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LA VERDADERA RELIGIÓN
Los juicios de Dios son justos, imparciales y demandan una verdadera religion. Una veradera religión no es tener
conocimiento de Dios, sino tenerle como un verdadero Señor, al cual se le entrega todo y se le da alabanzas
diariamente por medio del actuar. Rom 2:17-29
La verdadera religion no es la observación de formas exteriores ni está determinada por la alabanza de los
hombres; es una realidad interior, es la obra del Espíritu Santo que se viene a manifestar como una obediencia
moral antes que solo conocimiento externo. Y debe tener como resultado una fe que se gloría en el Señor con
humildad, gratitud y obediencia. 1 Cor 1:31
Pablo enseña cómo los judíos al ser privilegiados al oír la ley, tenían una mayor
responsabilidad de llevar una buena y santa conducta; y que jactarse o
enorgullecerse por su título era hipocresía y falsa confianza religiosa. Además
muestra, que tanto gentiles como judíos están expuestos a condenación por el
justo e imparcial juicio de Dios. Jer 9:24 (NTV)
El término judío se constituyó en el nombre más usado para referirse a los
descendientes de Abraham y deriva del nombre Judá (que significa alabanza). Gn
29:35
Luego de la deportación y retorno de Babilonia, este fue el nombre dado a toda la raza y era mostrado con
aires de orgullo y complacencia. Miq 3:11-1 /Jn 8:31-34, 47
Pablo les muestra a los judíos cómo sus privilegios y conocimientos solo les servían para añadir más gravedad a
los pecados que cometían ya que pecaban contra lo que sabían bien y hacían lo que prohibían a otros. Rom 2:21-23
Actualmente, de igual forma vemos como el mayor impedimento para la expansión del evangelio lo constituyen
aquellos cuyas malas obras hablan más alto que sus buenas palabras. El pecado es el peor enemigo para esclavizar
al pueblo de Dios y presentarlo mal ante los paganos, como un pueblo cuya religión no tiene eficacia para hacerlos
mejores que los demás. Rom 2:24 / Is 52:4-5 (NTV)/ Ez 36:22 (NTV)
No podemos argumentar ignorancia de la rectitud moral que el Señor nos demanda. No se trata de cumplir con
ceremonias sino de un compromiso de obediencia. Un símbolo exterior carece de significado sin la realidad
interior. 1 P 3:4 / Col 2:11-12 (NTV)
De tal forma que, el verdadero judío lo es interiormente y para ser verdaderos hijos de Abraham no basta con ser
descendientes de Abraham, sino imitar la fe y las obras de Abraham. Rom 4:13/ Gl 3:29
Al contrario de los hombres, Dios mira el corazón y no el exterior de las personas. De modo que solo el que es de
corazón circuncidado recibe la alabanza de Dios. Rom 2:29/ Deut 10:16, 30:6
La verdadera religión manifiesta salvación, que viene como resultado de la obra del
Espíritu Santo en el corazón; no de los esfuerzos externos para cumplir una ley. De
forma que las buenas obras son la manifestación de un corazón redimido y la
obediencia moral es el resultado de la regeneración del Espíritu Santo. Tit 2:11-15 (NVI)
¡Que el mundo pueda distinguir que somos Su pueblo, que vive y hace todo para la alabanza de Su gloria! ¡Que
la verdadera Religión sea manifiesta!
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