CONDENACIÓN: EL PECADO DEL HOMBRE RELIGIOSO
Romanos 2.17-29: La Condenación del Hebreo
CONTEXTO:
Libro:
Mitad:
Sección:
Capítulo:

Romanos es un libro acerca de la revelación de la justicia de Dios.
(cap 1-8) [Exposición Doctrinal] La Revelación de Justicia en la Salvación
(cap 1-4) La Salvación de los Pecados: Revelación de la Ira de Dios
(cap 2) Condenación: El Pecado del Hombre Religioso (clave: v1)

INTRODUCCIÓN:
En el capítulo 1 Pablo mostró la justa condenación del “hombre pagano”. En el capítulo 2
nos está mostrando el pecado del “hombre religioso” (el “pecador civilizado”).
En la primera mitad de este capítulo (v1-16), Pablo expuso el pecado y la condenación del
“hipócrita” (el hombre que con su propia ley juzga a los demás mientras que él mismo no
vive conforme a tal ley).
Ahora, Pablo va a hablar específicamente del judío (del hebreo), quien con su “religión”
(sus ritos y escritos) está en la misma olla que los hipócritas y los “paganos”.
1. Vamos a ver su “ortodoxia religiosa” (que la mera conformidad a una religión no vale), y
2. Vamos a ver sus “ordenanzas religiosas (que tampoco vale tener la revelación de Dios si
no está viviendo conforme a ella).
El principio que sobresale en este pasaje aplica a nosotros también:
•

Una “religión revelada” no provee la seguridad si no hay una “realidad” en la vida diaria.

•

Así que, toda esta condenación del hebreo se aplica al cristiano que sólo tiene una
“religión” y no una “relación” con el Dios vivo.

