
EPISTOLA A LOS ROMANOS

Romanos 2-3:20 J. Omar Palafox 

“Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν 
παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι



Dios es amable, pero no suave 
2:1-2 Esa gente está en una espiral oscura hacia abajo. Pero si 

crees que eso te deja en un lugar elevado donde puedes señalar con 
el dedo a los demás, piénsalo de nuevo. Cada vez que criticas a 

alguien, te condenas a ti mismo. Que toma uno para conocer uno. 
La crítica crítica a los demás es una forma bien conocida de escapar 

de la detección de sus propios delitos y faltas. Pero Dios no se 
desvía tan fácilmente. Ve a través de todas esas pantallas de humo 

y te mantiene a la altura de lo que has hecho. 

2:3-4 Usted no pensó, ¿lo hizo usted, que solo al señalar con el 
dedo a los demás, usted distraería a Dios de ver todas sus malas 

acciones y de no caer duro sobre usted? ¿O pensabas que porque él 
es un Dios tan bueno, te dejaría salir? Mejor piense esto desde el 

principio. Dios es amable, pero no es blando. En bondad nos toma 
firmemente de la mano y nos lleva a un cambio de vida radical.



2:5-8 No te vas a arreglar con nada. Cada rechazo y evitación de 
Dios agrega combustible al fuego. Llegará el día en que arderá, el 
juicio ardiente y justo de Dios. No te confundas: al final obtienes 

lo que te está llegando: la vida real para aquellos que trabajan 
del lado de Dios, pero para aquellos que insisten en seguir su 

propio camino y tomar el camino de menor resistencia, ¡Fuego! 

2:9-11 Si va contra la corriente, se astilla, sin importar de qué 
vecindario proviene, qué le enseñaron sus padres, a qué escuelas 
asistió. Pero si abrazas la forma en que Dios hace las cosas, hay 
recompensas maravillosas, nuevamente sin importar de dónde 

eres o cómo te criaron. Ser judío no te dará un sello de 
aprobación automático. Dios no le presta atención a lo que otros 

dicen (o lo que piensas) sobre ti. Él toma su propia decisión.



2:12-13 Si pecas sin saber lo que estás haciendo, Dios lo tiene en 
cuenta. Pero si pecas sabiendo muy bien lo que estás haciendo, esa 
es una historia completamente diferente. Simplemente escuchar la 
ley de Dios es una pérdida de tiempo si no haces lo que él ordena. 

Hacer, no escuchar, es lo que marca la diferencia con Dios. 

2:14-16 Cuando los forasteros que nunca han oído hablar de la ley 
de Dios lo siguen más o menos por instinto, confirman su verdad 
por su obediencia. Muestran que la ley de Dios no es algo extraño, 
nos es impuesto desde afuera, sino que está entretejido en el tejido 
mismo de nuestra creación. Hay algo profundo en ellos que se hace 
eco del sí y no de Dios, lo correcto y lo incorrecto. Su respuesta al sí 

y no de Dios se convertirá en conocimiento público el día en que 
Dios tome su decisión final sobre cada hombre y mujer. El mensaje 

de Dios que proclamo por medio de Jesucristo toma en cuenta 
todas estas diferencias.



La religión no puede salvarte 
2:17-24 Si eres criado como judío, no asumas que puedes recostarte en 
los brazos de tu religión y relajarte, sintiéndote satisfecho porque eres 

un conocedor de la revelación de Dios, un conocedor de las mejores 
cosas de Dios, informado sobre las últimas doctrinas! Tengo una 

palabra especial de precaución para ustedes que están seguros de que lo 
tienen todo junto y, debido a que conocen la Palabra revelada de Dios 

por dentro y por fuera, se sienten capacitados para guiar a otros a través 
de sus callejones sin salida y noches oscuras y emociones confusas para 
Dios. Mientras guías a otros, ¿quién te va a guiar? Soy bastante serio. 

Mientras predica "¡No robes!" ¿Vas a robar a la gente a ciegas? ¿Quién 
sospecharía de ti? Lo mismo con el adulterio. Lo mismo con la idolatría. 

