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Hermanos, esta semana estudiaremos Romanos 2:17-24; te animamos a que leas estos versículos
de manera profunda, observa todos los detalles que el texto nos ofrece, y lo más importante, ora a Dios

para que el Espíritu Santo que mora en ti te dé la luz suficiente para comprender este pasaje de la Escritur
y sobre todo, que puedas aplicarlo de manera correcta a tu propia vida.
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Judíos “moralistas e hipócritas”

¿Alguna vez has escuchado la palabra “linaje”? Seguramente no solo la has escuchado, también la has utilizado. Esta 
palabra es muy recurrente en la Biblia, y se usa en el sentido de seguir la línea sanguínea de una familia o persona. 
Nuestro Señor Jesús era del linaje de David según la carne (Romanos 1:3); esto era muy importante para el pueblo 
judío, ellos estaban bastante orgullosos de pertenecer al “Pueblo de Dios”, y sabían que su linaje los hacía especiales 
delante de Él.

Romanos 2:17-20
“He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e 

instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, 
instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ”

En estos primeros versículos observaremos tres privilegios que llevaron al judío al orgullo y a un legalismo bastante 
religioso:
 1.- Son del linaje de Abraham
 2.- Tienen la ley de Dios y conocen su voluntad
 3.- Tienen el privilegio de enseñar la ley de Dios

Ellos tenían por sobrenombre “judíos”; parece ser que después de la cautividad babilónica, la mayoría de los 
Israelitas se identificaron más con la tribu de Judá. Recordemos que Judá fue también uno de los doce hijos Jacob, 
hijo de Isaac, hijo de Abraham (Éxodo 3:6).

Sin duda, también tenían toda su confianza en la ley que el mismo Dios les había otorgado personalmente a través 
de Moisés, no solo el Decálogo sino toda la ley del Pentateuco, lo que los llevaba a estar orgullosos de su relación con 
Dios; ellos mismos decían que conocían de manera personal la voluntad de Dios ya que gracias a tener la ley escrita, 
podían aprobar que era lo mejor y que no.

Confiar o descansar en la Ley no tiene nada de malo, por el contrario, es lo mejor que podían hacer; pero es en este 
punto donde parece ser que el propio apóstol los está preparando para mostrarles que todo esto los lleva a un orgullo 
infundado, pues no están orgullosos de obedecer la ley y cumplir la voluntad de Dios, sino más bien están “orgullosos 
de sí mismos, porque son poseedores de la ley de Dios”.

Confías en que eres guía de ciegos…
En los tiempos del Antiguo Testamento, se hace mención de los ciegos (vea Levítico 21:18; 22:22, Deuteronomio 
15:21; 28:28, 29; 2 Samuel 5:6), y sin duda en el Nuevo Testamento Cristo sanó a muchos ciegos (Mateo 9:27-30; 
11:15: 12:22; 20:3-34; Marcos 8:22-26; 10:46:52; Lucas 7:21; Juan 11:37). 
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Jesús siempre enseñó que se debía tener un trato especial con los ciegos, que debían ser siempre invitados a sus 
banquetes (Lucas 14:13); además la Biblia nos enseña que se necesitaban guías para guiar a los ciegos (2 Reyes 
2:19; Mateo 12:22) y estos debían ser confiables (Deuteronomio 27:18)

Esto también se refiere a la ceguera intelectual, moral y espiritual de Israel (Isaías 42:19; 56:10; Romanos 11:7,8; 2 
Corintios 4:4), y notamos un especial transición de una a otra, de física a espiritual en Juan 9:1, 7, 39-41.

Quizá lo que el apóstol Pablo tenía en mente en Romanos 2:19 era decirles: “Si estás convencido de ser un guía para 
el ciego, ¡asegúrate de ser uno confiable!”.

Luz de los que están en tinieblas...
La Revelación de Dios fue dada a los judíos, ellos debían esparcirla a un mundo pagano, lleno de oscuridad y de 
pecado, “te he puesto como luz a las naciones” (Isaías 42:6; 9:2; 49:6) pero ellos hicieron aun lo contrario (Mateo 
23:15).

Instructor de los indoctos, de los ignorantes. Pablo parece estar pensando: “tú crees ser más inteligente, sabio y 
capacitado; crees que eres capaz de instruir aun a los gentiles más necios”.

Maestro de los niños… Aquí la frase “niño” parece dirigirse a los prosélitos, que según la tradición judía debían ser 
enseñados como se les enseña a los niños.

Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad… El judío recibió la ley para que tuviese el conocimiento 
objetivo de lo que Dios demanda. El judío tiene el privilegio del acceso al conocimiento de la verdad de Dios en la ley.

Lo que el apóstol probablemente está diciendo es: “Si realmente piensas que eres tan erudito y sabio y competente, 
¿no es hora de que comiences a examinarte a ti mismo?”

Romanos 2:17-20
“Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas 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 ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios?”

A partir de algunas preguntas retóricas veremos como el apóstol Pablo le muestra al judío religioso 5 pecados que 
ellos mismos cometen. Ahora Pablo comienza esta sección con un: “Tú, pues, que…”. Como todo gran predicador, 
Pablo llega ahora al tú, esto va de lo general a lo personal, recordemos que en cuestiones de nuestra salvación y 
nuestra relación con Dios, todo se torna “personal”.

