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Ellos, Tú, Todos
(El problema del Pecado)

Romanos 1:18-23

“Ellos no conocieron a Dios”

“Ellos se volvieron necios”

“Ellos cambiaron la gloria de 
Dios”

“Dios los entregó (a ellos) a sus 
malos deseos”

“Ellos llegaron a estar atestados
de injusticia e inmoralidad”

“ (Ellos) son dignos de muerte”

Romanos 2

“Tú que juzgas”

“Tú que condenas”

“Por tu dureza de corazón”

“Tú que te llamas judío”

“Tú que te apoyas en la ley”

“Tú que conoces su voluntad”

“Tú que eres maestro”

Romanos 3:9-20

“Somos nosotros mejores”

“Todos se deviaron”

“Todos se echaron a perder”

“Veneno hay en sus labios” 

“Sus pies derraman sangre”

Romanos 7 (YO)



Por lo tanto tú, 
hombre, que 

juzgas a otros, no 
tienes excusa, no 

importa quien
seas.

Rom. 2:1

Romanos 2:17-24

Tú que …

• Te llamas judío.

• Confías en la ley.

• Te enorgulleces de tu Dios.

• Conoces la voluntad de Dios.

• Estás convencido que eres guía.

• Eres instructor y maestro.

• Enseñas y predicas

• Que dices guardar la ley

Lucas 18:9-14



Porque al juzgar a
otros te condenas
a ti mismo, porque
haces las mismas
cosas que hacen

ellos

Krino (griego): juzgar, decretar, 
determinar, codenar, castigar, maldecir

• Pablo: Romanos 14:3,4

• Santiago: Santiago 4:11,12

• Jesús: Lucas 6:37

Mateo 7:1-2



El que juzga se quiere justificar:

”Todos sabemos que el juicio de Dios 
contra los que practican tales cosas se 

ciñe a la verdad”

Romanos 2:2



“Y tú, que juzgas a los demás pero practicas las 
mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del 

juicio de Dios?”

En Psicología la proyección se define como el proceso por

el cual uno atribuye características propias sean positivas o

negativas, afectos, e impulsos a otra persona o grupo de

personas. Esto es con frecuencia un mecanismo de

defensa en el cual impulsos no deseados o inaceptables,

motivos de estrés, ideas, afectos o responsabilidades

propias son atribuidos a otros. Por ejemplo, el mecanismo

de defensa de la proyección lleva a una persona en

conflicto con la ira a cambiar un “lo odio” por “él me odia”.

Tales comportamientos defensivos son usualmente usados

para justificar prejuicios o evadir responsabilidades.

Engañarse a sí mismo:

• Jesús: Mateo 7:2-5

• Pablo: Gálatas 6:7,8



El Juicio de 
Dios

Romanos 2:5-16

Jesús y su Juicio

• Mateo 9:10-13

• Juan 3:17-19

• Juan 12: 47-49

“El juicio de Dios es a través de Jesús y 
revelado por el evangelio, por eso son 
buenas noticias; busca arreglar las cosas
pues se basa en su justicia” (Ro 2:16) 



¿No te das cuenta de 
que menosprecias la 
benignidad, la 
tolerancia y la 
paciencia de Dios, y 
que ignoras que su
benignidad busca
llevarte al 
arrepentimiento?

• Menospreciar: Tomar livianamete o 
despreciar.

• Pablo puede estarse refiriendo a Éxodo
34:6 donde se describe el carácter de 
Dios.

• La verdadera solución es el 
conocimiento del carácter de Dios.

• La iglesia de Dios debe alcanzar este
mismo carácter (Volver a ser su
imagen) –Gálatas 5:22, Efesios 2:7, 
Colosenses 3:12

• Romanos 14:10-13, Gálatas 6:1-10.