Puede salir adelante con casi cualquier cosa si lo enfrenta con 
elocuentes comentarios sobre Dios y su ley. La línea de las Escrituras, 

"Es por ustedes Judíos que los de afuera están caídos en Dios", muestra 
que es un viejo problema que no va a desaparecer.



2:25-29 La circuncisión, el ritual quirúrgico que te marca como 
judío, es excelente si vives de acuerdo con la ley de Dios. Pero si 

no lo haces, es peor que no ser circuncidado. Lo contrario también 
es cierto: los incircuncisos que guardan los caminos de Dios son 
tan buenos como los circuncidados, de hecho, mejor. Es mejor 

mantener la ley de Dios sin circuncidar que romperla 
circuncidada. ¿No lo ves? No es el corte de un cuchillo lo que hace 
a un judío. Te vuelves judío por lo que eres. Es la marca de Dios en 
tu corazón, no de un cuchillo en tu piel, lo que hace a un judío. Y 

el reconocimiento proviene de Dios, no de críticos legalistas.

El Mensaje: La Biblia en Lengua Contemporánea fue creada y traducida por 
Eugene H. Peterson y publicada en segmentos de 1993 a 2002. Es una 

traducción idiomática de los idiomas originales de la Biblia. 

Nota: Esta sección del capitulo 2 de Romanos fue traducida del Ingles al Español 
directamente. 



EL PROBLEMA DEL JUICIO 
MORALIZADOR (2:1-16)

A lo largo de Romanos, Pablo usa dispositivos retóricos comunes en la 
l i teratura escolástica del primer siglo conocida como la 
“Diatriba" (διατριβή).  

Entre estos dispositivos hay apóstrofes o direcciones directas a 
interlocutores imaginarios, que establecen una situación dialéctica en la 
que el lector / oyente debe insertarse .  

Pablo usa ese recurso en Romanos 2:1, abruptamente volteándose hacia 
alguien que acaba de dar su consentimiento al tipo de argumento que 
Pablo acaba de hacer, condenando la pecaminosidad del mundo gentil.  

El tipo de persona imaginada aquí podría ser un predicador judío o, 
como sospechan muchos comentaristas recientes sobre Romanos, 
podría ser un gentil atraído por la moralidad judía, pero también 
inmerso en las tradiciones moralizadoras del mundo grecorromano.



La palabra 
diatriba procede 
del latín diatrĭba, 
la cual a su vez 

procede del 
griego διατριβή.

Discurso escrito 
u oral en el que 

se injuria o 
censura a alguien 

o algo. 





La Ley era la forma de tener 
moral y éticamente un compas 
que guiaba, ahora Jesus es la 

interpretación de la Ley. 

Jesús y la ley
17 »No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o 
los profetas; no he venido para abolir, sino para cumplir. 

18 Porque de cierto les digo que, mientras existan el cielo y 
la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, hasta 
que todo se haya cumplido. 19 De manera que, cualquiera 
que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, 

y así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en 
el reino de los cielos; pero cualquiera que los practique y 

los enseñe, será considerado grande en el reino de los 
cielos. 20 Yo les digo que, si la justicia de ustedes no es 
mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no 

entrarán en el reino de los cielos.Mateo 5:17-20



“PORQUE NO ESTOY AVERGONZADO DEL EVANGELIO; ES EL PODER DE 
DIOS PARA LA SALVACIÓN DE TODOS LOS QUE TIENEN FE, PRIMERO 
PARA LOS JUDÍOS Y TAMBIÉN PARA LOS GRIEGOS. PORQUE EN ÉL LA 

JUSTICIA DE DIOS SE REVELA POR LA FE POR LA FE; COMO ESTÁ 
ESCRITO, 'EL QUE ES JUSTO VIVIRÁ POR FE’" (ROMANOS 1.16-17) "

En cualquier caso, la jugada de Pablo es la misma, 
para señalar la hipocresía del que juzga (Romanos 2: 3).  