1A. (v17-24) Su Ortodoxia Religiosa
1B. (v17-20) Los Privilegios De Su Religión
1C. (v17a) Su Posición
1D. Hay 10 “privilegios” en la lista que Pablo hace aquí: 10 privilegios del hebreo.
Y el primero en la lista es que tenía “sobrenombre de judío”.
2D. “Judío” viene de la palabra “Judá”.
1E. En la Biblia se usa la palabra “judíos” para referirse a los “hebreos”.
2E. No significa solamente alguien de la tribu de Judá (p.ej. Esd 2.5).
3D. (Gen 49.8-12) Se usa el nombre “judío” (de “Judá) pare referirse a toda la
nación porque de Judá vendría el Rey de los Hebreos. Judá era la cabeza.
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4D. El privilegio del judío, entonces, era el mismo: su posición. Son la cabeza.
1E. (Dt 28.13-14) El plan de Dios para con los judíos siempre ha sido que
ellos fueran la cabeza de las naciones. Por desobediencia no lo han
logrado.
2E. (Isa 2.2) El judío es privilegiado (por haber nacido del linaje de Isaac):
será cabeza de todas las naciones.
2C. (v17b) Su Revelación
1D. Otro privilegio del judío es la revelación de la Palabra de Dios. Dios escogió a
los judíos para inspirar Su Palabra Escrita a través de ellos.
2D. (Rom 3.1-2) Cada autor humano de la Biblia (ambos Testamentos) era judío.
3D. Entonces, los hebreos son privilegiados.
3C. (v17c) Su Relación
1D. Un judío tiene el privilegio, también, de gloriarse en Dios porque Dios no
escogió a nadie más para ser Su pueblo: sólo a los judíos (los hebreos).
2D. (Dt 7.6, 14.2) La nación de Israel es un “pueblo especial” y “único” porque es
“escogido”. Ellos tienen una relación privilegiada entre todos los de la tierra.
4C. (v18a) Su Visión
1D. A través de la revelación de Dios y su relación con Él, los judíos tenían
“visión” cuando los demás pueblos de la tierra andaban en tinieblas.
2D. Ellos conocían la voluntad de Dios: en la ley (exactamente como nosotros
hoy).
5C. (v18b) Su Aprobación
1D. Su Instrucción
1E. Tenían la ley, la revelación escrita de Dios. Tenían la instrucción de la
ley. Cada judío fue instruido en ella.
2E. Era un privilegio porque ningún otro pueblo tenía eso.
2D. Su Discernimiento
1E. (Lev 10.10-11) Entonces, podían “aprobar lo mejor” porque fueron
enseñados en la ley, los estatutos de Jehová.
2E. Ellos, por la Escritura, podían aprobar “lo mejor” (no solamente podían
discernir entre “lo bueno y lo malo”, sino también entre “lo bueno y lo
mejor”; algo que nosotros podemos hacer también, por la Biblia).
6C. (v19a) Su Condición: Guía
1D. El judío era “guía de los ciegos” (tenía visión cuando su prójimo no la tenía).
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2D. (Mat 23.16) Pero, es interesante que los “guías de los ciegos” se convirtieron
en “guías ciegos” porque dejaron que su relación con Dios se convirtiera en
una religión muerta.
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7C. (v19b) Su Condición: Luz
1D. Los que estaban en tinieblas eran los gentiles.
2D. Los judíos eran un “faro de luz” para los gentiles. O debieran haberlo sido.
3D. (p.ej. 1Rey 10.24) Durante el reinado de Salomón, “toda la tierra” había oído
de la “luz” que estaba en Jerusalén (la “sabiduría” de Dios).
8C. (v19c) Su Condición: Instructor
1D. El “indocto” es alguien que no tiene instrucción o enseñanza.
2D. Dios le dio al judío el privilegio de instruir/enseñar a la gente que no sabía
nada de Dios o de Sus caminos.
