
Capítulo	  2.	  	  Condenación	  de	  los	  judíos	  y	  de	  los	  moralmente	  rectos.	  

Afortunadamente	  no	  toda	  la	  humanidad	  ha	  caído	  en	  el	  abandono	  de	  Dios	  y	  en	  la	  
práctica	  de	  la	  inmoralidad	  grosera	  como	  la	  descrita	  en	  la	  última	  parte	  de	  Romanos	  
1.	  	  ¿Qué	  pasa	  con	  los	  judíos	  y	  los	  que	  son	  moralmente	  rectos	  que	  despreciaron	  esa	  
corrupción?	  	  Muchos	  creyeron	  que	  ellos	  eran	  la	  excepción	  a	  tales	  prácticas	  paganas	  
y	  que	  cumpliendo	  con	  ciertas	  reglas	  religiosas,	  especialmente	  cumpliendo	  la	  ley	  
Mosaica	  y	  las	  tradiciones	  rabínicas	  podían	  ganar	  el	  favor	  de	  Dios	  y	  la	  vida	  eterna.	  	  
Ellos	  estaban	  convencidos	  que	  Dios	  juzgaría	  la	  idolatría	  e	  inmoralidad	  de	  los	  
Gentiles	  paganos	  pero	  que	  ningún	  Judío	  podía	  jamás	  enfrentar	  tal	  condenación,	  
aunque	  fuera	  un	  incrédulo.	  	  Hoy	  en	  día	  algunos	  que	  profesan	  ser	  Cristianos	  pueden	  
confiar	  en	  su	  bautismo,	  membresía	  de	  la	  iglesia	  o	  ser	  parte	  de	  una	  familia	  Cristiana,	  
participar	  de	  los	  sacramentos,	  los	  altos	  estándares	  morales,	  o	  las	  doctrinas	  
ortodoxas	  a	  fin	  de	  ganar	  el	  favor	  de	  Dios	  y	  la	  vida	  eterna.	  

Sin	  embargo,	  la	  única	  esperanza	  para	  cualquier	  persona	  es	  reconocer	  su	  total	  
indignidad,	  culpa	  y	  justa	  condenación	  frente	  a	  Dios,	  como	  alguien	  totalmente	  
imposibilitado	  de	  estar	  a	  la	  altura	  de	  los	  estándares	  y	  justicia	  de	  Dios.	  	  No	  hay	  
excepciones.	  	  Dios	  no	  mide	  las	  “buenas”	  obras	  de	  una	  persona	  contra	  sus	  “malas”	  
obras	  a	  fin	  de	  determinar	  su	  dignidad.	  	  	  En	  tal	  escala,	  cualquier	  “mala”	  obra	  de	  
desobediencia	  podría	  pesar	  toneladas,	  mientras	  que	  el	  total	  de	  “buenas”	  obras	  de	  
toda	  la	  vida	  podría	  pesar	  un	  total	  de	  solo	  onzas.	  	  El	  engaño	  de	  la	  auto-‐satisfacción	  
de	  su	  propia	  bondad	  engaña	  a	  muchos	  hacia	  la	  esperanza	  falsa	  de	  que	  no	  han	  sido	  
ya	  condenados.	  

	  I.	  	  	  Seis	  principios	  que	  condenarán	  a	  las	  personas	  autosuficientes	  (2:1-16)	  
Los	  moralistas	  creen	  que	  ellos	  viven	  en	  un	  plano	  moral	  diferente	  a	  los	  paganos	  
del	  mundo	  que	  están	  alrededor	  de	  ellos,	  a	  quienes	  condenan	  fácilmente,	  
especialmente	  para	  mostrar	  su	  propia	  superioridad.	  	  Ahora	  Pablo	  les	  mostrará	  
que	  ellos	  son	  igualmente	  culpables,	  	  y	  a	  menudo,	  	  de	  las	  mismas	  cosas	  que	  ellos	  
juzgan	  en	  otros.	  
	  

1. Conocimiento	  (2:1)	  
	  

2:1	  	  1 Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues 
al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. 

El	  conectivo	  “por	  tanto”	  busca	  concluir	  lo	  que	  fue	  mencionado	  en	  el	  capítulo	  1.	  	  El	  
“tú”	  probablemente	  se	  refiere	  a	  los	  Gentiles	  moralistas	  o	  Judíos.	  	  El	  síntoma	  básico	  
de	  un	  espíritu	  legalista	  es	  su	  espíritu	  de	  juicio	  crítico	  (ej.	  Judíos	  que	  juzgan	  a	  los	  
Gentiles).	  	  Muchos	  se	  sienten	  bien	  en	  cuanto	  a	  sí	  	  mismos	  porque	  no	  han	  caído	  en	  
las	  profundidades	  de	  la	  depravación	  moral	  que	  Pablo	  describió	  en	  el	  capítulo	  1.	  	  
“quienquiera	  que	  seas”	  se	  refiere	  ampliamente	  a	  cualquier	  intento	  de	  seguir	  la	  Ley,	  
sus	  reglas	  de	  conducta	  hechas	  por	  el	  hombre	  o	  su	  conciencia	  (2:15)	  lo	  mejor	  que	  
pueda.	  	  Dios	  revela	  que	  nadie	  puede	  ser	  consistente	  incluso	  a	  estos	  estándares	  
bajos,	  mucho	  menos	  a	  la	  ley	  de	  Dios.	  	  Cuando	  una	  persona	  juzga	  a	  otra,	  él	  piensa	  
que	  su	  estándar	  del	  bien	  y	  el	  mal,	  los	  cuales	  él	  se	  esfuerza	  a	  seguir,	  lo	  hace	  superior	  
y	  supuestamente	  más	  aceptable.	  	  Para	  los	  Judíos	  era	  peor	  ya	  que	  ellos	  conocían	  el	  
verdadero	  estándar	  de	  Dios	  en	  la	  Ley,	  pero	  seguían	  pretendiendo	  obedecerla.	  	  La	  
auto-‐justicia	  comete	  dos	  errores:	  	  (1)	  	  ellos	  humanizan	  o	  minimizan	  el	  estándar	  de	  
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justicia	  de	  Dios;1	  (2)	  ellos	  subestiman	  la	  cantidad	  y	  gravedad	  de	  sus	  propios	  
pecados.	  	  ¿Cómo	  exageraron	  algunos	  en	  los	  tiempos	  de	  Jesús	  las	  faltas	  de	  otros	  y	  
minimizaron	  sus	  propios	  pecados	  en	  Mat.	  7:1-‐3?	  

1. Verdad	  (2:2-3)	  

2:2	  	  2 Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa 
en la verdad.  

El	  cambio	  de	  “tú”	  a	  “nosotros”	  significa	  que	  el	  sujeto	  es	  ahora	  los	  Judíos	  (ya	  que	  
Pablo	  fue	  judío)	  en	  lugar	  de	  los	  moralistas	  genéricos	  (2:1).	  	  Ya	  que	  a	  los	  Judíos	  se	  
les	  había	  dado	  los	  “oráculos	  de	  Dios”	  	  (Rom.	  3:2)	  ellos	  “saben”	  (oida,	  tiempo	  
perfecto:	  	  acción	  completada	  con	  un	  resultado	  continuo,	  lit.	  “habiendo	  conocido”-‐
“percibir	  con	  los	  ojos,	  descubrir,	  observar”),	  es	  decir,	  se	  refiere	  al	  conocimiento	  
común	  conocido	  por	  todos	  los	  Judíos.	  	  “Dios”	  está	  descrito	  163	  veces	  en	  Romanos.	  	  
Aquí	  sus	  juicios	  se	  basan	  en	  la	  “verdad”.	  	  Esto	  describe	  el	  carácter	  digno	  de	  
confianza	  de	  Dios.	  	  ¿Cómo	  describe	  el	  Salmista	  al	  juicio	  de	  Dios?	  

Sal.	  9:4,8	  
Sal.	  96:13	  
Sal.	  145:17	  
	  
Dios	  siempre	  juzga	  sobre	  la	  base	  de	  la	  “verdad”	  (aletheia,	  “aquello	  que	  tiene	  
certeza	  y	  validez”)	  porque	  esa	  es	  Su	  naturaleza.	  	  El	  carácter	  de	  Dios	  debe	  ser	  
establecido	  firmemente	  en	  la	  mente	  y	  corazón	  de	  todo	  creyente	  a	  fin	  de	  confiar	  en	  
Sus	  palabras	  y	  verdades.	  	  “Él	  es	  la	  *Roca,	  sus	  obras	  son	  perfectas,	  (LXX	  aletheia),	  y	  
todos	  sus	  *caminos	  son	  justos.	  Dios	  es	  fiel;	  no	  practica	  la	  injusticia.	  Él	  es	  recto	  y	  
justo.”	  (Dt.	  32:4).	  	  ¿Cuál	  es	  la	  base	  de	  Sus	  evaluaciones	  en	  1	  Sam.	  16:7?	  
	  
	  
Pablo	  está	  advirtiendo	  contra	  la	  tendencia	  humana	  de	  confiar	  en	  su	  propio	  juicio	  
en	  cuanto	  a	  sí	  mismo,	  en	  lugar	  de	  lo	  que	  Dios	  ha	  revelado	  en	  cuanto	  a	  Su	  juicio.	  	  Él	  
no	  solo	  juzgará	  a	  aquellos	  que	  practican	  “tales	  cosas”	  (descritas	  en	  el	  capítulo	  1),	  
sino	  que	  también	  a	  aquellos	  que	  hacen	  las	  mismas	  cosas	  de	  forma	  secreta	  o	  
internamente.	  	  Los	  pecadores	  secretos	  piensan	  que	  ellos	  son	  mejores	  que	  los	  
pecadores	  abiertos,	  pero	  Dios	  los	  ve	  igualmente	  malos.	  	  ¿Cómo	  describe	  este	  
versículo	  la	  “verdad”	  de	  los	  juicios	  de	  Dios?	  	  Heb.	  4:13	  

2:3.3 ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin 
embargo haces lo mismo que ellos?  