1.- Tú que enseñas, ¿no te enseñas a ti mismo? El judío era muy bueno instruyendo la vida de las demás personas, 
pero el apóstol quiere saber si este maestro practicaba lo que predicaba. La pregunta que el apóstol hace tiene una 
respuesta negativa implícita.

Romanos



Página 3/4

MI DIARIO

C O N  D I O S

2.- ¿Robas? El judío religioso puede afirmar que actúa con rectitud, pero sigue siendo un ladrón. Tomemos el ejemplo 
de Mateo 23:14, saqueando las casas de las viudas, y por si fuera poco oraban con una gran hipocresía a Dios.

3.- ¿Adulteras? Pablo continúa avanzando en su argumento haciendo preguntas de examen de conciencia. Note 
cómo hay un paralelismo entre el versículo 22 y el 21; en el 21 dijo: “Tú que enseñas” y “Tú que predicas”, ahora en el 
22 note que este “Tú que dices” es muy similar a los dos anteriores, y la respuesta es sí; es la misma afirmación que 
Jesús hace al mandamiento de no adulterar (Mateo 5:28).

4.- ¿Cometes sacrilegio? Aunque a veces se afirma que no hay pruebas en la Escritura que indiquen que los judíos 
podían ser legítimamente acusados del crimen de robar templos, podemos apelar a lo siguiente: si algo que se 
asemejara a este mal no hubiera ocurrido nunca, ¿entonces por qué era tan severamente prohibido?  (Deuteronomio 
7:25).

Además, el hecho de que el escribano de Éfeso, al apaciguar a la multitud en Hechos 19:37, afirmara: “Vosotros 
habéis traído aquí a estos hombres (Pablo y sus compañeros de viaje), aunque ellos ni han robado templos ni 
blasfemado a nuestra diosa”, ¿no indica acaso que tal sacrilegio (robo de templos) no era algo conocido? Luego 
entonces, ¿por qué lo habrá mencionado Pablo aquí en Romanos 2:22 si los judíos fueran totalmente inocentes de 
este cargo?

Que la vida de muchos escribas y/o fariseos no era consistente con sus enseñanzas, y que ciertamente no estaba en 
consonancia con la santa ley de Dios tal y como lo hayamos en las Escrituras, es algo que Jesús reveló claramente 
(Mateo 23; Marcos 7:9-13; Lucas 11:37-52).

5.- Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Sin duda el apóstol nos muestra ahora el 
gran contraste que hay entre “teología” y “práctica”, ellos tenían la ley de Dios dada a Moisés y la sabían de memoria, 
pero no la ponían en práctica (Mateo 23:4). Es así que el apóstol Pablo cierra esta sección con una “grave acusación”.

Romanos 2:24
“Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.”

Pablo está citando Isaías 52:5, este pasaje del Antiguo Testamento toma en consideración que los gentiles suponían 
que cuando una nación ha sido conquistada y deportada, también su dios ha sido conquistado. Así que la nación es 
blasfemada junto con su Dios (cf. Ezequiel 36:20).

En conclusión, Israel no fue lo que –según Romanos 2:19– pretendía ser: luz para los que andaban en tinieblas. Fue 
por esta razón que Israel había sido deportado y su Dios había sido objeto de burla. Era también por esta razón que 
el nombre de Dios era blasfemado en los días de Pablo. 

Sin duda lo mismo ocurre en nuestros días dentro de algunas iglesias, el cristianismo ha llegado a ser en algunos 
círculos “una religión más”. Existen “pseudo iglesias” que se jactan de enseñar la Palabra de Dios, de guiar a sus 
feligreses por el camino que “el mismo Dios” les ha revelado, a través de sueños, visiones, etc., pero sus mismos 
líderes no tienen interés por aprender teología en algún seminario de buena reputación y solo se convierten en 
“ciegos, guías de ciegos”.
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En contraste, hay “pseudo iglesias” que se jactan de tener “la sana doctrina”, de contar con pastores, líderes y 
congregantes que han pasado por el “mejor seminario”, que conocen la Biblia al dedillo, que saben griego y hebreo; 
pero que lastimosamente con sus hechos, no solo niegan a Dios, sino que hacen que el nombre de nuestro Señor 
Jesús sea blasfemado.

Ahora ha llegado el momento de que hagamos un autoexamen. Si bien es cierto no somos judíos, hay muchas de las 
preguntas que Pablo hizo a sus compatriotas que encajan perfectamente con nosotros.

1. ¿Te sientes orgulloso de ser cristiano? ____________________________________________________________________
2. ¿Crees que sentirte orgulloso de ser cristiano es bueno o malo? ___________________________________________

3. Al conocer el evangelio y tener el privilegio de haber sido salvado, ¿predicas ese mismo mensaje a tu prójimo? 
_______________________________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué concepto tienes de los mandamientos “No robarás” y “No adulterarás”, crees que solo son actos 
externos, o consideras que también pueden ser actos internos? Explica:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

5. Si realmente eres cristiano ¿cumples con la gran comisión de Mateo 28:19, tienes algún discípulo, enseñas a 
alguien más de la palabra de Dios? ____________________________________________________________________________

Por último, como aplicación personal responde la siguiente pregunta:
6.- ¿Tu conducta como cristiano realmente honra y pone en alto el nombre de Jesús o es blasfemado a causa de 
tu comportamiento? Sé honesto: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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