En que sigue, parece que a Pablo no le preocupa tanto 
la hipocresía individual como las afirmaciones que se 
hacen para grupos de personas, judíos, gentiles y 
aquellos que combinan las características de cada 
uno.  

El argumento de Pablo es que las condenas genéricas 
ciertamente son erróneas. Dios juzga a los individuos 
por sus obras, y no hay parcialidad en ese juicio.



Deberíamos notar cuán alto es lo que está en 
juego nuevamente en esta sección.  

Si el primer paso de Pablo fue señalar la ira de 
Dios hacia los idólatras, Pablo usa el mismo 
lenguaje aquí para describir la disposición de 
Dios hacia el juez moralmente arrogante: 
aquellos con "corazones impenitentes" están 
"acumulando la ira [de Dios] (Romanos 2: 5)".  

Parece que Pablo no ve gradaciones morales que 
importen entre los idólatras y los que juzgan. 
Ambos han provocado la ira del cielo.



#1 - la ira de Dios es justa - Prov. 24:12

#2 - la ira de Dios hay que temerle - 
Romanos 3:23; 5:1; Jeremias 32:17

#3- La Ira de Dios es siempre igual en  NT y AT. 
Jeremias 30:23; Nahúm 1:2; Apocalipsis 19:15; 

#4 - La Ira de Dios es su Amor en acción en 
contra del Pecado.  

Romanos 11:36; Hebreos 10:31;

#5 - la ira de Dios esta satisfecha en Cristo 
1 Timoteo 1:15; Romanos 3:26;

No nos ha tratado 
según nuestros 

pecados,  
Ni nos ha pagado 

conforme a 
nuestras 

iniquidades. 

Salmos 103:10



"NO HAY DISTINCIÓN, YA QUE TODOS PECARON Y NO 
ALCANZAN LA GLORIA DE DIOS; AHORA ESTÁN JUSTIFICADOS 
POR SU GRACIA COMO UN DON, A TRAVÉS DE LA REDENCIÓN 

QUE ES EN CRISTO JESÚS (ROMANOS 3.23-24) ".

Finalmente, Pablo presenta aquí la categoría misteriosa de 
Gentiles justos que, aunque no tienen la Ley, "instintivamente 
hacen lo que la Ley requiere".  

El apóstol identifica una causa para este fenómeno inesperado:  

Dios ha escrito la Ley en sus corazones. Pronto descubriremos 
que cualquier comportamiento correcto que puedan reunir no 
los rescatará de la difícil situación humana. (Jeremías 31:34-35; 
Ezequiel 36:26-27; 2 Corintios 3:2-3)  

Pero el pasaje proporciona una ventana a la amplia visión de 
Pablo de la actividad de Dios en el mundo, no sectaria, sino 
universal.



JUICIO JUDÍO SOBRE 
GENTILES (2:17-3:8)

Pablo continúa su acusación contra el 
p e c a d o y l a s e g u r i d a d d e l a 
superioridad moral recurriendo a un 
caso específico de alguien que juzga a 
otros, alguien que se identifica como 
judío (Romans 2:17).  

Él hace el mismo movimiento general 
que hizo en la últ ima sección, 
señalando que las acciones de los 
p e c a d o r e s s o c a v a n c u a l q u i e r 
pretensión especial de rectitud como 
grupo (Romanos 2:18-29). Pero luego 
P a u l h a c e u n a p a u s a p a r a u n 
correctivo.



“HORA BIEN, TÚ TE LLAMAS JUDÍO, 
CONFÍAS EN LA LEY, Y TE ENORGULLECES 

DE TU DIOS.” ROMANOS 2:17

Seguir su línea de razonamiento hasta su conclusión 
lógica podría haber llevado, como lo hizo en el Siglo 
II en las enseñanzas de Marción, a un rechazo de 
todas las cosas judías y al rechazo de la herencia de 
Israel.  

Pablo aquí y enfáticamente en Romanos 7, 9-11, se 
resiste a ese movimiento. Aquí (Romanos 3:1-8), él 
insiste en que hay "ventajas" de ser judías, 
bendiciones irrevocables que Dios ha otorgado a su 
pueblo elegido. Si hay pecado entre esas personas, no 
es culpa de Dios, sino de los suyos.



“Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la 
circuncisión? 2 De mucho, y por muchas razones.” - 

Romanos 3:1

Pablo sostiene que las personas elegidas son consideradas 
con un alto estándar moral, y en esta sección, aprendemos 
una razón central de la ira de Dios por su pecado.  

En los versículos 23 y 24, Pablo cita la Escritura hebrea para 
establecer el problema: "¿Tú, que te jactas de la ley, deshonras a 
Dios quebrantando la ley? Porque, como está escrito, "El nombre de 
Dios es blasfemado entre los gentiles por causa tuya" (Isaías 52: 5)  

Junto con y además del sufrimiento humano y las 
relaciones rotas que causa el pecado humano (Romanos 
1:18-32), Pablo cuenta con el honor de Dios en juego 
también.



RESUMEN: EL PECADO ES UNA 
REALIDAD UNIVERSAL (3:9-20)

Pablo concluye su acusación de pecaminosidad humana 
dramáticamente, al citar las Escrituras, una 
combinación de versículos de los Salmos, todos los 
cuales apuntan a la realidad universal del pecado 
humano.  

El caso de Pablo ha llegado a su clímax. Al igual que un 
buen fiscal, Paul recalca su punto de vista hasta que a las 
Romanos 3:20 cada ser humano no tiene recurso.  

De hecho, estos doce versículos pueden ser la sección 
más triste de todas las Escrituras.  

Es justo en ese momento, cuando toda esperanza parece 
perdida, que la escena del tribunal cambia radicalmente 
para las masas culpables que se sientan en el banquillo.



LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL 
PECADO HUMANO Y SUS 

IMPLICACIONES (3:21-26)

Si el pecado es el problema, ¿cuál es la solución? ¿Fue la Torá 
la que inculcó la alta moralidad e inspiró las condenas del 
pecado articuladas en los capítulos anteriores? No, dice Pablo, 
la respuesta de Dios a la realidad del pecado es un nuevo acto 
de poder divino, la “justificación" (δικαιοσις) gratuita de Dios 
de la humanidad a través de la “redención" (ἀπολύτρωσις) que 
tiene lugar por la agencia de Cristo Jesús (Romans 3:24).  

El lenguaje que usa Pablo aquí evoca varias presuposiciones 
culturales e instituciones que analizarán su argumento. La 
" justificación", que también podría traducirse como 
"vindicación" o "absolución", evoca un tribunal en el que la culpa 
y la inocencia están en juego. 



“PERO SON JUSTIFICADOS GRATUITAMENTE 
POR SU GRACIA, MEDIANTE LA REDENCIÓN 

QUE PROVEYÓ CRISTO JESÚS.” (ROMANOS 3:24)

Sabemos que los acusados son 
culpables, pero Dios de alguna 
manera ha intervenido para 
evitar la ejecución de la sentencia 
justa.  

“ R e d e n c i ó n " r e c u e r d a l a 
institución de la esclavitud común 
e n e l m u n d o a n t i g u o , u n a 
condición desde la cual se podía 
"canjear" o "comprar" la libertad 
de uno, generalmente con dinero 
ahorrado o prestado.



“POR ENCIMA DEL ARCA ESTABAN LOS QUERUBINES 
DE LA GLORIA, LOS CUALES CUBRÍAN EL 

PROPICIATORIO. PERO DE ESTO NO SE PUEDE 
HABLAR AHORA EN DETALLE.” (HEBREOS 9:5)”

Ahora se especifica cómo la agencia de Cristo produce el 
veredicto deseado o el acto de liberación, usando otro 
conjunto de imágenes extraídas de la esfera del culto 
sacrificial.  

Dios estableció a Cristo como un “hilasterion" (ἱλαστήριον), 
una palabra que probablemente se refiere al "propiciatorio" 
en el Arca de la Alianza en el Templo de Jerusalén, en el 
cual el Sumo Sacerdote roció sangre en el Día de la 
Expiación para efectuar la expiación de pecado.  

