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Lección 4 

Los Judíos Necesitan la Justicia 

(Romanos 2:1 – 3:20) 

Igual que la “justicia” del mundo pagano había sido un fracaso, así también la “justicia” del 

judío, a pesar de sus privilegios. Antes de abordar una acusación contra Israel, el apóstol Pa-

blo declara dos principios fundamentales: 

• Dios juzga a todo hombre igualmente (2:1-11). 

• Todo hombre es responsable ante Dios (2:12-16). 

Notemos también el estilo de escritura que Pablo emplea. Es un estilo que era común en el 

primer siglo, en el cual el escritor hace sus argumentos con un adversario imaginario llevando 

así un debate escrito. Este método de escritura explica el estilo de pregunta y respuesta que se 

encuentra en 2:3-4 y en 3:1-8. 

El juicio imparcial de Dios (2:1-11) 

“Pablo sigue dirigiéndose a los gentiles, tal vez con los filósofos griegos y romanos en mente, 

cuya norma es “la conciencia moral”; pero [Pablo] está preparando el camino para dirigirse a 

sus hermanos judíos” (Turner 28). 

Tareas 

1. Los que fácilmente se hacen jueces de otros condenan a sí mismos ¿cómo? 

2. Pablo recuerda a este hombre que el juicio de Dios es según 

_______________ (2:2). Esto significa que Dios “pagará a cada uno con-

forme a sus _______________” (2:6). 

3. Estos moralizadores probablemente concluyeron que no eran pecadores, 

pues Dios nunca les había condenado en juicio todavía. Sin embargo les 

convenía entender que esta demora se debía a la benignidad, 

_______________ y longanimidad
1
 de Dios, cosas que tenían por propósito 

guiarle al hombre al _______________ (2:4). 

                                                           
1 De makrothumía, “longanimidad, paciencia (makros, largo, thumos, temperamento) . . . aquella cuali-

dad de auto-refrenamiento ante la provocación que no toma represalias apresuradas ni castiga con cele-

ridad” (Vine). Paciencia en el mismo versículo (Rom. 2:4), viene de anoché, “un retener . . . denota con-

tención, clemencia, un retrasar el castigo . . . En [Rom.] 2:4 representa una suspensión de la ira que 

habrá de ser ejercitada a su tiempo a no ser que el pecador acepte las condiciones de Dios . . .” (Vine). 
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4. _______________ y _______________ vendrán sobre todo ser humano que 

hace lo malo, el _______________ primeramente y también el 

_______________ (2:9). 

5. En cambio _______________ y _______________ y _______________ 

vendrán a todo el que hace lo bueno, al _______________ primeramente y 

también al _______________ (2:10). 

6. ¿Cuál es la conclusión de Pablo para esta sección según el versículo 11? 

Todos son responsables ante Dios (2:12-16) 

Los judíos poseyeron la ley de Moisés, y los gentiles poseyeron la ley “natural” escrita en sus 

conciencias. El punto de Pablo es que todos tienen una norma valida ante la cual son respon-

sables. 

Tareas 

7. Todos los que _____ ley han pecado, _____ ley también perecerán. Esto se 

refiere a los gentiles que no tuvieron ley en forma codificada, como era la 

ley de Moisés. Pero de igual manera, todos los que _______________ la ley 

han pecado (los judíos), por la ley serán juzgados (2:12). 

8. El judío que había tenido el privilegio de oír la ley, siempre quedó conde-

nado antes Dios, ¿por qué? (2:13). 

9. Los gentiles, aunque no les fue dada la ley (de Moisés), siempre quedaron 

condenados ante Dios porque eran ley para _____ _______________ 

(2:14). La obra de la ley fue escrita en sus _______________, y su 

_______________ daba testimonio a este hecho (2:15). 

La acusación contra los judíos (2:17-29) 

Habiendo preparado el camino con estos dos principios, el apóstol ahora pasa a la acusación 

específica contra el judío que se creía muy justo ya. Pablo ataca dos cosas de las cuales el ju-

dío se enorgullecía, la ley (2:17-24) y la circuncisión (2:25-29). 

La ley (2:17-24) 

Tareas 

10. La ley dio al judío tres privilegios (2:17-18). De las siguientes opciones, 

¿cuál no es una de estas tres? 