	  

“Quienquiera	  que	  seas”	  se	  refiere	  tanto	  a	  los	  Gentiles	  moralistas	  como	  al	  lector	  
Judío.	  	  Pablo	  está	  analizando	  el	  juicio	  de	  los	  moralistas	  que	  “piensan”	  (logizomai,	  
tiempo	  presente:	  	  “continuamente	  o	  habitualmente…”-‐	  “calcular,	  contar”)	  que	  ellos	  
son	  mejores;	  	  ellos	  erróneamente	  miden	  su	  culpabilidad.	  	  	  	  Las	  críticas	  legalistas	  
hipócritas	  de	  otros	  creen	  que	  si	  ellos	  son	  mejores	  que	  algunos	  de	  los	  demás	  ellos	  
no	  serán	  juzgados,	  o	  que	  el	  juicio	  de	  Dios	  es	  solamente	  contra	  los	  “pecadores	  muy	  
malos”.	  	  La	  verdad	  es	  que	  todo	  pecado	  es	  horrendamente	  repulsivo	  para	  nuestro	  
Dios	  santo.	  	  Note	  cómo	  Jesús	  describió	  a	  sus	  oidores	  legalistas	  religiosos	  en	  Mat.	  
23:27	  y	  el	  ineludible	  fin	  de	  ellos	  (23:33)	  
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Vea	  Lucas	  18:9	  

2. 	  Culpabilidad	  (2:4-5)	  

2:4	  	  4 ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su 
paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al *arrepentimiento?  
	  

Mientras	  la	  persona	  es	  más	  crítica	  en	  cuanto	  a	  otros	  y	  menos	  honesta	  en	  
cuanto	  a	  su	  culpabilidad	  personal,	  más	  culpabilidad	  se	  acumula	  para	  el	  juicio	  
eventual.	  	  “No	  ves	  que	  desprecias”	  (kataphroneo,	  tiempo	  presente:	  	  
“continuamente	  o	  habitualmente…”	  –	  “pensar	  poco	  o	  nada	  de,	  tratar	  con	  
negligencia	  o	  indiferencia,	  de	  poco	  valor”)	  	  da	  la	  idea	  de	  falta	  de	  reconocimiento	  o	  
la	  presunción	  de	  beneficios	  (o	  peor,	  el	  sentimiento	  de	  que	  se	  merece	  los	  
beneficios).	  	  Cuando	  el	  moralista	  piensa	  que	  es	  digno	  de	  estos	  beneficios	  se	  
convierte	  en	  presuntuoso	  y	  continuamente	  espera	  más.	  	  Aunque	  cada	  persona	  ha	  
experimentado	  a	  diferente	  grado	  la	  “bondad	  (beneficios	  universales	  que	  Dios	  da),	  
la	  tolerancia	  (la	  sentencia	  retenida)	  y	  la	  paciencia	  (la	  duración	  de	  ambas)”	  de	  Dios,	  
la	  mayoría	  no	  aprecia	  que	  Dios	  ha	  sido	  bueno	  con	  ellos.	  	  	  

La	  tendencia	  es	  a	  criticar	  a	  Dios	  y	  desconfiar	  de	  Su	  carácter	  debido	  a	  sus	  
problemas.	  	  Dios	  esperó	  800	  años	  (AC	  1400	  (Moisés)	  a	  AC	  600	  (Cautiverio	  
Babilónico)	  de	  Israel	  y	  Judá	  para	  que	  se	  arrepientan	  antes	  de	  traer	  juicio	  sobre	  la	  
nación.	  	  El	  hecho	  de	  pensar	  que	  merecemos	  más	  de	  Dios	  revela	  lo	  engañados	  que	  
estamos	  en	  cuanto	  a	  nuestra	  propia	  bondad.	  	  	  

En	  lugar	  de	  tener	  un	  corazón	  agradecido	  (Rom.	  1:21)	  y	  un	  espíritu	  que	  confía,	  ellos	  
continúan	  confiando	  en	  su	  propia	  bondad	  (Lucas	  18:9)	  y	  recursos	  (Marcos	  10:24).	  	  
La	  bondad	  de	  Dios	  guiaría	  a	  la	  persona	  al	  “arrepentimiento”	  (metanoia,	  “cambio	  de	  
mente	  de	  aquellos	  que	  comienzan	  a	  aborrecer	  sus	  errores	  y	  fechorías…	  
reconocimiento	  del	  pecado	  y	  dolor	  por	  hacerlo,”	  THAYER).	  	  El	  clásico	  verso	  para	  el	  
arrepentimiento	  es	  1	  Tes.	  1:9.	  	  ¿Qué	  cambió	  en	  este	  arrepentimiento?	  

2:5	  	  5 Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra 
ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio.	  

Aquellos	  que	  rehúsan	  ver	  la	  providencia	  de	  Dios	  como	  una	  razón	  para	  
confiar	  solo	  en	  Él	  revelan	  su	  propia	  “testarudez”	  (skleroteta,	  “obstinación,	  
dureza”	  o	  “rehusarse	  a	  pensar	  diferente”,	  LOUW-‐NIDA)	  y	  corazones	  no	  arrepentidos.	  	  
El	  juicio	  a	  Nabucodonosor	  vino	  “cuando	  su	  mente	  (lebab,	  “corazón”),	  y	  su	  espíritu	  
(ruwach,	  “asiento	  de	  la	  mente”)	  se	  volvieron	  tan	  orgullosos	  que	  se	  comportó	  
arrogantemente,	  “se	  le	  arrebató	  su	  trono	  real”	  (Dn.	  5:20).	  	  Esto	  es	  lo	  que	  más	  le	  
hace	  doler	  al	  corazón	  de	  Dios:	  “Jesús	  se	  les	  quedó	  mirando,	  enojado	  y	  entristecido	  
por	  la	  dureza	  de	  su	  corazón…”	  	  Él	  sanó	  a	  un	  hombre	  sabiendo	  que	  provocaría	  que	  
los	  Fariseos	  le	  tengan	  resistencia	  en	  lugar	  de	  provocar	  en	  ellos	  arrepentimiento	  
(Mar.	  3:5-‐7).	  	  El	  escritor	  de	  Hebreos	  les	  advirtió	  tres	  veces	  que	  no	  endurezcan	  sus	  
corazones	  rehusando	  escuchar	  la	  revelación	  de	  Dios	  (Heb.	  3:8,	  15;	  4:7).	  	  De	  hecho,	  
el	  pecado	  más	  ofensivo	  es	  el	  rechazo	  del	  perdón	  por	  la	  gracia	  de	  Dios	  para	  nuestra	  
pecaminosidad	  debido	  a	  	  la	  idea	  de	  que	  somos	  lo	  suficientemente	  buenos	  y	  de	  que	  
no	  necesitamos	  cambiar.	  Una	  vez	  que	  los	  pecados	  han	  sido	  “almacenados”	  
(thesaurizo,	  tiempo	  presente:	  	  “continuamente…”-‐	  “amontonar,	  acumular	  riquezas,	  
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y	  mantener	  en	  reserva”)	  de	  los	  cuales	  somos	  responsables.	  	  ¿Qué	  sugieren	  estos	  
versículos	  en	  cuanto	  a	  de	  qué	  somos	  responsables?	  

Mat.	  12:35	  
Luc.	  16:2	  
Rom.	  14:12	  
Heb.	  13:17	  
	  
Al	  presumir	  de	  Su	  bondad,	  ignorando	  Sus	  ofertas	  de	  gracia	  y	  promesas,	  o	  dejando	  
de	  percibir	  Su	  amor,	  traemos	  un	  juicio	  más	  severo,	  que	  con	  seguridad	  vendrá.	  	  El	  
“día	  de	  la	  ira	  y	  la	  revelación	  del	  juicio	  justo	  de	  Dios”	  se	  refiere	  al	  juicio	  del	  Gran	  
Trono	  Blanco	  cuando	  todos	  los	  incrédulos	  de	  la	  historia	  de	  la	  humanidad	  así	  como	  
Satanás	  y	  sus	  ángeles	  estarán	  de	  pie	  frente	  al	  trono	  para	  recibir	  sus	  eternos	  
destinos	  (Ap.	  20:10-‐15).	  	  Mucha	  gente	  cree	  que	  la	  ira	  de	  Dios	  es	  solamente	  una	  
metáfora	  para	  el	  castigo,	  y	  no	  una	  eterna	  condenación	  de	  separación	  de	  Dios	  para	  
siempre.	  	  Cualquier	  pecado	  sin	  resolver	  y	  sin	  redimir	  es	  justa	  causa	  para	  la	  eterna	  
condenación.	  	  Dios	  le	  dijo	  a	  Adán,	  “…y	  le	  dio	  este	  mandato:	  «Puedes	  comer	  de	  todos	  
los	  árboles	  del	  jardín,17	  pero	  del	  árbol	  del	  conocimiento	  del	  bien	  y	  del	  mal	  no	  
deberás	  comer.	  El	  día	  que	  de	  él	  comas,	  ciertamente	  morirás.”	  (Gn	  2:16-‐17).	  	  En	  
otras	  palabras,	  desde	  el	  comienzo	  todo	  pecado	  fue	  una	  ofensa	  capital.	  	  Nosotros	  
debemos	  agradecer	  al	  Señor	  todos	  los	  días	  por	  haber	  sido	  tan	  paciente	  y	  bueno	  con	  
nosotros	  al	  llevar	  nuestro	  castigo	  en	  la	  cruz.	  	  Solamente	  su	  misericordia	  diaria	  
evita	  otro	  incidente	  como	  el	  de	  Ananías	  y	  Safira	  en	  miles	  de	  vidas	  (Hch.	  5).	  	  ¿Qué	  	  
tan	  severos	  son	  los	  ejemplos	  del	  juicio	  de	  Dios	  en	  1	  Cor.	  10:1-‐11?	  