9C. (v19d) Su Condición: Maestro
1D. También eran “maestros de niños” (los suyos, los de las naciones).
2D. Eran privilegiados (usados por Dios para alumbrar al mundo).
10C. (v20) Su Posesión
1D. En su posesión el judío tenía “la forma” de la ciencia y de la verdad.
2D. No solamente tenía la verdadera ciencia y la verdad, tenía “la forma” de ellas.
3D. (2Tim 1.13) Nosotros también tenemos la misma posesión hoy, la “forma” de
la verdad. La “forma” es un libro: la “Palabra Escrita”.
4D. El judío tenía la verdad y la ciencia de Dios en la forma escrita. ¡Qué
privilegio!
11C. La Conclusión
1D. Es muy peligroso tener el privilegio sin el poder.
2D. Es muy peligroso ser privilegiado pero a la vez irresponsable.
3D. Es muy peligroso tener una religión sin una relación con el Dios que se la dio.
2B. (v21-24) Los Problemas De Su Religión
1C. (v21-23) El Testimonio Hipócrita
1D. (v21a) No Aplica Lo Que Enseña
1E. No se enseña para solamente comunicar información. El propósito de la
enseñanza siempre es la aplicación de ella (un cambio de conducta).
2E. Pero, la respuesta a la pregunta hecha aquí al judío es, “No.”
3E. (Mat 23.3) Dios mismo dijo que ellos “dice, y no hacen”.
4E. Este es el testimonio de un hipócrita: “dice/enseña, pero no lo hace”.
2D. (v21b) No Practica Lo Que Predica
1E. Predica contra cosas malas, como el hurtar. Pero, a la vez, hurta.
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2E. Es como nosotros: somos “líderes” (los del instituto). Somos los
“maduros” porque “conocemos”. Sabemos que no diezmar es hurtar (es
robarle a Dios Sus diezmos y Sus ofrendas). Pero, ¿cuántos ni están
diezmando (ni siquiera hablando de “ofrendar”)?
3E. Predicamos y no practicamos. Es un problema con nuestra religión.
3D. (v22a) No Vive Lo Que Dice
1E. Dice que no se debe hacer tal o cual cosa, pero se lo hace.
2E. (Jn 8.1-11) Los judíos sabían que el adulterio era pecado.
3E. (Jn 8.7-9) Entonces, ¿por qué salieron cada uno de ellos? ¡Porque estaban
en la misma olla que la adúltera!
4E. El bautista dice que ir al cine es mal, pero alquila videos.
5E. El bautista dice que una mujer debe vestirse bien, pero tiene ojos
ambulantes en la calle y en la misma iglesia.
6E. El bautista dice que “uno debe ponerse lo mejor para Dios” (corbata y
saco) pero adentro guarda rencor y amargura.
7E. El problema con nuestra religión es el mismo problema que vemos en los
judíos aquí: no vivimos lo que decimos.
4D. (v22b) No Concuerde Con Sus Convicciones
1E. El que condena la idolatría, la practica.
2E. Sus “convicciones mascotas” son sus propios “pecados mascotas”.
1F. Si uno siempre predica contra la vestimenta de las mujeres, es porque
tiene problemas con pensamientos malos (o tal vez acciones malas).
2F. Si uno siempre predica contra la pereza, es porque lucha contra ella.
3F. Si uno siempre predica contra el materialismo, es porque es uno de
sus “pecados mascotas”.
4F. Cualquier cosa que suele salir de su boca revela su corazón.
3E. Condenamos el pecado mientras que cometemos el mismo.
5D. (v23) No Obedece A Lo Que Sabe
1E. El que tiene “la ley” (la revelación escrita de Dios), se jacta. Pero,
desobedece lo que sabe (lo que lee, lo que ha sido enseñado) y así
deshonra a Dios.
2E. (2Tim 4.5) Sabemos que debemos hacer obra de evangelista, pero no
obedecemos.
3E. (Mat 28.19) Sabemos que debemos hacer discípulos, pero no
obedecemos.

