ROMANOS, EL EVANGELIO DE DIOS
Estudio 4 – La Trampa de la Justicia Propia y el Propósito de la Bondad de Dios
Romanos 2:1-11
Justicia Propia:
Una autoconfianza y superioridad moral que surge de la satisfacción en los méritos propios. La verdadera
justicia sólo puede encontrarse en una relación con Jesucristo.1
Aquellos que fundamentan su seguridad y se sienten confiados en su propia justicia se conocen también
como “MORALISTAS”.
Trampas del moralismo / quienes están confiados en su justicia propia:
a. El moralista ___JUZGA_______ a los demás.
Juzgar = "escoger, separar, aprobar, determinar, pronunciar juicio". La palabra aquí se refiere a la
crítica y al juicio censurador. Se refiere a una valoración despectiva del carácter de otro, a la
formación de un juicio sobre su carácter.2
b. El moralista es tan ____CULPABLE______ como la persona a la que juzga.
[[ Mateo 7: 1-5; Gálatas 2:14; Gálatas 6:1-2 ]]

c. El moralista piensa que ___________________________ del juicio.

d. El moralista piensa que Dios es demasiado bueno para ______________________.

e. El moralista cree que las buenas obras pueden ________________________ del juicio.

f. El moralista __________________________ su corazón ante el juicio de Dios.
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--- PARA REFLEXION PERSONAL--¿De qué maneras puedes ver la bondad y misericordia de Dios en tu vida?

¿Qué provoca en tu vida el meditar en la bondad de Dios? ¿A que te mueve el pensar en Su bondad?

Cuando piensas en lo misericordioso que Dios ha sido contigo ¿Qué impacto tiene o debería tener eso en
tus relaciones interpersonales, en la vida de la iglesia, en tu centro de trabajo y en tu hogar?

Termine en oración.