La	  referencia	  para	  el	  “día	  de	  la	  ira”	  está	  aislada	  de	  otros	  pasajes,	  parece	  un	  juicio	  
único	  presente	  de	  toda	  la	  humanidad.	  	  Las	  Escrituras,	  sin	  embargo,	  describen	  
varios	  juicios	  diferentes	  en	  diferentes	  tiempos.	  	  Por	  ejemplo,	  	  el	  Juicio	  de	  Israel	  en	  
la	  Segunda	  Venida	  de	  Cristo	  al	  fin	  del	  período	  de	  la	  Tribulación	  (Ez.	  20:32-‐38),	  	  el	  
Juicio	  de	  los	  Gentiles	  en	  la	  Venida	  de	  Cristo	  (Mt.	  25:31-‐46);	  	  El	  Tribunal	  de	  Cristo	  (2	  
Cor.	  5:10);	  y	  el	  Juicio	  del	  Gran	  Trono	  Blanco	  (Ap.	  20:11-‐15).	  	  El	  énfasis	  aquí	  es	  en	  el	  
hecho	  de	  que	  Dios	  juzgará	  a	  toda	  la	  gente,	  sean	  Judíos	  o	  Gentiles,	  en	  igualdad	  de	  
condiciones.	  

4.	   Obras	  (2:6-10)	  

Pablo	  continúa	  con	  el	  tema	  de	  juicio	  justo	  de	  Dios	  (v.5).	  	  ¿Cómo	  describen	  los	  
siguientes	  versículos	  a	  este	  gran	  día?	  

2	  Pedro	  3:6-‐7	  
2	  Tim.	  4:1	  
2	  Tes.	  1:7-‐8	  
Apo	  20:11-‐15	  
	  
2:6	  	  6 Porque Dios «pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras». 

	  
Los	  hombres	  serán	  juzgados	  de	  acuerdo	  a	  sus	  obras	  en	  este	  juicio.	  	  Aunque	  
hay	  dos	  juicios,	  el	  Juicio	  del	  Tribunal	  de	  Cristo	  (para	  los	  creyentes)	  y	  el	  Juicio	  del	  
Gran	  Trono	  Blanco	  (para	  los	  inconversos),	  los	  dos	  se	  basan	  en	  las	  obras	  (1	  Cor.	  
3:8).	  	  ¿qué	  enseñan	  estos	  versículos	  en	  cuanto	  a	  estos	  juicios?	  
Prov.	  24:12	   	  
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2	  Cor.	  5:10	  
Rom.	  14:12	  
	  
¿Cuál	  es	  la	  prueba	  del	  carácter	  del	  hombre	  de	  acuerdo	  con	  Mat.	  7:16-‐20?	  

Las	  Escrituras	  hacen	  una	  distinción	  clara:	  	  El	  juicio	  final	  de	  valorar	  la	  vida	  de	  una	  
persona	  es	  sobre	  la	  base	  de	  las	  obras,	  	  pero	  en	  ninguna	  parte	  se	  enseña	  de	  
salvación	  por	  obras.	  	  ¿En	  dónde	  entran	  las	  obras	  si	  la	  salvación	  es	  por	  fe?	  	  Los	  actos	  
piadosos	  externos	  dan	  la	  evidencia	  de	  que	  por	  dentro	  hay	  una	  nueva	  vida.	  	  ¿Qué	  
enseña	  Efesios	  2:10	  en	  cuanto	  a	  para	  qué	  fuimos	  nosotros	  “creados	  en	  Cristo	  
Jesús”?	  

No	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  la	  forma	  como	  fuimos	  salvados,	  ya	  que	  Dios	  lo	  hizo	  todo.	  	  
Por	  lo	  tanto,	  la	  única	  evaluación	  que	  Él	  puede	  hacernos	  es	  por	  lo	  que	  hicimos	  
después	  de	  ser	  creyentes.	  	  Para	  esto,	  sea	  lo	  que	  sea,	  Él	  quiere	  “recompensarnos”	  
(apodidomi,	  “devolver,	  regresar,	  recompensar”).	  	  Estos	  juicios	  traerán	  la	  justicia	  
final	  a	  las	  experiencias	  de	  la	  vida.	  	  La	  Salvación	  no	  es	  discutida	  sino	  hasta	  el	  
capítulo	  3	  de	  Romanos,	  pero	  en	  donde	  ha	  nacido	  una	  salvación	  genuina	  en	  un	  
creyente,	  las	  buenas	  obras	  le	  seguirán.	  	  Sin	  embargo,	  si	  no	  hay	  un	  cambio	  de	  vida	  o	  
no	  hay	  buenas	  obras	  	  se	  demuestra	  el	  hecho	  de	  que	  no	  está	  presente	  una	  nueva	  
vida.	  	  Es	  como	  un	  niño	  recién	  nacido:	  	  si	  empieza	  inmediatamente	  a	  llorar	  y	  a	  
patear	  y	  a	  moverse,	  uno	  tendrá	  la	  certeza	  de	  que	  el	  bebé	  está	  vivo.	  	  Si	  no	  hay	  
movimientos	  o	  sonidos	  entonces	  uno	  sospecha	  la	  ausencia	  de	  vida.	  	  Los	  
movimientos	  y	  el	  lloro	  no	  dan	  la	  vida,	  solamente	  indican	  su	  presencia.	  	  Note	  en	  los	  
siguientes	  versículos	  que	  existen	  dos	  tipos	  de	  recompensa:	  
	  

-‐ 2	  Tim.	  4:14	  
-‐ 1	  Cor.	  9:17	  

	  

2:7	  	  ]7 Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e 
inmortalidad. 
	  

La	  conducta	  habitual	  de	  una	  persona	  determina	  la	  condición	  de	  su	  corazón.	  	  
Una	  persona	  que	  con	  “perseverancia”	  (hupomone,	  “firmeza,	  constancia,	  
resistencia”)	  “busca”	  (zeteo,	  tiempo	  presente:	  	  continuamente	  o	  se	  mantiene	  en…”	  
–	  “esforzarse,	  tener	  por	  objeto,	  ansiar”)	  “gloria,	  honor	  e	  inmortalidad”.	  

Entonces	  el	  primer	  síntoma	  de	  alguien	  que	  es	  genuinamente	  salvo	  es	  que	  él	  desea	  
que	  Dios	  sea	  glorificado	  en	  su	  vida	  (1	  Cor.	  10:31)	  y	  compartir	  en	  Su	  gloria	  algún	  día	  
cuando	  la	  salvación	  sea	  completa	  en	  Su	  presencia.	  	  Sabemos	  que	  	  “los	  sufrimientos	  
ligeros	  y	  efímeros	  que	  ahora	  padecemos	  producen	  una	  gloria	  eterna	  que	  vale	  
muchísimo	  más	  que	  todo	  sufrimiento.”	  (2	  Cor.	  4:17)	  y	  que	  un	  día	  “Cuando	  Cristo,	  
que	  es	  la	  vida	  de	  ustedes,	  se	  manifieste,	  entonces	  también	  ustedes	  serán	  
manifestados	  con	  él	  en	  gloria”	  (Col.3:4).	  	  Esta	  es	  la	  gloria	  que	  se	  busca;	  no	  una	  
gloria	  terrenal,	  carnal,	  pasajera.	  
	  
El	  segundo	  síntoma	  de	  buscar	  honor,	  no	  el	  egoísta,	  no	  el	  honor	  auto-‐promovido	  de	  
este	  mundo,	  sino	  el	  honor	  que	  se	  va	  a	  recibir	  del	  Rey	  de	  Reyes	  (Mt.	  25:21).	  	  ¿Cómo	  
describió	  Jesús	  esta	  meta	  digna	  en	  Juan	  12:26?	  
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El	  tercer	  síntoma	  es	  el	  deseo	  de	  inmortalidad	  en	  el	  día	  cuando	  este	  cuerpo	  en	  
descomposición	  “se	  vista	  de	  incorrupción,	  y	  esto	  mortal	  se	  vista	  de	  inmortalidad.”	  
(1	  Cor.	  15:53).	  	  No	  es	  la	  búsqueda	  de	  una	  vida	  inmortal	  sino	  la	  preparación	  para	  la	  
vida	  en	  la	  eternidad.	  	  ¿Cómo	  llega	  la	  inmortalidad	  al	  hombre	  en	  2	  Tim.	  1:10?	  

2:8-9	  	  8 Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el 
gran castigo de Dios. 
9 Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente, y 
también los gentiles; 
	  

La	  evidencia	  de	  aquellos	  que	  no	  pertenecen	  a	  Dios	  se	  ve	  en	  sus	  
características	  malvadas	  (v.7)	  y	  sus	  consecuencias	  (v.8).	  

Primera	  evidencia	  de	  los	  incrédulos	  es	  “por	  egoísmo”	  (epitheias,	  “un	  deseo	  de	  
ponerse	  a	  sí	  mismo	  adelante,	  auto-‐interés,	  rivalidad;”	  “quien	  hace	  campaña	  
electoral,	  busca	  el	  aplauso	  popular,	  engañando,	  trabajar	  por	  un	  salario”	  THAYER).	  	  
Esta	  palabra	  se	  usa	  en	  Santiago	  3:14-‐15,	  tome	  nota	  de	  las	  implicaciones.	  

Segunda	  evidencia	  de	  un	  incrédulo	  es	  que	  ellos	  “no	  obedecen	  a	  la	  verdad”	  
(apeitheo,	  tiempo	  presente:	  	  “continuamente	  o	  mantenerse	  en…”	  –	  “ser	  
desobediente,	  se	  niega	  a	  cumplir	  con	  la	  autoridad,	  no	  creer”	  GINGRICH).	  	  Esta	  era	  una	  
característica	  de	  la	  incrédula	  Israel	  (Rom.	  10:21).	  	  Note	  cómo	  este	  término	  se	  usa	  
para	  los	  incrédulos	  que	  no	  obtuvieron	  misericordia	  en	  Rom.	  11:30.	  

