TEMA: LOS HOMBRES SE JUSTIFICAN A SÍ MISMO.
TEXTO: LUCAS.16:15.
INTRODUCCIÓN:
A. La palabra Justificación: Significa el acto de la voluntad

divina en virtud del cual el hombre es tratado como si fuera
inocente. O sea la absolución del hombre de las consecuencias de
B.
C.

D.
E.

sus culpas antes el tribunal de Dios, es el acto opuesto a la
condenación.
Los Fariseos se justificaban a sí mismos de su amor al dinero.
Lucas.16:14. Y por eso se burlaban de las enseñanzas de Jesús.
Igualmente hoy la gente se quiere justificar a sí misma, cuando no
obedece al evangelio, o para pecar por ejemplo:
1. El que toma licor- Quiere justificarse diciendo que es una
enfermedad y no que sea pecado y muchos lo defienden.
2. Igualmente al homosexual- La gente quiere justificar sus
acciones también diciendo que es una enfermedad y que puede
vivir su vida como bien le parezca.
3. El que roba- quiere justificar su acción, por que no tiene trabajo
o por que sus hijos tienen hambre.
4. El que mata- Quiere justificar su acción, diciendo que fue en
defensa propia.
Estos solo son algunos ejemplos de cómo la gente quiere justificar a
sí misma, cuando la verdad es una abominación para Dios.
La palabra abominación- Es un termino aplicado en las escrituras
a los objetos muy detestables o despreciable.

I. LAS PERSONAS QUIEREN JUSTIFICARSE A ELLOS
MISMOS. LUCAS.16:15.
A. Cuando los hermanos de José vinieron a Egipto y José puso una
copa en su hermano Juda. Gen.44:16. Ellos dijeron ¿Cómo nos
justificaremos?. No podían justificarse por que allí estaba en sus
manos lo que los condenaba.
B. Las personas quieren justificar al culpable y condenar al inocente.
Prov.17:15. Y ambos son igualmente ante el Señor. Es una
abominación.

C. Los Israelista tenían que alejarse de palabras de mentira que
justificaran al impío. Ex.23:7. “No es bueno mostrar preferencia
por él impío”. Prov.18:5.
D. Como aquel interprete de la ley que quería justificarse de no saber
quien era su prójimo. Lucas.10:29. Muchas veces los cristianos
queremos justificarnos diciendo “Es que yo no sabia que era pecado
tomar- O fumar- O tener la mujer de otro- O mentir- O dejarme de
congregar”. Muchas veces queremos justificarnos por estos pecados
y más cuando no nos reunimos. Queremos justificarnos poniendo
nuestro trabajo. “Pero la verdad que no hay justificación para

no dejarnos de congregar”. Heb.10:25.
E. Hermanos no queramos justificarnos nosotros mismos. Si la palabra
de Dios no nos justifica, no nos justifiquemos nosotros mismos ya
que es una abominación para Dios. Lo que tal vez para nosotros o
las personas es de alta estima, para Dios es una abominación ya
que no se rige por su palabra las escrituras.
F. Si las escrituras dan su aprobación entonces si hagámoslo, pero si
no nos dan su aprobación no lo hagamos. Como por ejemplo:
1. Los que usan instrumentos musicales, para ellos es de alta
estima pero para Dios es una abominación por que él no lo a
pedido en su palabra él solo a pedido cantar. Col.3:16.
2. Igualmente con los diezmos. Para los pastores de las sectas es
de alta estima, pero la Dios es una abominación. I Cor.16:1-2. Él
a pedido que ofrendemos y deacuerdo a lo que hemos
prosperado.
G. No nos justifiquemos por las obras que hayamos hechos. Tito.3:5.
Muchas personas creen que van ir al cielo por que han hecho
buenas obras, pero la verdad es que no es asi. Somos justificado
por la fe. Rom.5:1.

CONCLUSIÓN:
A. Hay personas que quieren justificarse a sí mismo. Quieren justificar
sus pecados sus acciones, y tiene muchas cosas en alta estima,
pero la verdad que es una abominación a Dios y por eso darán
cuenta a Dios en el juicio final sino se arrepiente de sus pecados.
B. Lamentablemente muchos cristianos quieren justificar sus acciones
de no congregarse de una o de otra manera, pero la verdad es que
ninguna justificación hay.
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