La imagen sugiere que la muerte de Cristo fue aceptada 
por Dios como expiación por todos los pecados humanos. 



DOS MANERAS DE USAR 
EL “PROPICIATORIO “

El Lugar Santísimo en el arca del pacto o 
alianza. ( ַּכּפֶֹּרת  cubierta, asiento sagrado, 
asiento de honor)  

El ἱλαστηρίου es lo que expía o propicia 

Ejemplo: Hebreos 9:5 

Un Ofrenda o regalo votivo o de promesa.  

Ejemplo: Flavio Josefo en Ant. 16:182; 
Macabeos 17:22; 

Ejemplo Pagano: El caballo de Troya, Homero, 
Eustacio de Tesalónica 

regalos capaces de 
apaciguar



“POR LO TANTO, LLEGAMOS A LA 
CONCLUSIÓN DE QUE EL HOMBRE ES 

JUSTIFICADO POR LA FE, SIN LAS OBRAS DE 
LA LEY.” (ROMANOS 3:28)

Los resultados de ese acto se 
ofrecen a los seres humanos para 
su aceptación, "por fe" (Romanos 
3:25). La redacción de Pablo aquí es 
densa, pero el impulso general es 
claro. Actuando a través de la 
muerte de Cristo, Dios actuó con 
justicia, castigando el pecado por 
medio de Cristo y haciendo al 
pecador justo (Romanos 3:27).  

Lo que los humanos pueden hacer 
es confiar en lo que Dios ha hecho y 
aceptar su don de gracia.



“ENTONCES, ¿POR LA FE INVALIDAMOS LA 
LEY? ¡DE NINGUNA MANERA! MÁS BIEN 

CONFIRMAMOS LA LEY.” (ROMANOS 3:31)

Los comentarios finales de Pablo en esta sección 
(Romanos 3:28-31) celebran lo que él afirma que Dios 
hizo a través de la muerte sacrificial de Cristo, un acto 
de gracia que beneficia tanto a los judíos como a los 
gentiles que aceptan la benevolencia de Dios "por fe".  

Luego pide una retórica pregunta que establece la 
siguiente etapa del argumento. ¿Esta enseñanza 
abroga la Torá? Uno podría sentirse tentado a 
pensarlo, pero Pablo se niega a aceptar esa 
conclusión. No, afirma, la enseñanza sobre la "fe" no 
elimina la Ley, ¡lo confirma!  

Los siguientes capítulos se dedicarán a mostrar cómo 
es eso.



JESUS EN ROMANOS. 

Jesus es donde se derrama la Ira de Dios  

Jesus es asiento de ἱλαστήριον 

"Y después del segundo velo, el tabernáculo 
que se llama el Santo de los santos; 
teniendo un altar de oro de incienso, y el 
arca del pacto cubierta de oro, donde había 
una vasija de oro que contenía el maná, y 
la vara de Aarón que reverdeció, y las 
tablas del pacto; y sobre ella querubines de 
gloria que cubren el propiciatorio; de lo 
cual no podemos hablar ahora en forma 
individual "(Hebreos 9: 3-5) 

1 Juan 2:1 - Jesus es nuestra justificación. 

Hebreos 9:3-5; Hebreos 9:5; Ezequiel 43:14; Romanos 3: 24-25; 
Romanos 6:3-4; Romanos 6:17-18; 1 Juan 2: 1; Romanos 3:25



ordo salutis 
= orden de 
salvación 



Los luteranos, los católicos, los calvinistas y los arminianos 
enseñan que la salvación, el estado de ser salvo, es un proceso 

que tiene varias etapas antes de ser una realidad para la persona.

El ladrón en la cruz (Lucas 23:43), y el carcelero (Hechos 16:30), por ejemplo, nos dan una idea 
de la salvación instantánea: clamaron por salvación (arrepentidos y pidiendo perdón) confiando al 

100% en nuestro Señor Jesús: instantáneamente. “Señor….” dijo el ladrón al lado de la Cruz