Tercera	  evidencia	  es	  que	  ellos	  “siguen”	  (peitho,	  presente	  pasivo:	  	  “continuamente	  
se	  les	  hace”	  –	  “estar	  persuadido	  de,	  estar	  satisfecho	  con,	  ser	  inducido	  a	  creer	  o	  
confiar	  en”	  THAYER).	  	  Ellos	  están	  dominados	  por	  la	  “injusticia”	  con	  las	  consecuencias	  
de	  “indignación”	  (thumos,	  “ira,	  calor,	  ira	  que	  hierve”)	  e	  “ira”	  (orge,	  “ira,	  emoción	  
violenta,	  ira	  de	  castigo”).	  El	  último	  es	  el	  más	  fuerte	  tipo	  de	  ira,	  como	  cuando	  la	  
gracia	  de	  Dios	  está	  completamente	  exhausta,	  el	  fin	  de	  la	  paciencia	  y	  tolerancia	  de	  
Dios.	  

V.9-‐	  Consecuentemente	  para	  el	  incrédulo	  habrá	  “tribulación”	  (thlipsis,	  “presión	  y	  
angustia	  extrema”)	  y	  “aflicción”	  (stenochoria,	  lo	  más	  estrecho	  del	  lugar,”	  
metafóricamente	  “aflicción	  extrema,	  calamidad,	  confinamiento”).	  	  El	  confinamiento	  
solitario	  es	  supuestamente	  la	  forma	  más	  terrible	  de	  castigo,	  y,	  la	  peor	  parte	  en	  
cuanto	  al	  infierno	  es	  el	  aislamiento	  en	  la	  oscuridad	  para	  siempre.	  

La	  frase	  “los	  Judíos	  primeramente	  y	  también	  los	  Gentiles”	  aparece	  dos	  veces	  en	  el	  
pasaje.	  	  El	  primero	  uso	  se	  refiere	  a	  aquellos	  que	  son	  condenados	  por	  Dios.	  	  La	  idea	  
de	  que	  un	  Judío	  puede	  estar	  perdido	  estaba	  tan	  lejos	  de	  su	  pensamiento	  que	  este	  
pasaje	  debe	  sonar	  extraño.	  	  En	  Amos	  3:2	  Dios	  le	  dijo	  a	  Israel,	  “De	  entre	  todas	  las	  
familias	  de	  la	  tierra,	  sólo	  con	  ustedes	  he	  tenido	  una	  relación	  tan	  íntima”	  pero	  en	  
seguida	  añade,	  “Por	  eso	  debo	  castigarlos	  por	  todos	  sus	  pecados.”	  	  Israel	  es	  el	  
primero	  en	  ser	  castigado	  debido	  a	  que	  a	  ella	  se	  le	  había	  dado	  más	  de	  las	  
revelaciones	  de	  Dios.	  

2:10	  10 pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente, y 
también los gentiles. 
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Todos	  los	  que	  “hacen	  bien”	  (tiempo	  presente:	  	  “continuamente	  o	  se	  mantiene	  
haciéndolo…”)	  	  recibirá	  “gloria,	  honor	  y	  paz”.	  	  Esto	  no	  es	  la	  salvación	  sino	  el	  
beneficio	  práctico	  de	  un	  vivir	  con	  sabiduría.	  	  El	  comportamiento	  habitual	  de	  una	  
persona	  siempre	  revela	  la	  condición	  de	  su	  corazón.	  	  La	  vida	  eterna	  no	  es	  una	  
recompensa	  por	  vivir	  bien,	  pero	  Dios	  siempre	  honra	  al	  vivir	  sabiamente	  de	  
acuerdo	  con	  Proverbios.	  	  Dios	  garantiza	  este	  beneficio	  en	  la	  vida	  sin	  importar	  si	  
uno	  es	  Judío	  o	  Gentil.	  

5.	   Imparcialidad	  (2:11-15)	  

 
2:11	  11 Pues Dios no muestra favoritismo.  
	  
No	  existe	  gente	  especial	  con	  privilegios	  automáticos	  para	  ser	  aceptado	  por	  
Dios,	  eso	  quiere	  decir	  que	  “no	  hay	  parcialidad”	  con	  Dios	  (prosopolepsia,	  “respeto	  a	  
personas,	  respeto	  por	  las	  circunstancias	  externas	  del	  hombre	  y	  no	  sus	  méritos	  
intrínsecos,	  favoritismo”).	  	  Cosas	  tales	  como	  posición,	  fama,	  fortuna,	  educación,	  
popularidad,	  raza	  o	  apariencia	  no	  tienen	  influencia	  con	  Dios.	  	  ¿Qué	  más	  puede	  
usted	  aprender	  de	  estos	  versículos	  en	  cuanto	  a	  la	  imparcialidad	  de	  Dios?	  

Hch.	  10:34	  (Nota:	  	  Esto	  sucedió	  10	  años	  antes	  de	  la	  Ascensión)	  

Ef.	  6:9	  

Col.	  3:25	  

1	  Pe.	  1:17	  

2:12	   12 Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley 
escrita de Dios; y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque 
no la obedecen.  
	  

	  La	  imparcialidad	  de	  Dios	  considera	  la	  cantidad	  de	  entendimiento	  bíblico	  que	  
todos	  han	  recibido.	  	  Aquellos	  que	  pecaron	  sin	  conocimiento	  de	  la	  Ley,	  serán	  
juzgados	  sobre	  otras	  bases:	  	  conciencia	  (2:15)	  y	  conocimiento	  de	  la	  creación	  (1:20)	  
–	  la	  cual	  siempre	  ha	  tenido	  una	  vasta	  mayoría	  de	  la	  población	  del	  mundo.	  	  El	  
mundo	  “perece”	  (apollumi,	  tiempo	  futuro:	  “poner	  fin	  a,	  estar	  perdido”)	  significa	  
algo	  que	  está	  arruinado	  y	  no	  se	  puede	  usar	  más	  para	  lo	  que	  fue	  creado.	  	  Este	  es	  el	  
término	  usado	  para	  aquellos	  que	  son	  echados	  al	  infierno	  (Mat.	  10:28),	  pero	  no	  es	  
aniquilación	  (usado	  del	  “perdido”	  vivo	  en	  Israel-‐	  Mt.	  10:6).	  	  A	  los	  que	  se	  les	  confió	  
la	  Ley	  y	  los	  “oráculos	  de	  Dios”	  (3:2)	  serán	  juzgados	  de	  acuerdo	  a	  la	  luz	  que	  
recibieron,	  que	  ahora	  incluirá	  el	  NT.	  	  Los	  dos	  grupos	  son	  igualmente	  responsables	  
delante	  de	  Dios	  por	  una	  vida	  perfecta	  y	  nada	  menos	  es	  aceptable	  (Rom.	  10:5).	  

2:13	  	  13 Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la 
ley lo que nos hace justos ante sus ojos.  
	  

No	  es	  suficiente	  ser	  un	  “oidor”	  (akroates,	  “discípulo,	  auditor”)	  de	  la	  ley	  si	  vas	  a	  
confiar	  en	  tu	  obediencia	  a	  cada	  palabra	  de	  la	  Ley,	  luego	  se	  requerirá	  hacer	  todo	  lo	  
que	  dice	  la	  ley	  todo	  el	  tiempo	  sin	  una	  mínima	  falla.	  	  Mientras	  mejor	  sea	  el	  
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“escuchar”	  de	  la	  Ley,	  mayor	  será	  la	  responsabilidad	  de	  obedecerla	  y	  por	  lo	  tanto	  
mayor	  será	  el	  juicio.	  	  Algunos	  pueden	  engañarse	  a	  sí	  mismo	  pensando	  que	  ellos	  son	  
salvos	  solamente	  debido	  a	  que	  van	  a	  la	  iglesia	  regularmente	  a	  “escuchar”	  las	  
enseñanzas	  de	  la	  Biblia,	  así	  como	  los	  Judíos	  pudieron	  haber	  pensado	  que	  había	  
valor	  en	  escuchar	  la	  Palabra	  de	  Dios	  que	  se	  les	  leía.	  	  Santiago	  da	  el	  mismo	  mensaje	  
a	  sus	  lectores	  (1:22-‐25).	  	  El	  punto	  es	  que	  una	  persona	  con	  un	  conocimiento	  
superficial	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  no	  quiera	  saber	  lo	  que	  se	  espera	  que	  obedezca	  o	  
solo	  quiere	  de	  Dios	  lo	  suficiente	  como	  para	  tener	  “buena	  suerte”,	  es	  decir	  que	  él	  
está	  usando	  la	  Biblia	  como	  una	  manera	  de	  manipular	  a	  Dios.	  	  Cualquier	  falla	  en	  
obedecer	  lo	  que	  se	  escucha	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  indica	  desconfianza	  o	  
incredulidad	  en	  lo	  que	  Dios	  registró.	  	  Lea	  el	  pasaje	  de	  Santiago	  y	  compare	  los	  dos	  
versículos.	  

	  

	  

La	  frase	  “obedecer	  la	  ley	  es	  lo	  que	  nos	  hace	  justos	  ante	  sus	  ojos”	  es	  el	  estándar	  de	  
la	  Ley,	  que	  demanda	  obediencia	  perfecta	  y	  continua.	  	  La	  única	  manera	  de	  ser	  
declarado	  justos	  bajo	  la	  Ley	  sería	  mantener	  todo	  mandamiento	  sin	  una	  sola	  falla.	  	  
Sin	  embargo,	  el	  NT	  revela	  que	  jamás	  nadie	  puede	  ser	  justificado	  guardando	  la	  ley.	  	  
Este	  principio	  revela	  que	  tanto	  el	  Judío	  como	  el	  Gentil	  jamás	  pueden	  ganar	  la	  
justificación	  por	  su	  obediencia.	  	  Compare	  estos	  versículos	  con	  este	  principio	  para	  
determinar	  el	  propósito	  de	  Pablo	  aquí:	  

Hch.	  13:39	  
Rom.	  3:20	  
Gal.	  2:16	  
Gal.	  2:21	  
Gal.	  3:11	  

2:14-15	  14 Aun los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que 
conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído.  
15 Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia 
conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo 
correcto.  
	  