(a) conocimiento de la voluntad de Dios 

(b) medio de comunicación con Dios 

(c) instrucción 

(d) capacidad de discernir lo bueno 
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11. Estos beneficios por medio de la ley le dieron confianza al judío de ser va-

rias cosas. De las siguientes opciones, ¿cuáles son estas cosas? 

(a) ser guía de los ciegos 

(b) ser luz de los que están en tinieblas 

(c) ser instructor de los indoctos 

(d) ser maestro de niños 

(e) toda opción anterior expresa la confianza del judío 

(f) (a) y (c) 

12. El judío fracasó en estos privilegios, pues no practicaba lo que predicaba 

(2:21-24). Como consecuencia, el judío deshonraba a Dios (2:_____), y así 

permitió que el nombre de Dios fuera blasfemado entre los gentiles 

(2:_____). 

La circuncisión (2:25-29) 

Tareas 

13. La circuncisión podía aprovechar solamente bajo ¿cuál condición (2:25)? 

(a) si el judío fue bautizado 

(b) si el judío fue miembro de la iglesia 

(c) si el judío guardaba la ley 

(d) si el judío guardaba el sábado 

14. La incircuncisión del gentil pudo ser contado como circuncisión ¿cómo 

(2:26)? 

15. Es judío (verdadero) el que lo es en lo _______________, y la circuncisión 

(verdadera) es la del _______________ (2:29). 

Pablo anticipa las protestas (3:1-20) 

Las acusaciones que Pablo acaba de hacer, el judío no las iba a dejar pasar sin protesta. Por lo 

menos Pablo anticipaba tal protesta. Las protestas son cuatro y Pablo no trata ninguna al fon-

do aquí, aunque después sí. La protestas números 1, 2, y 3 son tratadas en el capítulo 9, y nú-

mero 4 en el capítulo 6. 

Tareas 

16. Protesta #1 (3:1-2). “¿Qué _______________ tiene, pues, el judío? ¿o de 
qué _______________ la circuncisión?” Pablo aquí responde con solamente 

la mayor de sus bendiciones, la palabra de Dios que le fue confiada al ju-

dío. Pablo menciona otras ventajas y bendiciones después en 9:4-5. 

17. Protesta #2 (3:3-4). La segunda protesta era, “Si los judíos no han sido 
fieles a Dios, ¿quiere decir esto que Dios no ha cumplido Sus promesas a 

ellos?” ¿Cuál fue la respuesta de Pablo a esta protesta? 
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18. Protesta #3 (3:5-6). Esta protesta salió de la anterior. El adversario cues-
tiona la justicia del juicio de Dios. “Si la injusticia de los judíos sirvió para 

hacer resaltar la justicia de Dios, entonces ¿cómo puede Dios condenar a és-

tos que sirvieron Su propósito?” ¿Cuál fue la respuesta de Pablo a esta pro-

testa? 

19. Protesta #4 (3:7-8). “Si mi infidelidad,” sigue el adversario, “sirve para 

glorificar la santidad de Dios, entonces ¿por qué debo ser juzgado como pe-

cador?”
2
 El objetor sugería que Dios toleraba su pecado. “Por qué no hace-

mos males para que vengan bienes?” ¿Cuál fue la respuesta de Pablo a esta 

protesta? 

Conclusión (3:9-20) 

La última frase del 3:9 bien resume la conclusión de Pablo hasta este lugar en la carta, “. . . 

que todos están bajo pecado.” En los siguientes versículos Pablo cita las Escrituras (del Anti-

guo Testamento) para sostener su conclusión. 

“Hasta aquí la carta Romanos pinta un cuadro triste. Todos son pecadores, completamente in-

capaces de hallar justificación (libertad de la culpa) por medio de ‘ley’. Siendo culpables ante 

Dios, todos han de dependerse completamente de Su misericordia. Este es el fondo necesario 

para la explicación que Pablo después dará sobre el remedio por el ‘evangelio’” (Turner 34). 

                                                           
2 Algunos toman “mi mentira” como referencia al evangelio que Pablo predicaba, pues el judaizante lo 

consideraba así. Pablo entonces está devolviéndoles su propio argumento. Pues ellos sostuvieron que la 

injusticia hace resaltar la justicia de Dios (3:5), no debían condenarle a Pablo cuya predicación hacía lo 

mismo, por más falso que fuera su mensaje. 


