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¿ES DIOS INJUSTO?
Pablo continúa su debate imaginario, ya que conoce la incomprensión en el pensamiento humano de
la justicia de la elección. Incomprensión que permanece aún hoy en los incrédulos y en los
creyentes inmaduros. Rom 9:14-18
La incredulidad de Israel de ninguna manera refleja falla alguna en el carácter de Dios, ni
compromete su integridad en poder y justicia soberanos. Cuando miramos en Israel a Isaac por
sobre Ismael o a Jacob sobre Esaú; vemos que estos no fueron escogidos o rechazados por lo
que eran o podían llegar a ser o por obra alguna, sino solo por la voluntad soberana de Dios. Rom
9:11
De esta misma forma, Dios ha escogido a algunos para que sean salvos.
Elegir a algunos para salvación y pasar a otros por alto, parecería una elemental violación de la justiciar. Rom 9:14 (NTV)
La forma tomada por Pablo para defender la justicia de Dios consiste en proclamar su misericordia o clemencia. Rom
9:15 (NTV)
De esta forma, lo que Dios tomó en cuenta para salvación no es la justicia, sino la misericordia y así esta
salvación solo depende de Él. Rom 9:16 (NTV)
Ex 33:19 (NTV)
muestra que Dios es soberano en la administración de sus dones; Él le da a entender a Moisés que no lo
hace porque él o Israel lo merezcan, sino por su soberano beneplácito.
Debemos entender que la sola idea de sugerir que Dios pueda ser injusto en lo más mínimo es pura blasfemia e
ignorancia de la justicia de Dios. Gn 18:25/ Sal 7:9/ Sal 48:10/ Sal 116:5/ Sal 119: 137, 142
Por su propia naturaleza Dios siempre ha sido y será justo, ya que Él no cambia ni niega sus atributos. Jer 9:23-24 (NTV)
Puesto que todos los hombres somos pecadores y merecemos la condenación de Dios, ninguna persona es ofendida
o tratada injustamente si Dios decide condenarla; esto es justicia. Su misericordia hacia cualquier persona es
puramente una obra de su gracia.
Pablo cita otro ejemplo de la batalla para la liberación de la esclavitud de Israel de Egipto y del poder del Faraón. Rom
9:17 (NTV)/ Ex 9:16
Esto no quiere decir que faraón no fuera más que una marioneta, Dios le advirtió, pero él escogió no
hacer caso. Dios no endurece a nadie que no se haya endurecido ya a sí mismo.
En Rom 9:18 (NTV) cuando se dice que “Dios endureció”, se trata de que los abandonó a su propia terquedad humana.
No es que los incite ni provoque a hacer maldad, sino que les quita toda restricción. Rom 1:24, 26, 28
De modo que Dios no es injusto. Como Pablo mostró, no hay nadie que merezca misericordia, por eso es potestad de
Dios darla al que Él quiera. Rom 3:9-10, 19 Así que lo maravilloso no es que algunos sean salvos y otros no, sino que
alguien se salve.
La pascua, que es símbolo de la liberación física de Israel del yugo humano, es la sombra de la liberación espiritual del
yugo del pecado que Cristo obró a favor de los hombres. Ex 15:1-6
Dios anticipa el actuar de los malignos y lo usa para su gloria y propósito. Hch1:16/ Jn 6:70-71
Los hombres son quienes eligen la senda del pecado porque Dios no peca ni induce a pecar a nadie. Stg 1:13 (NTV)
Jesús reveló claramente que la elección que Dios hace de los hombres se adelanta a la que el hombre hace de Él. Jn
6:44/ Jn 15:16

De acuerdo a la incredulidad natural y voluntaria de los hombres, Dios es justo al declarar como condenados a quienes
ya merecen serlo. Jn 8:24/ Ex 3:14
¡Gloria sean dadas al buen Dios que ha mostrado una gracia inmerecida sobre nosotros pecadores, que no
merecíamos misericordia!
Ahora bien, si todo se realiza por parte de Dios, ¿es justo que Dios nos llame a cuentas a nosotros cuando él toma las
decisiones? Rom 9:19 (NVI)
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