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INTRODUCCIÓN: 
 La mayoría de los que creen en Dios, creen en la religiosidad como forma de la religión. 
Sin embargo las dos cosas son totalmente diferentes. En esta sección estaremos observando como 
un hombre religioso no llena las normas de Dios.  
 

1. Las Ventajas del Judío V.19-23 
A. Apoyas—Confiaba que lo único que necesitaba era la ley de Moisés ( 
B. Glorias—estaban orgullosos de Dios  
C. Conoces—Declaraban ser los únicos que conocían la verdadera voluntad de Dios 
D. Apruebas—examinan las cosa y después declaran si es correcto o no 
E. Instruido por la ley—enseñado, entrenado 
F. Confías—estaba convencido de que… 

1) Guía de los ciegos—Mateo15:14 
2) Luz de los que están en tinieblas— Isaías 49:6; Mateo 23:15 
3) Instructor de los necios—Sentían ser los mejores en ejecutar la disciplina o el 

entrenamiento Hebreos 12:9; Lucas 23:16 
4) Maestro faltos de madurez—Literalmente de los niños Gálatas 4:1-3 y el espiritual 

Hebreos 5:13; Efesios 4:14; 1 Corintios 3:1. 
1. Por ejemplo Lucas 18:9-14 

 
2.  El Problema del Judío v.21-27 

A. Los judíos eran culpables de tres pecados descritos por Pablo v.21-22 
1) Pecado hacia los demás 

1. Enseñas continuamente (didasko, impartes conocimiento con alguien) no te 
enseñas a ti mismo “crees que la Biblia es para los demás y no para ti” 

2. Predicas continuamente (kerusso, declarar o proclamar, ya sea publico o 
privadamente) a no robar, robas (por ejemplo Lucas 20:47). 

2) Pecado hacia si mismo 
1. Dices continuamente (lego, afirmar o sostener algo firmemente) que el 

adulterio es incorrecto y desaprobado por Dios.  
a. Sentido físico (por ejemplo Juan 8:1-11 “v.3” o Mateo 5:27-28).  
b. Sentido Espiritual (por ejemplo Jeremías 3:8-9; Ezequiel 23:37-47)  

3) Pecado hacia Dios 
1. Abominas y continuamente (bdelussomai, detestar o aborrecer, con el sentido 

de alejarse del apeste)  
a. Templos paganos—Es que ellos forzada mente se metían a los templos 

paganos a robar los ídolos. O para cometer sacrilegio (esto es causar daños 
a los ídolos o el templo en sí). (por ejemplo Hechos 19:37). 

b. Templo Judío—Esto es que detenían ciertos actos de consagración para con 
Dios como la ofrenda (Malaquías 1:8, 12-13; 3:8-10). 



2. Violaban la ley de Dios—Aunque se jactaran y se orgullecieran de tener la ley 
no la obedecían a la letra. Esto causaba que los demás deshonraran a Dios dado 
a que los mismos judíos lo hacían. (Isaías 52:5; Ezequiel 36:21-23).  
a. La circuncisión—era la señal de que estaban en pacto con Dios. Pero ellos 

pensaban que con tener esta señal era suficiente. Una vida que no se vive 
bajo el pacto de Dios es una vida que no tiene valor. Si se decimos que 
estamos en pacto con Dios y no obedecemos las normas de Dios (o sea 
practicamos lo que profesamos), no tiene valor delante de Dios. Pablo aún 
va más allá para decir que los que hacen las cosas que Dios demanda aún 
no teniendo un pacto con Dios hacen ver a los que si como si fueran sin 
pacto. Se entiende esto, Pablo esta diciendo que si los del mundo se portan 
mejor entonces hacen ver a los cristianos como mundanos.  

 
3. La Solución de parte de Dios v.28-29 

A. La solución de Dios es que el judío “el creyente” que goza de una relación con Dios no 
solamente sea transformado de afuera sino de adentro. La verdadera circuncisión que 
agrada a Dios es un corazón circuncidado del mal, del pecado, y de la corrupción. 
Deuteronomio 10:14-16; 30:6; Jeremías 4:4 

 
CONCLUSIÓN: V.29 
 Si usted y yo deseamos hacer la voluntad de Dios, no podemos ser religiosos. Nuestra 
religión debe ser pura y sin mancha delante de Dios. NO de cumplir por cumplir, sino de cumplir 
por que hemos entendido del gran amor que Él nos tiene y de gran misericordia que no nos 
merecemos. Luchemos por no ser religiosos, sino cristianos genuinos. De igual manera esto es 
para aquel que se cree religioso como los judíos, pero que no llena las expectativas de Dios. A 
través de este mensaje Dios desea que te pongas a cuentas; “no por mi, ni por tu familia, sino por 
tu alma que necesita de Dios” (Mateo 11:28-30) 
 
  


