
 

 

RECTITUD... Cómo un Dios perfecto responde a la 
imperfección 

Domingo, 20 de Septiembre de 2020 

 

La realidad, el poder y el ciclo del pecado (Romanos Capítulo 1) 

 

El corazón y el deseo de nuestro Dios (Romanos 2:4) 

4 ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su 
paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? 

 

La justicia de nuestro Dios (Romanos 2:2 & 5) 

2 Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se 
basa en la verdad. 

 

5 Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo 
contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. 

 

¿Cómo se ocupa de la realidad y el problema del pecado? - Opcion 1 - !SER 
CRITICO! 

 

Romanos 2:1-3 

2 Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, 
pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. 2 
Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa 
en la verdad. 3 ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a 
otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? 

 

 

 



 

 

Tácticas de una persona critica...Estoy ignorando mi pecado al enfocarme en tu 
pecado. 

 

Tácticas de una persona crítica…Minimizo mi pecado comparándolo con tu 
pecado 

 

¿Cómo se ocupa de la realidad y el problema del pecado? Opción 2- LEGALISMO! 

 

Romanos 2:17-24 

17 Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío; que dependes de la ley y te jactas de tu 
relación con Dios; 18 que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque 
eres instruido por la ley; 19 que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los 
que están en la oscuridad, 20 instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, 
pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad; 21 en fin, tú que 
enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? 22 
Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los 
ídolos, ¿robas de sus templos? 23 Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios 
quebrantando la ley? 24 Así está escrito: «Por causa de ustedes se blasfema el nombre 
de Dios entre los gentiles». 

 

Tácticas de un legalista....Confío en mi conocimiento de la ley de Dios. 

 

Tácticas de un legalista… Me concentro en mis buenas obras (leyes que sigo) 

 

Tácticas de un legalista…¡Creó una imagen “religiosa” hecha por mí mismo y 
compro mi propia prensa! 

 

 

 

Pasajes Clave: Romanos 2  
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