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EL JUICIO DE DIOS ES JUSTO
Tanto la gracia como el juicio de Dios son parte del operar de Dios y ambos se
dan para el bien de Su pueblo. Rom 2:5 La salvación y el juicio de Dios no son
conceptos excluyentes, puede haber salvación aún con juicio. Rom 2:6-11
Dios soportó con paciencia muchos pecados y rebeliones de Israel, tanto antes
como después de haber enviado a su Hijo como Mesías. Hizo uso de lengua
extraña para que su pueblo se volviera a Él pero aún así este se negó una y otra
vez. 1 Cor 14:21-22 / Is 28:11-12 (NTV)
No es el juicio de Dios lo que guía a los hombres al arrepentimiento, sino Su bondad.
Dios trató con Israel pero este no se arrepintió. Juan testifica en el último de los evangelio (80-90d.C) el rechazo
de este pueblo a Dios. Jn 1:11-12
Dios no puede ser burlado, cada quien cosecha lo que siembra. Rom 2:6 / Sal 62:12 / Prov 24:12
La Palabra enseña que la salvación no se basa en las obras, ya que es solo por gracia, pero también enseña que
el juicio de Dios siempre se basa en las obras de cada ser humano. Is 3:10-11 Hay un actuar propio del justo y otro
del impío. Jer 17:10 / 2 Cor 5:10 / Gl 6:7-9
El oír la ley y ponerla en práctica es un distintivo de los hijos de Dios. Esto no implica una contradicción a la
doctrina de justificación por la fe pues la fe que justifica es una fe que obra por el amor. Rom 3:28 / Gl 5:6
Si somos personas de fe, indiscutiblemente nuestro actuar va a ser consecuente con ella y el obrar con los frutos
del Espíritu Santo se conviertirá en algo espontáneo. Stg 2:14,26 / Fil 1:10-11
Pablo describe que las obras de los redimidos (salvos) no son la base de su salvación sino la evidencia de ella, y
su manifestación conduce siempre a llevar la gloria al Señor. Rom 2:7 / Ef 1:12 (NVI)
Cuando las “buenas obras” son hechas con un espíritu servil o con el propósito de obtener alguna ganancia o
recompensa, sin importar si se afectan personas, Dios las castiga. Rom 2:8 / Rom 1:18 Quienes esto hacen, son
personas que están segadas por metas egocéntricas y no cristocéntricas, su propia vanidad las hace rechazar la
verdad, para aferrarse a la maldad y buscan su bien y no el del Señor o su iglesia.
Los que buscan a Dios y perseveran en obrar el bien, tienen vida eterna, pero los que obran con egoísmo y siguen
el mal experimentarán la ira de Dios.
Rom 2:9-10
Pablo establece 3 diferencias:
1. Divide a los que hacen el bien y los que hacen el mal. Mt 25:32
2. Menciona dos posibles destinos  uno con sufrimiento y angustia y otro con gloria, honor y paz.
3. Indica a los judíos primeramente y luego a los gentiles  afirmando así la prioridad del judío también en
el juicio ya que contaba con la instrucción, la promesa y la guía. Am 3:2
La fe que salva, resulta en una vida de obediencia y piedad, aunque en esta puedan haber caídas ocasionales. Por
lo que debemos mirar nuestra actual condición y entender que Dios es justo por naturaleza y por tanto pagará a
cada quien según su obra. Hch 10:34 / Col 3:25 (NTV) / 1 P 1:17 (NTV)
La imparcialidad de Dios opera conforme a la condición en que cada ser humano se halla frente a la luz. Nuestro
mayor conocimiento nos ha de estimular a una vida de plenitud en servicio, alabanza y reconocimiento del Dios
de nuestra Salvación, nunca de orgullo o presunción ante los más ignorantes o débiles. 1 Cor 8:7-10
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