La Condenación del Hebreo, Romanos 2.17-29 - Página 1

4E. (2Tim 2.15) Sabemos que debemos ser diligentes en el estudio y la
aplicación de la Palabra de Dios, pero no obedecemos.
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5E. (1Tim 5.2) Los solteros y solteras saben que deben tratarse con si fuera
hermanos en la carne (con toda pureza), pero no obedecen.
6E. (1Cor 7.3-5) Los casado sabemos que debemos cuidarnos mutuamente,
pero no obedecemos.
7E. Y por este “testimonio hipócrita” sale “el testimonio del hipócrita”...
2C. (v24) El Testimonio Del Hipócrita
1D. El Hipócrita Lleva El Nombre De Su Dios
1E. Los judíos llevaban el nombre de Jehová.
2E. Los cristianos llevamos el nombre de Cristo.
2D. El Hipócrita Causa Que Se Blasfeme El Nombre De Su Dios (2Sam 12.14)
1E. “Por causa de vosotros” (por causa del hipócrita religioso), el nombre de
Dios es blasfemado entre los inconversos.
2E. “Blasfemar” es “hablar mal de Dios o de algo que pertenece a Dios”.
3E. Es como un amigo, un compañero, un familiar diciéndole, “Si ser
cristiano es ser como usted... si ser cristiano es vivir como usted... ¡no
gracias!”
4E. La mera ortodoxia en religión (la mera conformidad externa a algunas
reglas) no resulta en la aprobación de Dios. Tampoco impresiona a los
hombres. Es hipocresía y todo el mundo lo sabe. Causa blasfemia.
3B. [Repaso:] (v17-24) Su Ortodoxia Religiosa
1C. (v17-20) Los (10) Privilegios De Su Religión
2C. (v21-24) Los Problemas De Su Religión
1D. (v21-23) El Testimonio Hipócrita
2D. (v24) El Testimonio Del Hipócrita
2A. (v25-29) Sus Ordenanzas Religiosas
1B. (v25-27) El Valor Limitado De Los Ritos
1C. (v25) El Valor De La Ley
1D. La Ley Aprovecha Si Uno La Guarda
1E. No es que la circuncisión del judío no valía (o no vale). La ley (la
circuncisión), sí, vale. Pero, su valor es condicional.
2E. (Gen 17.11) La circuncisión era una “señal” del pacto hecho entre Dios y
los descendientes de Abraham.
3E. (Rom 4.11) La circuncisión era una “señal” de la justicia que uno tenía
por la fe en Dios.
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4E. La circuncisión aprovecha (la ley aprovecha) si uno guarda la ley. La
circuncisión valía si era una verdadera expresión externa de una realidad
interna. Porque era una “señal” de un pacto entre Dios y el hombre, un
pacto de fe.
5E. Entonces, hasta cierto punto, los ritos valen... la ley vale/aprovecha...
Pero:
2D. La Ley Condena Si Uno La Transgrede
1E. La circuncisión era una señal de un pacto. Si alguien transgredió las
condiciones del pacto, la señal no tenía efecto (no valía).
2E. (Stg 2.10; Gal 3.10) El problema: nadie puede guardar la ley.
3E. Entonces, la misma ley que podría haber aprovechado, ahora condena.
4E. La circuncisión viene a ser incircunsición: el judío que violó el pacto (la
ley) llegó ser como un gentil, como si no fuera circuncidado.
5E. Hay valor en la ley, porque aprovecha. Pero, el valor de la ley es limitada
porque una vez violada, ella condena.
2C. (v26-27) El Valor De La Luz
1D. (v26) La “Circuncisión” Del Gentil
1E. El “incircunciso” es el que no tiene la señal del pacto: es el gentil.
2E. (v14-16) El gentil que no tiene “la ley” tiene otra “ley”: la ley de su
conciencia (el discernimiento entre lo bueno y lo malo).
3E. (v7, 10) Cuando el gentil vive conforme a su conciencia (conforme a la
ley revelada a través de su conciencia), entra “en pacto” con Dios, como
si fuera circuncidado (o sea, su incircunsición es “tenido como”
circuncisión).
4E. (Jn 1.9) Entonces, hay valor en “la luz” que uno tiene de Dios a través de
su conciencia. Pero, es “valor limitado”...
2D. (v27) La “Condenación” Del Gentil
1E. La Condenación Por El Gentil
1F. (Luc 11.31) Es como la reina de sur que vino a Jerusalén para
examinar la sabiduría de Salomón: salió un creyente y así ella (una
gentil) condenará a Israel en el día del juicio.
2F. (Luc 11.32) Los gentiles de Nínive condenarán a los hebreos
incrédulos porque tenían fe en la predicación de Jonás.
3F. Los judíos tenían la Palabra Escrita y aun una señal física (la
circuncisión), pero transgredieron la Escritura, y su circuncisión llegó
a ser incircunsición (condenados por la justicia propia de un gentil).
2E. La Condenación Del Gentil
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1F. Pablo usa el ejemplo del “gentil justo” como para condenar al judío
injusto. (Es como una cuestión/pregunta retórica porque...)
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2F. ¿Cuál gentil ha guardado “perfectamente” la ley revelada a través de
su conciencia?
3F. (Jn 1.9; 3.19) Dios ha alumbrado a todo hombre, pero los hombres
aman más las tinieblas que la luz. Quedan condenados.
4F. Hay valor en la luz: un gentil podría ser contado como un judío (su
incircuncisión siendo tenida como circuncisión por haber obedecido
a la luz que tenía). Pero, el valor de la luz es limitada. ¿Quién
obedece “perfectamente” la ley de su conciencia?
2B. (v28-29) El Valor Ilimitado De La Realidad
1C. (v28) La Realidad De Lo Exterior
1D. El “Judío Exterior”
1E. El “judío exterior” es (v17) el privilegiado por nacimiento.
