¿Es Dios justo?
Romanos 1:16-23
Introducción:
a. Hay una pregunta que atribula a muchas personas, creyentes y no creyentes. Esta
misma pregunta, por el simple hecho que no han encontrado la respuesta, ha
servido como excusa para muchos en no obedecer el evangelio. El problema
simplemente dicho es este: “¿Es Dios justo si Él permite que una persona que
nunca ha escuchado el evangelio se vaya al infierno? ¿Acaso puede un Dios justo
hacer tal cosa?
b. Esta es una pregunta buena. Y una pregunta adicional sería, ¿Hay otra manera de
salvación para aquellos que no han escuchado el evangelio? Son buenas
preguntas, ¿verdad?
a. Primero, afirmo que Dios sí es justo.
b. Segundo, aparte de Cristo no hay otro camino a Dios. (Juan 14:6; Yo soy
el camino…”)
c. Si alguien puede venir a Dios por otro camino que no sea Cristo, entonces
eso hace al Señor un mentiroso. Si una persona se salva por otra manera
entonces Cristo no es nuestro Salvador.
d. Entonces, siendo que Cristo declaró en Juan 14:6, que Él es el camino a
Dios, ¿cómo podrá Dios ser justo y misericordioso si Él condenará a todos
que no han escuchado a Cristo predicado?
c. Pablo nos ofrece una contestación a este dilema. En Romanos 1:16-23 él nos
ofrece cuatro factores de la justicia de Dios.
a. “Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la
salvación de todo el que cree; del judío primeramente y también del
griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe;
como está escrito: MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRA. Porque la ira
de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres, que con injusticia restringen la verdad; porque lo que se conoce
acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente.
Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno
poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por
medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque
conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que
se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue
entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la
gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.”
b. Romanos 1:16-23

Discusión:
I. El factor de la revelación (vss. 19-20)
a. Razón fundamental (principio)-Todo hombre tiene algo de luz. Quizás no
la luz completa pero tiene algo de luz revelada por lo creado.
i. Imagínese el día final: Ante el tribunal de Dios alguien grita, “¡Soy
inocente! Nunca supe de Dios y soy inocente porque fui/soy
ignorante de ti.”
ii. Pero tal reclamo no es cierto por que esa persona no fue (ni lo es)
ignorante de Dios. Según Pablo hay dos testigos en contra de esa
persona:
1. La creación declara a Dios (Salmos 19:1). Tal como un
reloj declara que hay un relojero. Tal como un edificio
declara que hay un constructor. Asé el universo en toda su
complejidad declara que hay un creador.
2. La conciencia (Romanos 1:19). En Romanos 2:14 Pablo
dice que los gentiles “cumplen por instinto los dictados de
la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí
mismos,”
b. Estos dos testigos proveen algo de luz, no toda pero sí algo de luz para
toda persona.
II. El factor del rechazo (vss. 21-22)
a. Razón fundamental (principio)- La luz rechazada aumenta la oscuridad.
i. Todo hombre tiene algo de luz, pero la luz rechazada aumenta la
oscuridad: “su necio corazón fue entenebrecido.”-vs. 21.
1. Esta luz no se puede guardar hoy para invertirla mañana.
No se puede esconder para descubrir en un día más
conveniente
2. Cuando se recibe algo de luz pero “no le honraron como a
Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus
razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido… se
volvieron necios.” (vss. 21-22). No hay constancia sino
retroceso.
b. No ignoremos esto: en la Biblia lo contrario a la verdad no es error sino
pecado.
i. Romanos 1:18; “…toda impiedad e injusticia de los hombres, que
con injusticia restringen la verdad…” Esto es pecado.
ii. “2Th 2:8-12; “(8) Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el
resplandor de su venida; (9) inicuo cuya venida es conforme a la
actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios
mentirosos, (10) y con todo engaño de iniquidad para los que se
pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
(11) Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean
en la mentira, (12) a fin de que sean juzgados todos los que no
creyeron en la verdad sino que se complacieron en la iniquidad.”