¿Qué	  de	  los	  Gentiles?	  	  ¿Están	  ellos	  excluidos	  de	  una	  esperanza	  de	  justificación	  o	  
del	  juicio	  eterno	  ya	  que	  ellos	  no	  tienen	  la	  ley?	  	  Pablo	  ya	  reveló	  que	  los	  Gentiles,	  
aunque	  no	  tienen	  la	  Ley,	  tienen	  la	  habilidad	  de	  percibir	  la	  existencia	  de	  un	  Dios-‐
Diseñador-‐Creador	  y	  que	  ellos	  tienen	  un	  conocimiento	  innato	  de	  lo	  que	  es	  el	  bien	  y	  
el	  mal	  (conciencia)	  (Rom.	  1:18-‐24).	  	  Generalmente	  todas	  las	  culturas	  están	  de	  
acuerdo	  con	  la	  mayoría	  de	  los	  Diez	  Mandamientos	  (con	  la	  posible	  excepción	  de	  los	  
que	  guardan	  el	  Sábado-‐	  4to.	  mandamiento,	  el	  cual	  es	  más	  ceremonial	  que	  moral).	  	  
A	  la	  vista	  de	  Dios,	  hay	  cuatro	  razones	  por	  las	  que	  los	  paganos	  están	  perdidos.	  

1. Su	  rechazo	  al	  conocimiento	  de	  Dios	  a	  través	  de	  la	  evidencia	  circunstancial	  
de	  un	  Diseñador	  de	  la	  creación	  es	  lo	  que	  les	  condena	  (1:18-‐20).	  

2. Su	  imposibilidad	  de	  obedecer	  la	  “Ley	  escrita	  en	  sus	  corazones”	  (v.15)	  les	  
condena.	  	  La	  mayoría	  de	  los	  estándares	  de	  ética	  de	  sus	  tribus	  a	  
civilizaciones	  son	  similares	  a	  los	  Diez	  Mandamientos.	  	  Muchas	  son	  las	  
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buenas	  obras	  hechas	  por	  los	  Gentiles,	  pero	  si	  ellos	  piensan	  que	  estaban	  
haciendo	  bien	  para	  pagar	  su	  maldad,	  entonces	  lo	  que	  hacen	  es	  mostrar	  su	  
perdición.	  

3. La	  incapacidad	  de	  seguir	  perfectamente	  su	  propia	  conciencia	  (v.15)	  lo	  cual	  
“da	  testimonio”	  (summartureo,	  tiempo	  presente:	  	  “continuamente	  o	  
mantenerse	  en…”	  –	  “da	  un	  testimonio	  común,	  añade	  testimonio	  para	  
soportar,	  está	  de	  acuerdo	  con”)	  al	  hecho	  de	  que	  son	  culpables.	  	  Es	  subjetiva	  
y	  variada,	  debido	  al	  conocimiento	  que	  tienen	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  de	  cuán	  
responsables	  han	  sido	  la	  cultura	  y	  las	  personas	  de	  seguir	  su	  conciencia.	  
Mientras	  más	  se	  ignora	  la	  conciencia,	  más	  se	  hace	  insensible	  y	  
eventualmente	  no	  hay	  límites	  morales	  como	  sucede	  con	  los	  apóstatas	  (1	  
Tim.	  4:2).	  

4. Su	  razonamiento	  consciente	  (probablemente	  provocado	  por	  su	  conciencia)	  
o	  “los	  pensamientos	  conflictivos	  los	  acusan	  o	  los	  defienden”	  (v.15).	  Ellos	  
tienen	  la	  habilidad	  innata	  de	  saber	  cuándo	  están	  haciendo	  el	  bien	  o	  el	  mal.	  	  
La	  mayoría	  de	  religiones	  y	  el	  Animismo	  viven	  temiendo	  debido	  a	  que	  ellos	  
conocen	  que	  han	  violado	  en	  algún	  momento	  uno	  o	  más	  de	  sus	  costumbres	  
culturales.	  

	  

	  

No	  hay	  duda	  de	  que	  todos	  los	  Gentiles	  son	  culpables	  delante	  de	  Dios,	  aunque	  
por	  ninguna	  otra	  razón	  que	  su	  conciencia	  les	  muestra	  su	  culpabilidad	  ya	  que	  un	  
Dios	  diseñó	  esta	  facultad	  con	  el	  fin	  de	  que	  busquen	  una	  respuesta.	  	  Si	  ellos	  le	  
buscan	  a	  Él,	  Dios	  movería	  a	  un	  mensajero	  fiel	  en	  el	  tiempo	  correcto,	  en	  el	  lugar	  
correcto	  para	  que	  comparta	  con	  ellos	  la	  verdad	  del	  evangelio.	  	  Los	  siguientes	  
tres	  versículos	  dan	  esperanza:	  

Juan	  7:17	  
Hch.	  17:26-‐27	  
Jer.	  29:13	  

La	  conciencia,	  sin	  embargo,	  no	  es	  infalible	  y	  tiene	  defectos.	  	  Los	  siguientes	  
versículos	  dan	  una	  cobertura	  de	  los	  conceptos	  bíblicos	  generales	  de	  la	  conciencia.	  	  
Discute	  estos	  versículos:	  

• “Buena”	  conciencia:	  Hch.	  23:1;	  1	  Tim.	  1:5,	  19	  
• “Clara”	  conciencia:	  Hch	  24:16;	  1	  tim.	  3:9;	  2	  Tim.	  1:3;	  	  	  	  Heb.	  13:18	  
• Conciencia	  “culpable”:	  Heb.	  10:22	  
• Conciencia	  “corrupta”:	  Tito	  1:15	  
• “Débil”	  conciencia:	  1	  Cor.	  8:7,	  10,	  12	  
• Conciencia	  “cauterizada”:	  1	  Tim.4:2	  
• Conciencia	  “limpia”:	  (si	  la	  persona	  cree	  en	  la	  sangre	  	  	  de	  Cristo)	  Heb.	  9:14.	  

	  

6.	   Motivo	  (2:16)	  

2:16	  	  16 Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará, por medio de 
Cristo Jesús, la vida secreta de cada uno. 
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El	  motivo	  detrás	  de	  entender	  el	  verdadero	  estado	  de	  todos	  los	  hombres	  es	  
que	  todos	  son	  responsables	  de	  sus	  pecados	  delante	  del	  Dios-Creador.	  	  La	  
gente	  puede	  vivir	  negando	  su	  culpabilidad	  como	  una	  técnica	  de	  manipulación,	  pero	  
todos	  enfrentarán	  a	  Dios	  quien	  conoce	  todo	  de	  cada	  mente,	  corazón,	  pensamiento	  
o	  ambición.	  	  “El	  corazón	  humano	  es	  lo	  más	  engañoso	  que	  hay,	  y	  extremadamente	  
perverso.	  ¿Quién	  realmente	  sabe	  qué	  tan	  malo	  es?”	  (Jer.	  17:9).	  	  Si	  nuestra	  propia	  
mente	  y	  corazón	  nos	  engañan,	  debemos	  depender	  de	  la	  verdad	  externa	  o	  realidad	  
ya	  que	  un	  día	  enfrentaremos	  una	  realidad	  que	  sabemos	  que	  viene	  y	  no	  podremos	  
escondernos	  detrás	  de	  nuestra	  ignorancia.	  	  Él	  examinará	  los	  “secretos”	  (kruptos,	  
“escondidos,	  ocultos”)	  de	  los	  “corazones	  humanos”	  (anthropos,	  “ser	  humano”)	  de	  
acuerdo	  a	  “mi	  evangelio”	  (Rom.	  16:25).	  	  Esto	  se	  refiere	  a	  la	  autoridad	  apostólica	  y	  
claridad	  del	  evangelio	  que	  Jesús	  le	  enseñó	  a	  él	  (Gal.	  1:16-‐	  no	  vino	  de	  otros	  
apóstoles:	  Gál	  1:20	  –	  Pablo	  no	  estaba	  mintiendo	  en	  cuanto	  a	  su	  mensaje;	  es	  decir	  
que	  él	  estaba	  relatando	  lo	  que	  él	  oyó	  de	  Jesús	  como	  lo	  dijo	  en	  1	  Cor.	  11:23,	  “Porque	  
yo	  recibí	  del	  Señor	  lo	  que	  también	  os	  he	  enseñado…”).	  	  ¿Qué	  enseñan	  estos	  
versículos	  acerca	  de	  la	  capacidad	  de	  Dios	  de	  juzgar	  con	  precisión?	  

1	  Cron.	  28:9	  
Sal.	  139:1-‐3	  
Jer.	  17:10	  
Mt.	  6:4,	  6,	  18	  
	  
I	  	  Condenados	  por	  su	  hipocresía	  (2:17-24)	  

Más	  de	  la	  mitad	  de	  la	  población	  de	  mundo	  cree	  que	  hay	  una	  existencia	  continua	  
detrás	  de	  la	  tumba	  y	  optimistamente	  esperan	  que	  terminará	  pronto,	  o	  que	  ellos	  
entrarán	  en	  un	  nada	  vacío	  ,	  impersonal,	  en	  donde	  no	  hay	  sentimiento	  ni	  dolor.	  
En	  aquellos	  que	  tienen	  un	  concepto	  teísta	  de	  Dios,	  existe	  el	  pensamiento	  
miedoso	  de	  que	  Dios	  juzgará	  su	  pecado	  pero	  tienen	  la	  esperanza	  de	  eludirlo	  de	  
alguna	  manera.	  	  Una	  cosa	  es	  cierta	  para	  todo	  aquel	  que	  ha	  vivido:	  	  él/ella	  
solamente	  morirá	  una	  vez,	  “y	  después	  de	  esto,	  el	  juicio”	  (Heb.	  9:27).	  	  Este	  juicio	  
determinará	  inmediatamente	  si	  la	  persona	  ya	  posee	  vida	  eterna	  o	  si	  ellos	  
vivieron	  perdidos	  sin	  Dios.	  	  Este	  juicio	  determinará	  el	  estado	  en	  el	  cual	  
permanecerán	  por	  la	  eternidad.	  	  Quienquiera	  que	  no	  crea	  en	  Cristo	  en	  esta	  
etapa	  de	  vida	  estará	  separado	  de	  Él	  para	  siempre	  con	  todos	  aquellos	  que	  no	  
quisieron	  que	  Él	  esté	  en	  sus	  vidas.	  	  ¡Dios	  les	  concederá	  su	  deseo	  eternamente!	  
El	  Cristiano	  está	  llamado	  a	  advertir	  al	  mundo	  de	  la	  finalidad	  de	  sus	  decisiones	  
durante	  esta	  vida	  y	  ofrecerles	  la	  verdad	  que	  Dios	  nos	  reveló	  en	  Su	  maravilloso	  
plan.	  

