
TEMA: MIRAD LA BENIGNIDAD Y SEVERIDAD DE DIOS. 
TEXTO: ROMANOS.11:22. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. En este texto vemos dos de las cualidades de Dios, una su bondad, y la otra 

su severidad para aquellos que no permanecen en su palabra, ni hacen su 
voluntad. 

B. Mucha gente solo quiere oír, o dicen que Dios es solo amor, Dios es amor 
pero también es fuego consumidor. Heb.12:29. Por eso es horrenda cosa 
caer en las manos del Dios vivo. Heb.10:31. 

C. A muchos no le gusta oír del juicio final, del castigo eterno, de la 
condenación eterna, solo le gusta oír del amor de Dios de su bondad, de su 
misericordia, pero tenemos que hablar de todo lo que es Dios, el es amor pero 
también castiga a aquellos que desobedecen a su palabra. 

D. La palabra “Benignidad”- Griego- “CHRESTOTES”- Dicho de cosas, 
aquello que es placentero; dicho de personas bondadosas, benignas, en el 
sentido de lo que es recto y justo. Vine. 

E. La palabra “Severidad”- Griego- “APOTOMIA”- Denota primeramente 
la cualidad de ser escarpado, aguzado (apo, fuera, temnô, cortar; tomê, una 
cortadura), de la severidad de Dios, que reside en sus tratos retributivos 
temporales hacia Israel, en los papiros se utiliza de exigir el pleno 
cumplimiento de las estipulaciones de un estatuto. Vine. 

F. Debemos de ver la benignidad y bondad de Dios pero también su severidad 
para aquellos que hacen lo malo al no respetar ni obedecer su palabra. 

 
I. MIRAD LA BENIGNIDAD DE DIOS. ROMANOS.11:22. 
A. La benignidad bondad de Dios esta con aquellos que permanecen en su 

bondad, con aquellos que se mantienen fieles a su palabra a sus 
mandamientos. 

B. La benignidad de Dios engrandece al hombre. II Sam.22:36. David había 
visto la benignidad bondad de Dios en el y esa benignidad lo había 
engrandecido mucho en su vida, la benignidad de Dios nos engrandece. 
Sal.18:35. Ya que esa benignidad nos lleva al arrepentimiento. Rom.2:4. 
Esa bondad esa paciencia de Dios su amor nos debe de guiar al 
arrepentimiento cuando fallamos. Así como a los de Nìnive. Jonás.3:4-10. 
Esa benignidad bondad de Dios ayudo para que la ciudad de Nìnive se 
arrepintiera y así Dios nos los castigara. Así Dios también tuvo benignidad 
para los de Sodoma y Gomorra pero no había allí diez justos. Gen.18:26-32. 
Si hubieran habido esos justos allí Dios hubiera sido benigno con esta ciudad 
pero no los había y por eso fue destruida. 



C. La bondad de Dios esta allí y los santos debemos de regocijarnos en esa 
bondad de Dios. II Cron.6:41. Debemos establecernos en esta bondad. 
Sal.68:10. Ya que esta bondad ayuda al pobre. 

D. La bondad de Dios es grande pero para aquellos que le temen. Sal.31:19. 
Los que no tienen temor a Dios no pueden beneficiarse de esta bondad tan 
grande e inmensa de Dios. 

E. La bondad de Dios siempre sea manifestado pero las personas no aprovechan 
o no quieren aprovechar esta bondad de Dios. Tito.3:4. Esta bondad esta allí, 
pero un día esta bondad va a terminar y allí será lo lamentable para aquellas 
personas que no quisieron apreciar esta bondad que Dios nos esta regalando y 
que nos debe llevar al arrepentimiento. 

F. Esta benignidad bondad es para los que permanecen fieles al Señor. Por 
eso debemos de permanecer en el. Juan.15:6-7. Para que esta benignidad este 
con nosotros y nos proteja. ¿Queremos disfrutar de esta benignidad? Si 
décimo que si, debemos de ser fieles hasta la muerte. Apoc.2:10. De lo 
contrario no vamos a disfrutar de esta benignidad sino de su severidad de su 
castigo. 

 
II. MIRAD LA SEVERIDAD DE DIOS. ROMANOS.11:22. 
A. Así como Dios es amor y muy benigno también es un Dios muy severo en su 

castigo pero siempre su castigo es muy justo, el nunca va a castigar al 
inocente, el castiga al culpable, aquel que no obedece sus mandamientos, 
aquel que no permanece en su palabra. La severidad de Dios esta para 
aquellos que cayeron. No para los justos los que hacen su voluntad. 

B. Veremos el trato de Dios hacia aquellos que no obedecen sus mandamientos: 
1. El caso de Nadab y Abiù. Lev.10:1. Ellos pusieron fuego extraño que 

Dios nunca les había mandado. Y fueron consumidos por el fuego. 
2. Ananìas y Safira. Hechos.5:1-11. Cuando ellos mintieron, Dios los 

castigo con la muerte. 
3. Estos son solo dos ejemplos de la severidad de Dios para aquellos que no 

respetan su voluntad sus mandamientos. 
C. El escritor a los Hebreos nos hace una pregunta: ¿Cuanto mayor castigo 

pensáis que merecerá el que ha hollado- pisoteado bajo sus pies al Hijo de 
Dios? Heb.10:29. ¿Qué castigo pensamos nosotros que debe merecer el que 
pisotea al Hijo de Dios, ósea a Dios mismo? La severidad de Dios vendrá 
sobre todos aquellos que pisotean a su Hijo. Y este castigo no será nada fácil 
ni divertido. 

D. Estos van a sufrir un castigo eterno. II Tes.1:8-9. En llama de fuego, 
imaginemos por un momento cuando nos quemamos que dolor que angustia 
y eso que es solo por un momento, ahora como será estarse quemando por 
una eternidad donde el fuego nunca se apaga. Marcos.9:44. No va ver 
descanso de este tormento. Esta segunda muerte es terrible. Apoc.21:8. 



E. Hermanos nos juguemos con la benignidad de Dios ni con su severidad, el es 
amor pero también fuego que consume que castiga toda desobediencia. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Hermanos hemos visto dos de los atributos que Dios tiene: 

1. Es su benignidad su bondad para aquellos que permanecen en su palabra 
fieles hasta el fin y esta benignidad nos ayuda para guiarnos al 
arrepentimiento. 

2. Su severidad su castigo para aquellos que no permanecen en su palabra 
para aquellos que no obedecen al evangelio, para aquellos que pisotean al 
Hijo de Dios. El castigo vendrá sobre ellos. 

B. No juguemos con la bondad de Dios ya que ella tendrá un límite cuando 
venga Jesucristo a juzgar al mundo por sus hechos. 

C. Seamos fieles a Dios y que esa benignidad siempre nos guíe al 
arrepentimiento cuando fallamos. 
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