Y nosotros ¿cómo manejamos?
¿Quién nos ha robado las señales? Parte 6
Romanos 2:1-8
Guillermo Peña –Iglesia Palabra Viva.
Hay un pecado que probablemente tendrás que tratar con más
frecuencia que cualquier otro pecado en tu vida. Es tan sutil,
muchas veces nos coge de sorpresa. Pablo claramente
identifica esta tendencia en esta sección de Romanos.
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No es bueno____________________

No es bueno____________________

Romanos 2:1-5

Romanos 2:1-5

4 Características de la persona que se auto-justifica.

4 Características de la persona que se auto-justifica.

1.- Acusa a otros, y se _______________ a sí mismo

1.- Acusa a otros, y se _______________ a sí mismo

“Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que sea tú que
juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que
juzgas haces lo mismo.” Rom.2:1
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2.- Mide a otros por una norma errónea.

2.- Mide a otros por una norma errónea.

“Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es
según verdad.” Rom. 2:2.

“Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es
según verdad.” Rom. 2:2.

3.- Piensa que juzgar a otros le pone en una posición __________.

3.- Piensa que juzgar a otros le pone en una posición __________.

“¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo
mismo, que tú escaparás del juicio de Dios” Rom. 2:3.
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4.- _________________ la bendición de Dios sobre su vida.

4.- _________________ la bendición de Dios sobre su vida.

“¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?”
Rom.2:4.

“¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?”
Rom.2:4.

El __________________________.

El __________________________.

“Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti
mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.”
Rom.2:5.

“Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti
mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.”
Rom.2:5.

