificación propia quebramos el pacto que Dios nos ha dado, el orgullo espiritual es el
mas peligroso de todos hay que vivir por lo que predicamos porque si tu caes mal
representas a Dios (para que si el es mas pecador que yo

V24-27, La mala influencia, la desobediencia y los que no conocen a Dios lo reprocha por
causa tuya ser buenos embajadores de Dios.
•
•

Guardar la ley (hasta hoy entre los judíos hacen esa ceremonia) sin gracia no podemos
alcanzar justicia. Hacedores (obedientes a la palabra), Santiago 1:22, Hechos 10:22,
ser cristianos sinceros…
Aquí vemos un gentil obedeciendo es juez del judío desobediente en otras palabras se
daban uno al otro cristianos verdaderos son los que no miramos estamos afuera
siguiendo la ley, yendo a la iglesia, tomar la comunión, sino el cristianismo es de adentro
para fuera en nuestro corazón.

V28-29, Hay que poner nuestros ojos en Dios y no en el hombre o en la denominación. El
avivamiento esta en nuestro corazón.
•

El espíritu de Dios trae a nosotros felicidad y paz. No solo bautizarse por agua, sino por
el espíritu y digo que nuestra adoración sea para Dios y no al hombre. La aprobación
divina frente a Dios circuncisión espiritual (el corazón), circuncisión en Cristo
Colosenses 2:11-13.

EN CONCLUSION: Aunque esta sección tiene un tono negativo porque los ataques sobre las
arrogancias de los judíos y el testimonio hipócrita de los gentiles(2:24), es verdaderamente con
un principio positivo no estés interesado en hechos y apariencias religiosas sino el esta
interesado en nuestros corazones y nuestra relación personal con Dios