Pablo	  ha	  mostrado	  al	  moralista,	  tanto	  Judío	  como	  Gentil,	  que	  todos	  serán	  
traídos	  frente	  al	  trono	  de	  juicio	  de	  Dios	  en	  donde	  sus	  verdaderos	  pensamientos	  
e	  intenciones	  serán	  expuestos,	  dejándoles	  a	  ellos	  sin	  base	  para	  su	  auto-‐
suficiencia	  y	  su	  bondad	  o	  religiosidad	  (Rom.	  2:1-‐16).	  	  Ahora	  Pablo	  se	  enfoca	  
específicamente	  en	  los	  Judíos	  que	  tienen	  mucho	  más	  conocimiento	  y	  
privilegios,	  que	  solamente	  los	  hace	  más	  responsables	  frente	  a	  Dios,	  no	  menos	  
(como	  ellos	  creen).	  

A. 	  Ocho	  Áreas	  del	  orgullo	  Judío.	  
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2:17-21	   17 Tú, que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial 
con él.  
18 Tú sabes lo que a él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su 
ley.  
19 Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la 
oscuridad.  
20 Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los 
niños los caminos de Dios. Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y 
toda la verdad.  
21 Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? … 
	  
	  
Estos	  versículos	  son	  dirigidos	  directamente	  a	  los	  Judíos.	  	  Aunque	  este	  es	  
traducido	  como	  una	  cláusula2	  	  “si”	  	  debería	  ser	  traducido	  “ya	  que…tú	  te	  llamas	  
judío…”	  	  Después	  de	  identificar	  a	  sus	  lectores,	  ahora	  él	  describirá	  una	  lista	  de	  las	  
ocho	  características	  morales	  y	  religiosas	  en	  las	  cuales	  los	  Judíos	  se	  enorgullecen	  de	  
sí	  mismos,	  jactándose	  de	  su	  superioridad	  sobre	  los	  gentiles	  (todos	  los	  cuales	  son	  
parte	  de	  la	  cláusula	  “si”	  (vv.	  17-‐21).	  	  Antes	  de	  explicar	  el	  plan	  de	  Dios	  para	  salvar	  a	  
los	  pecadores,	  Pablo	  destruye	  la	  idea	  de	  la	  falsa	  seguridad	  espiritual	  que	  la	  
mayoría	  de	  los	  Judíos	  tiene.	  	  ¿Cuánta	  gente	  religiosa	  será	  sorprendida	  al	  descubrir	  
en	  el	  juicio	  que	  ellos	  nunca	  han	  sido	  salvos	  de	  acuerdo	  a	  Mt.	  7:22-‐23?	  
	  

1. Los	  Judíos	  “dependían	  de	  la	  Ley”	  como	  un	  privilegio	  histórico,	  que	  ellos	  
comúnmente	  interpretaban	  como	  la	  suposición	  de	  que	  ellos	  eran	  la	  
excepción	  a	  la	  regla.	  	  ¿Qué	  tan	  fácil	  sería	  llegar	  a	  esta	  conclusión	  de	  acuerdo	  
a	  Sal.	  147:19-‐20?	  ¿Caen	  los	  protestantes	  en	  esta	  misma	  trampa?	  

2. Los	  judíos	  “se	  jactan	  de	  su	  relación	  con	  Dios”,	  pero	  ellos	  no	  le	  conocen	  a	  Él,	  
de	  hecho	  ellos	  le	  deshonraron.	  	  ¿Cómo	  le	  deshonraron	  a	  Dios	  en	  2:23-‐24?	  

3. Los	  Judíos	  “conocen	  Su	  voluntad”,	  por	  lo	  menos	  ellos	  fueron	  advertidos	  de	  
Sus	  deseos	  y	  planes.	  	  Alguien	  incluso	  enseñó	  que,	  ya	  que	  era	  imposible	  
obedecer	  todas	  las	  leyes	  todo	  el	  tiempo,	  Dios	  solo	  esperaba	  que	  aprender	  
los	  hechos	  de	  la	  Ley	  era	  suficiente	  para	  agradar	  a	  Dios.	  Algunos	  enseñaron	  
que	  ya	  que	  ellos	  poseían	  los	  textos	  de	  las	  Escrituras	  y	  los	  reverenciaron,	  eso	  
era	  lo	  que	  Dios	  esperaba.	  	  ¿Cómo	  mostró	  Jesús	  que	  esta	  actitud	  de	  privilegio	  
bíblico	  era	  insuficiente	  para	  la	  vida	  eterna	  en	  Juan	  5:39-‐40?	  

4. Los	  Judíos	  “aprobaron”	  lo	  que	  era	  superior	  (dokimazo,	  tiempo	  presente:	  	  
“mantener…”-‐	  “probar,	  examinar,	  escudriñar”	  (ver	  si	  una	  cosa	  es	  genuina	  o	  
no,	  como	  los	  metales).	  	  Ellos	  tenían	  un	  sentimiento	  orgulloso	  de	  estándares	  
espirituales	  superiores.	  	  Jesús	  usó	  esta	  palabra	  para	  mostrar	  cómo	  ellos	  
perdieron	  el	  propósito	  de	  esta	  habilidad:	  “¡Hipócritas!	  Ustedes	  saben	  
interpretar	  la	  apariencia	  de	  la	  tierra	  y	  del	  cielo.	  ¿Cómo	  es	  que	  no	  saben	  
interpretar	  el	  tiempo	  actual?	  ¿Por	  qué	  no	  juzgan	  por	  ustedes	  mismos	  lo	  que	  
es	  justo?”	  (Lc.	  12:56-‐57).	  	  Este	  es	  un	  buen	  atributo,	  aún	  para	  los	  Cristianos	  
(Fil.	  1:10),	  pero	  puede	  volverse	  una	  base	  de	  amor	  propio.	  	  ¿Qué	  deberían	  
ellos,	  y	  todos	  hoy	  día,	  estar	  juzgando	  en	  2	  Cor.	  13:5?	  

5. Los	  Judíos	  fueron	  “instruidos	  por	  la	  Ley”	  (katecheo,	  “tiempo	  presente:	  	  
“mantenerse	  en…”	  –	  “enseñar	  oralmente”)	  en	  sus	  lecciones	  piadosas	  en	  las	  
sinagogas.	  	  El	  concepto	  era	  de	  enseñar	  por	  medio	  de	  la	  repetición	  y	  
memorización	  tanto	  en	  las	  casas	  como	  en	  las	  sinagogas.	  	  Los	  hombres	  
Judíos	  eran	  enseñados	  completa	  y	  sistemáticamente	  en	  la	  ley	  y	  su	  
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interpretación.	  	  Muchos	  memorizarían	  porciones	  largas	  del	  AT	  y	  
orgullosamente	  recitaban	  como	  demostración	  pública	  de	  su	  bondad.	  	  
Muchos	  igualaban	  la	  sabiduría	  y	  la	  piedad	  religiosa	  con	  el	  conocimiento	  de	  
las	  Escrituras,	  con	  menos	  motivación	  sobre	  cómo	  practicar	  los	  preceptos.	  
Ellos	  se	  enorgullecían	  de	  que	  ellos	  conocían	  los	  hechos,	  y	  no	  de	  cuánto	  ellos	  
obedecían.	  	  Examine	  cómo	  este	  tema	  fue	  un	  problema	  con	  el	  maestro	  Judío	  
Apolo	  (Hch.	  18:24-‐26)	  y	  ¿cómo	  Aquila	  y	  Priscila	  le	  corrigieron?	  

6. Los	  Judíos	  “se	  convencieron”	  (peitho,	  tiempo	  presente:	  	  acción	  completada	  
en	  el	  pasado,	  “tiene…”	  –	  “buscar	  persuadir,	  creer”)	  de	  cuatro	  formas	  en	  que	  
ellos	  eran	  superiores	  a	  los	  gentiles.	  	  Ellos	  se	  consideraban	  a	  sí	  mismos	  una	  
“guía	  para	  los	  ciegos”,	  sin	  embargo	  Jesús	  les	  llamó	  “ciegos	  guías	  de	  ciegos”	  
(Mt.	  23:24-‐28),	  (b)	  “una	  luz	  para	  aquellos	  que	  estaban	  en	  la	  oscuridad”,	  	  lo	  
cual	  era	  su	  deber	  (Isa.	  42:6)	  ya	  que	  Jesús	  les	  enseñó	  a	  ellos	  a	  ser	  testigos	  
para	  el	  resto	  del	  mundo	  (Mt.	  5:14-‐16),	  (c)	  “un	  instructor	  (paideutes,	  “uno	  
que	  disciplina	  y	  corrige	  a	  los	  niños”)	  de	  los	  necios”,	  especialmente	  los	  
Gentiles,	  como	  una	  actitud	  orgullosa	  y	  condescendiente.	  	  Un	  líder	  y	  maestro	  
de	  Israel,	  Nicodemo	  no	  entendió	  lo	  básico	  de	  la	  salvación	  cuando	  Jesús	  le	  
habló	  del	  nuevo	  nacimiento	  (Juan	  3:7-‐11),	  	  (d)	  “un	  maestro	  de	  niños”	  
(nepios,	  “menor,	  no	  de	  edad”),	  una	  referencia	  a	  los	  prosélitos	  Gentiles	  al	  
Judaísmo,	  quienes	  requieren	  de	  instrucción	  como	  para	  niños	  en	  la	  ley	  de	  
Dios	  y	  para	  evitar	  las	  ideas	  paganas	  que	  ellos	  habían	  aprendido.	  	  ¿Cómo	  se	  
ve	  Pablo	  a	  sí	  mismo	  en	  1	  Tim.	  2:7?	  