2E. El “judío exterior” es el hipócrita religioso (como un bautista legalista).
2D. La “Circuncisión Exterior”
1E. La “circuncisión exterior” es la que se hace en la carne (y sólo es una
señal de algo que debe existir adentro: una relación, un pacto de fe).
2E. (Jer 9.26) Ésta ha sido la queja de Dios siempre: todos (judíos y gentiles)
son “incircuncisos” delante de Él.
3E. La “realidad exterior” (sea lo que sea: nacimiento o circuncisión) no vale
sin una realidad adentro.
2C. (v29) La Realidad De Lo Interior
1D. El “Judío Interior”
1E. (Rom 9.6) No todos los descendientes físicos de Israel son “israelitas”.
2E. (Rom 9.27 cf. 11.4-5) Los verdaderos judíos son los fieles (los que son
“judíos en lo interior”).
2D. La “Circuncisión Interior”
1E. (Dt 10.16, 30.6) Dios siempre ha exigido “la circuncisión del corazón.
2E. (1Sam 15.22) Dios siempre ha querido el corazón del hombre, no sus ritos
externos y religiosos .
3E. El que tiene esta realidad en lo interior (que es fiel a Dios, que es
circuncidado en lo interior), tiene su alabanza de Dios no de los hombres.
4E. (1Sam 16.7) Los hombres miran lo que ven (lo exterior, como valorando
la circuncisión física) pero Dios mira el corazón (lo interior: la fe de uno y
un corazón circuncidado para obedecer a Dios porque lo ama).
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3D. “Israel De Dios” (Gálatas 6.17)
1E. Ahora, hemos de definir el “Israel de Dios” porque algunos toman el
pasaje de Romanos 2.28-29 para enseñar que los creyentes hoy somos
“judíos espirituales” y así que somos el “Israel de Dios”.
2E. (Col 2.11) No cristiano, simplemente porque ha sido circuncidado de
corazón, es un “verdadero israelita/judío”.
3E. (Rom 11.1) No reemplazamos a Israel. Israel nunca ha sido y no será
reemplazado por nadie.
4E. La Iglesia no es el “verdadero Israel”.
1F. (Rom 9.6) Israelitas son descendientes (físicos) de Israel.
2F. (Rom 9.27) El “verdadero Israel” es el remanente de fieles de esta
descendencia física.
5E. (Rom 10.19-20; 11.11) Ahora recibimos algunas bendiciones que eran las
de Israel (en algún tiempo) sin tener que convertirnos en judíos. Y es para
provocar a Israel a celos (no para reemplazarlo). Entonces, no somos
“judíos espirituales”.
6E. (Gal 3.28) Entienda también que un judío que cree en Jesús como su
Mesías tampoco es “verdadero Israel” (o sea, “el Israel de Dios”). Es un
cristiano. Deja de ser un judío es hecho una nueva criatura.
7E. (Rom 9.6, 27) El “Israel de Dios”, entonces, es el remanente de fieles.
1F. (Rom 2.28-29) Son los judíos circuncidados de corazón.
2F. (Rom 9.27 cf. 11.5) Este remanente fiel de judíos circuncidados de
corazón aun existe “en este tiempo” (en nuestra dispensación).
3F. No son gentiles. No son cristianos (o sea, no forman parte de la
Iglesia). Son “verdaderos israelitas”, el “Israel de Dios”
(descendientes físicas de Israel que son circuncidados de corazón judíos tanto en lo interior como en lo exterior).
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CONCLUSIÓN:
Ahora, piense en esto: ¿Cómo se leería este pasaje si estuviera escrito a los cristianos? ¿Cómo
leeríamos este pasaje para aplicarlo a nosotros? Fíjense bien:
He aquí, tú tienes el sobrenombre de cristiano, y te apoyas en el evangelio, y te
glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la Biblia apruebas lo mejor, y
confías en que eres guía a los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de
los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la Biblia la forma de la ciencia y de
la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te lo aplicas a ti mismo? Tú que predicas
que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras?
Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la Palabra de
Dios, ¿con infracción de ella deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre
de Cristo es blasfemado entre los inconversos por causa de vosotros. Pues, en verdad
ser miembro de una iglesia aprovecha si obedeces a la Biblia; pero si eres transgresor
de la Biblia, tu membresía viene a ser no-membresía. Si, pues, el que no es miembro
de una iglesia obedece a la Biblia, ¿no será tenida su no-membresía como
membresía? Y el que no es miembro de una iglesia pero obedece a la Biblia, te
condenará a ti, que con la Biblia y con tu membresía eres transgresor de la Palabra.
Pues, no es cristiano el que lo es exteriormente, ni es la membresía la que se hace
exteriormente en la carne; sino que es cristiano el que lo es en lo interior, y la
membresía es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de
los hombres, sino de Dios.
Pablo está exponiendo el pecado del hombre: del hombre “pagano” y del hombre
“religioso”.
•

Lo está haciendo para llegar a su conclusión en el capítulo 3: no hay esperanza fuera de
Cristo y la salvación por Su obra en la cruz.

•

Pero, la amonestación es para todos, especialmente hoy: los que están confiando en su
“religión” deben cambiar de parecer (porque ha caído en el pecado del “hebreo
religioso”).
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