1. “Enviará un poder engañoso”, ¿Por qué?
2. “Para que crean en la mentira”, ¿Por qué?
3. “Porque no recibieron el amor de la verdad para ser
salvos”, sino que se alejaron de la verdad y “se
complacieron en la iniquidad.”
4. Dios dijo, “Bueno, persisten en la iniquidad por que
quieren entonces les enviaré un espíritu engañador para que
acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que
no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices
haciendo el mal.
iii. Ilustración: Llega un hombre a la asamblea de la iglesia. Escucha
un sermón sobre la moralidad y este dice, “¡Ba! Si tengo qué dejar
todo esto para ir al cielo jamás volveré a esta iglesia.” Pasan
varios meses y un día llegan un par de “testigos” de Jehová y le
predican que no hay un infierno. Este hombre le gusta el mensaje
y los escucha y es convencido. Ahí, por que rechazó la verdad
Dios le envió un espíritu engañador para que creyere la mentira
que él mismo deseaba, y ahora se complacerá en su propia
iniquidad. Dejó la luz y fue entenebrecido su corazón.
c. Otra vez, todo hombre tiene algo de luz y cuando rechazan esa luz
entonces la oscuridad aumenta.
III. El factor de la recepción
a. Razón fundamental (principio)- Todo hombre tiene poca luz y luz
obedecida aumenta la luz (conocimiento).
i. Parece que hay contradicción en esto. Les acabo de enseñar que
Cristo dijo “nadie viene al Padre sino por Mí.” Entonces ni la
creación o la conciencia nos dice de Jesús. Y les digo aun que con
poca luz no se puede salvar el hombre. ¿Entonces? Suena
confuso, ¿eh?
ii. Creación y conciencia solamente nos acerca al hecho de que Dios
existe. Pero si ese hombre no le interesa la verdad de que Dios
existe entonces él se aleja de la luz y no tiene el deseo de SEGUIR
BUSCANDO LA LUZ.
b. Pero el factor de la recepción es este: luz obedecida aumenta la luz.
Entonces el hombre que acepta la verdad de que Dios es, entonces está
dispuesto a seguir buscando hasta encontrar toda la verdad.
i. Romanos 1:16-17 – por fe para fe.
1. Dice el hombre, “Dios, creo en ti y deseo conocerte más.”
2. Cuando el hombre desea saber más de Dios entonces Dios
le envía alguien que le revela la verdad más completa. Así
lo hizo con el eunuco en Hechos 8 y con Cornelio en
Hechos 10.
ii. Lo mismo se aplica para el cristiano que entiende parte de la
palabra escrita pero no toda. Si obedece lo que entiende entonces
llegará al conocimiento más pleno y entenderá lo que antes no
entendía. ¿Entiende? Juan 7:17

IV. El factor de dar cuentas
a. Razón fundamental (principio)- Dios nos juzgará por la luz que hemos
rechazado o por la luz que hemos aceptado.
i. Romanos 2:5 “Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no
arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la
revelación del justo juicio de Dios,”
ii. Lucas 12:47-48; “Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor,
y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá
muchos azotes; pero el que no la sabía, e hizo cosas que merecían
castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho,
mucho se demandará de él; y al que mucho le han confiado, más le
exigirán.” Que triste que aun los que saben de Dios por la creación
y la conciencia pero peor los que están sentados en las bancas de
domingo a domingo y siguen rehusando la luz.
Conclusión: La pregunta apremiante no debe ser, ¿Qué hará Dios con los paganos que no
han escuchado la palabra de Dios? Sino, ¿Qué hará Dios conmigo que sí he escuchado
de Cristo el Mesías y Salvador y no obedezco esa luz?
a. Todos tenemos algo de luz.
b. La luz rehusada aumenta la oscuridad.
c. La luz obedecida aumenta la luz.
d. Tú serás juzgado por la luz que rechazas o aceptas.
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