7. Los	  Judíos	  descansaron	  en	  las	  características	  esenciales	  de	  “la	  Ley”	  
(morphosis,	  “aspecto,	  forma,	  realización,	  esquema”)	  del	  conocimiento,	  es	  
decir	  la	  “apariencia”	  del	  conocimiento,	  pero	  un	  conocimiento	  falsificado.	  	  
¿Cómo	  usa	  Pablo	  este	  término	  en	  2	  Tim.	  3:5	  en	  cuanto	  a	  las	  enseñanzas	  de	  
los	  últimos	  días?	  

	  
Los	  Judíos	  “si	  tú	  enseñas	  a	  otros,	  ¿por	  qué	  no	  te	  enseñas	  a	  ti	  mismo?”	  Aún	  
cuando	  ellos	  enseñaban	  la	  verdad	  ellos	  la	  enseñaban	  hipócritamente,	  
pretendiendo	  que	  ellos	  estaban	  cumpliendo	  y,	  por	  lo	  tanto,	  eran	  justos.	  	  Cuando	  
se	  enseñan	  correctamente,	  es	  una	  experiencia	  humillante	  describir	  la	  ley,	  
especialmente	  los	  Diez	  Mandamientos,	  porque	  nadie	  puede	  obedecerlos	  
perfectamente.	  	  ¿Cómo	  advirtió	  el	  Salmista	  a	  aquellos	  que	  presumían	  enseñar	  la	  
Palabra	  de	  Dios	  en	  Sal.	  50:16-‐20?	  	  ¿Qué	  les	  advierte	  Santiago	  a	  los	  maestros	  en	  
Stg.	  3:1?	  

	  

	  
B. Hay	  áreas	  de	  su	  hipocresía	  espiritual	  y	  moral:	  

	  
	  

2:21b	  21bTú que predicas contra el robo, ¿robas? 
	  
El	  propósito	  de	  la	  ley	  era	  humillar	  al	  pecador	  para	  que	  admita	  que	  él	  le	  ha	  
fallado	  a	  Dios	  y	  que	  necesitaba	  Su	  perdón,	  pero	  los	  Judíos	  no	  quisieron	  
humillarse	  aunque	  su	  desobediencia	  era	  de	  conocimiento	  común.	  	  La	  primer	  área	  
de	  hipocresía	  relacionada	  con	  el	  octavo	  mandamiento:	  	  robo.	  	  Los	  profetas	  del	  AT	  a	  
menudo	  describieron	  el	  robo	  (Isa.	  56:11),	  el	  soborno	  para	  obtener	  beneficios	  (Ez.	  
22:12),	  falsas	  escalas	  cuando	  el	  dinero	  fue	  medido	  por	  el	  valor	  (Amos	  8:5),	  
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reteniéndose	  los	  diezmos	  como	  robo	  al	  Señor	  (Mal	  3:8-‐9).	  	  Jesús	  se	  enojó	  con	  los	  
cambistas	  de	  monedas	  llamándoles	  “cueva	  de	  ladrones”	  (Mt.	  21:13)	  y	  con	  los	  
Fariseos	  debido	  a	  que	  ellos	  “devoraban	  las	  casas	  de	  las	  viudas”	  (Mt.	  23:14)	  
pretendiendo	  servir	  al	  Señor.	  	  Ellos	  eran	  culpables	  pero	  se	  negaban	  a	  admitir	  que	  
hicieron	  algo	  malo.	  	  Si	  1	  de	  Juan	  es	  escrito	  para	  conocer	  si	  estás	  perdido	  o	  si	  eres	  
verdaderamente	  salvo,	  ¿cuál	  es	  el	  síntoma	  del	  perdido	  en	  1:8	  y	  cuál	  es	  el	  síntoma	  
del	  salvo	  en	  1:9?	  

	  
2:22ª	  	  22Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? 
. 
La	  segunda	  área	  de	  hipocresía	  relacionada	  al	  séptimo	  mandamiento:	  	  adulterio.	  	  
Ellos	  estaban	  practicando	  el	  adulterio	  divorciándose	  arbitrariamente	  de	  sus	  
mujeres	  y	  casándose	  con	  mujeres	  hacia	  quienes	  fueron	  atraídos	  por	  su	  dinero.	  	  
Jesús	  les	  enseñó	  que	  el	  divorcio,	  excepto	  cuando	  estaba	  involucrada	  la	  infidelidad,	  
resultaba	  en	  adulterio	  (Mt.	  5:32;	  19:9).	  	  Además	  el	  adulterio	  puede	  ser	  cometido	  
sin	  un	  acto	  físico	  a	  través	  de	  la	  lujuria	  (Mt.	  5:28),	  lo	  cual	  es	  mucho	  más	  común.	  	  
¿Puede	  alguien	  ser	  consistentemente	  inocente	  en	  este	  mandamiento?	  
	  
2:22b	  Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? 
	  
La	  tercera	  área	  de	  hipocresía	  relacionada	  al	  segundo	  mandamiento:	  ídolos	  y	  
sacrilegio:	  	  “Tú	  que	  aborreces	  a	  los	  ídolos,”	  (bdelusso,	  tiempo	  presente:	  	  
“mantenerse	  en…”	  “para	  hacer	  el	  mal,	  causa	  de	  ser	  aborrecido,	  alejarse	  debido	  al	  
hedor”),	  	  “¿robas	  de	  sus	  templos?”	  Originalmente	  la	  nación	  Judía	  cayó	  en	  idolatría	  
por	  siglos	  hasta	  que	  vinieron	  los	  dos	  cautiverios	  	  de	  Israel	  (AC	  722)	  y	  Judá	  (AC	  
586).	  	  Mientras	  estuvieron	  en	  el	  exilio	  los	  Judíos	  se	  curaron	  de	  la	  idolatría	  para	  
siempre,	  	  hasta	  que	  despreciaron	  cualquier	  parecido	  a	  los	  ídolos,	  hasta	  el	  uso	  de	  las	  
monedas	  romanas	  con	  la	  imagen	  impresa	  de	  los	  emperadores.	  	  Lo	  que	  significa	  con	  
“robas	  de	  sus	  templos”	  es	  incierto.	  	  Cuando	  Pablo	  y	  su	  equipo	  fueron	  acusados	  en	  
Efeso	  de	  interrumpir	  su	  religión	  	  cultural,	  el	  secretario	  del	  pueblo	  clarificó	  que	  
ellos	  no	  eran	  “ladrones	  de	  templos”(Hch.	  19:37).	  	  Esto	  sugiere	  que	  el	  crimen	  no	  era	  
conocido	  por	  los	  Judíos	  a	  pesar	  de	  la	  prohibición	  en	  la	  ley	  de	  tomar	  cualquier	  
oferta	  dejada	  en	  los	  santuarios	  paganos	  (Dt.	  7:25).	  	  Los	  Judíos	  probablemente	  
pensaron	  que	  le	  estaban	  haciendo	  un	  favor	  a	  Dios	  al	  desfigurar	  o	  robar	  de	  un	  
santuario	  pagano,	  pero	  Pablo	  le	  llama	  a	  eso	  hipocresía,	  es	  decir,	  más	  por	  el	  dinero	  
que	  por	  la	  religión.	  
	  
2:23-24	  23Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? 
24Así está escrito: «Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles	  
	  
	  Jactándose	  en	  la	  ley	  pero	  deshonrando	  a	  Dios	  con	  su	  desobediencia.	  	  Cada	  pecado	  
le	  deshonra	  a	  Dios.	  	  ¿Contra	  quién	  se	  comete	  siempre	  el	  pecado	  según	  Salmos	  
51:4?	  
	  

-‐ Si	  los	  Judíos	  hicieron	  que	  el	  nombre	  de	  Dios	  sea	  “blasfemado”	  (blasphemeo,	  
tiempo	  presente:	  	  “mantenerse	  en…”	  –	  “hablar	  con	  reproche,	  ser	  
blasfemado”)	  ¿cuánto	  más	  grave	  es	  el	  problema	  cuando	  un	  Cristiano	  peca?	  
Todo	  se	  desacredita	  debido	  a	  un	  pecador.	  	  ¡A	  veces	  sería	  mejor	  que	  algunos	  
Cristianos	  mantengan	  su	  Cristiandad	  como	  secreto	  por	  causa	  de	  Cristo!	  A	  
menudo	  la	  actitud	  del	  mundo	  contra	  los	  Judíos	  es	  un	  reflejo	  del	  desprecio	  
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que	  los	  Judíos	  tenían	  por	  el	  mundo.	  	  ¿Podría	  ser	  igual	  lo	  que	  les	  sucedió	  a	  
los	  Judíos	  en	  Isa.	  52:5	  a	  lo	  que	  ocurre	  entre	  los	  Cristianos	  Gentiles	  
actualmente?	  

	  
I	  	  Condenados	  por	  confiar	  en	  los	  ritos	  religiosos	  (2:25-29)	  
	  
Es	  natural	  que	  un	  hombre	  pecador	  confíe	  en	  cualquier	  rito	  religioso	  que	  le	  haga	  
aceptable	  frente	  a	  Dios.	  	  La	  circuncisión	  se	  refiere	  solamente	  a	  la	  circuncisión	  
masculina,	  la	  cual	  fue	  dada	  a	  Abraham	  para	  marcar	  a	  sus	  descendientes	  en	  Gn.	  
17:10-‐14.	  	  Es	  una	  operación	  quirúrgica	  de	  cortar	  el	  prepucio	  del	  órgano	  masculino,	  
tal	  vez	  como	  un	  símbolo	  de	  la	  pecaminosidad	  del	  hombre.	  	  Esta	  pecaminosidad	  fue	  
pasada	  de	  generación	  a	  generación	  a	  través	  de	  la	  procreación.	  	  El	  símbolo	  de	  la	  
necesidad	  de	  quitar	  el	  pecado	  era	  la	  señal	  de	  ser	  un	  Judío.	  Pero	  era	  solamente	  una	  
señal.	  	  No	  quitaba	  ningún	  pecado.	  

	  
 
2:25	  25 La circuncisión tiene valor si observas la ley; pero si la quebrantas, vienes a ser como un 
incircunciso. 
	  
El	  valor	  de	  la	  circuncisión	  era	  válido	  solo	  si	  ellos	  practicaban	  la	  ley	  de	  una	  
forma	  perfecta.	  	  Los	  Judaizantes	  primitivos	  querían	  que	  todos	  los	  hombres	  
Cristianos	  sean	  circuncidados	  y	  sigan	  la	  ley	  Mosaica	  para	  ser	  salvos.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  
obligación	  de	  todo	  aquel	  que	  recibe	  la	  circuncisión	  de	  acuerdo	  a	  Gál.	  5:3?	  

Sin	  una	  obediencia	  perfecta,	  un	  Judío	  es	  igual	  que	  cualquier	  otro	  pecador	  con	  la	  
necesidad	  de	  un	  Salvador.	  	  Esto	  contradijo	  a	  muchas	  enseñanzas	  de	  las	  Midras	  
Judías	  que	  decían	  “Ningún	  hombre	  Judío	  circuncidado	  verá	  el	  infierno.”	  	  Esteban	  
llamó	  a	  los	  Judíos	  inconversos	  en	  Hechos	  7:51,	  “¡Duros	  de	  cerviz!	  ¡Incircuncisos	  de	  
corazón	  y	  de	  oídos!”	  Eso	  significaba	  que	  ellos	  eran	  como	  los	  Gentiles	  inconversos	  –	  
no	  podía	  haber	  hecho	  una	  declaración	  peor	  contra	  los	  Judíos.	  	  Pablo	  establece	  que	  
“si	  tú	  quebrantas	  la	  ley”,	  entonces	  tu	  circuncisión	  no	  tiene	  valor:	  	  ya	  no	  tienes	  una	  
señal	  del	  pacto.	  	  Ya	  que	  nadie	  puede	  guardar	  la	  ley,	  no	  tiene	  valor	  confiar	  en	  la	  
circuncisión.	  

2:26-27	  	  26 Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si 
estuvieran circuncidados? 
27 El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que, a pesar de tener el 
mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley.  

Lo	  opuesto	  es	  también	  una	  tremenda	  verdad,	  y	  es	  que,	  hipotéticamente,	  si	  el	  
Gentil	  incircunciso	  es	  obediente	  a	  los	  “requerimientos	  justos	  de	  la	  ley”	  él	  podría	  
“ser	  contado	  por	  circuncisión”	  (logizomai,	  “acreditado	  para”).	  	  La	  falta	  de	  
circuncisión	  no	  le	  condenará	  a	  un	  Gentil,	  sólo	  haber	  recibido	  la	  circuncisión	  no	  le	  
salvará	  a	  un	  Judío.	  La	  clave	  es	  la	  perfecta	  obediencia	  a	  la	  ley.	  	  En	  cualquier	  caso,	  la	  
obediencia	  perfecta	  podría	  resultar	  en	  justificación	  sin	  que	  importe	  la	  circuncisión,	  
y	  la	  consecuencia	  de	  quebrantar	  la	  ley	  no	  la	  evita	  la	  circuncisión.	  	  ¿Cómo	  describe	  
Pablo	  a	  los	  Judíos	  no-‐salvos	  y	  desobedientes	  que	  rechazaron	  el	  evangelio	  de	  gracia	  
en	  Fil.	  3:2?	  	  

• Pablo	  establece	  que	  el	  Gentil	  incircunciso	  perfectamente	  obediente	  “no	  
juzgará”	  a	  los	  Judíos	  que	  son	  transgresores,	  como	  una	  hipérbole,	  ya	  que	  
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ningún	  Gentil	  o	  Judío	  podía	  obedecer	  perfectamente	  la	  ley	  y	  la	  prerrogativa	  
de	  juzgar	  a	  Israel	  está	  solamente	  en	  las	  manos	  de	  Dios.	  	  Él	  está	  diciendo	  por	  
medio	  de	  la	  exageración	  la	  lógica	  que	  solamente	  la	  obediencia	  perfecta	  hace	  
al	  hombre	  aceptable	  para	  Dios.	  	  Cualquier	  cosa	  que	  sea	  menos	  que	  eso	  es	  
pecado	  y	  empuja	  a	  todos	  por	  igual	  a	  la	  desesperante	  necesidad	  de	  un	  
Salvador.	  

2:28	  28 Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. 

Definición	  en	  dos	  parte	  del	  Judío	  verdadero:	  	  (1)	  	  “Para	  una	  persona	  que	  no	  es	  
judío,	  que	  lo	  es	  exteriormente”.	  	  Esta	  primera	  declaración	  anula	  la	  mayoría	  del	  
pensamiento	  Judío	  del	  tiempo	  de	  Pablo.	  	  Luego	  él	  lo	  reformuló,	  “Ahora	  bien,	  no	  
digamos	  que	  la	  Palabra	  de	  Dios	  ha	  fracasado.	  Lo	  que	  sucede	  es	  que	  no	  todos	  los	  
que	  descienden	  de	  Israel	  son	  Israel.”	  (Rom.	  9:6	  NVI).	  	  A	  veces	  usamos	  el	  término	  
“Cristianos”	  de	  manera	  similar:	  	  “No	  todos	  los	  que	  se	  dicen	  Cristianos	  son	  
verdaderamente	  Cristianos”,	  ahora	  vienen	  los	  verdaderos	  Judíos,	  es	  decir,	  como	  
algunos	  suponen,	  la	  Iglesia	  es	  ahora	  el	  verdadero	  Israel.	  	  En	  su	  discurso	  ante	  los	  
que	  se	  llaman	  Judíos	  nacidos	  naturalmente	  (Rom.2:17ff)	  Pablo	  aclara	  cómo	  los	  
Judíos	  nacidos	  naturalmente	  llegan	  a	  ser	  Judíos	  reales	  o	  espirituales	  frente	  a	  Dios:	  	  
esto	  requiere	  más	  que	  un	  vínculo	  físico	  con	  Abraham	  y	  la	  señal	  del	  pacto	  del	  AT,	  la	  
circuncisión.	  	  “…Ni	  consiste	  la	  circuncisión	  de	  una	  señal	  en	  el	  cuerpo”.	  	  La	  
circuncisión	  física	  no	  era	  la	  circuncisión	  real	  que	  contaba	  delante	  de	  Dios;	  era	  la	  
circuncisión	  del	  corazón.	  	  ¿Cómo	  hace	  Dios	  la	  distinción,	  en	  el	  AT,	  entre	  la	  
circuncisión	  física	  y	  la	  espiritual	  en	  Jer.	  4:4?	  

	  

	  

	  

2:29	  	  29 El verdadero judío lo es interiormente; y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el 
Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente.  

La	  segunda	  parte	  de	  la	  definición	  de	  un	  verdadero	  Judío:	  	  Él	  debe	  recibir	  
también	  la	  “circuncisión	  que	  es	  la	  del	  corazón,	  la	  que	  realiza	  el	  Espíritu,	  no	  el	  
mandamiento	  escrito.”	  	  Dios	  nunca	  aceptó	  al	  Judío	  que	  seguía	  meramente	  los	  ritos	  
externos	  de	  su	  religión,	  pero	  que	  no	  tenía	  un	  corazón	  para	  Él.	  	  Dios	  siempre	  aceptó	  
al	  “verdadero	  judío	  que	  lo	  es	  interiormente”,	  no	  solo	  exteriormente.	  	  Esto	  se	  define	  
como	  que	  “la	  circuncisión	  es	  la	  del	  corazón”.	  	  ¿Cómo	  esta	  “circuncisión”	  es	  definida	  
en	  Col.	  2:11?	  

• La	  “circuncisión	  del	  corazón”	  significa	  cortar	  la	  carne	  del	  hombre	  interior	  de	  
manera	  que	  el	  espíritu	  dentro	  del	  hombre	  no	  está	  ya	  ligado	  o	  integrado	  a	  la	  
carne.	  	  Esta	  operación	  es	  real	  y	  fue	  hecha	  “sin	  manos”,	  es	  decir,	  sucedió	  en	  la	  
parte	  espiritual	  del	  hombre	  como	  “la	  eliminación	  del	  cuerpo	  pecaminoso	  
carnal”	  del	  espíritu	  del	  hombre	  nuevo.	  	  En	  el	  nuevo	  nacimiento	  son	  
separados	  los	  dos	  (la	  carne	  y	  el	  espíritu	  del	  hombre).	  Esto	  se	  convierte	  en	  el	  
fundamente	  del	  capítulo	  7	  y	  8,	  para	  entender	  cómo	  se	  le	  da	  poder	  al	  espíritu	  
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para	  conquistar	  la	  carne.	  	  ¿Cómo	  se	  expresó	  esto	  en	  los	  mandamientos	  del	  
AT	  en	  Dt.	  10:16?	  	  ¿Ves	  algún	  paralelo	  con	  los	  creyentes	  de	  hoy	  día?	  

• Había	  gran	  cantidad	  de	  presión	  de	  parte	  de	  los	  Judaizantes	  para	  que	  todos	  
los	  Cristianos	  cumplan	  con	  sus	  demandas	  de	  la	  circuncisión	  ritual.	  Pablo	  fue	  
apedreado,	  falsamente	  acusado	  y	  apresado	  durante	  años	  por	  este	  tema.	  	  La	  
frase	  “lo	  alaba…	  no	  la	  gente”	  se	  refiere	  a	  la	  circuncisión	  espiritual,	  la	  cual	  no	  
resulta	  en	  la	  aceptación	  de	  los	  Judíos	  Cristianos,	  ya	  que	  es	  invisible,	  pero	  “le	  
alaba	  Dios”.	  	  El	  verdadero	  creyente	  circunciso	  de	  corazón	  no	  busca	  
aceptación	  o	  alabanza	  del	  hombre,	  sino	  de	  Dios.	  	  Solamente	  Dios	  mira	  esta	  
circuncisión.	  	  ¿Cómo	  alienta	  1	  Cor.	  4:5	  a	  que	  el	  creyente	  valore	  más	  la	  
“alabanza	  de	  Dios	  que	  la	  “alabanza	  de	  los	  hombres”?	  

	  

	  


