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LECCIÓN 4

UNA ADVERTENCIA A
LOS JUDÍOS

RESPONSABILIDAD, FE Y OBRAS, ROMANOS 2: 1-11
En el pasaje anterior, Pablo ha descrito con los colores más sombríos el mundo pagano, que se
encontraba bajo la condenación de Dios; los judíos estarían totalmente de acuerdo con todos los
términos de esa condenación, pero no considerarían ni por un momento que ellos se
encontraban en la misma situación. Creían que ocupaban una posición privilegiada, porque Dios
podría ser el Juez de los paganos, pero era el Protector especial de los judíos. En este pasaje
Pablo se dirige concretamente a los judíos y les dice que son tan pecadores como los gentiles, y
que al condenar a los gentiles se están condenando a sí mismos; porque Dios los juzgará, no
sobre la base de su herencia racial, sino por la clase de vida que viven.

Los judíos creían que todos tendrían que pasar por el juicio menos ellos; y que se librarían de la
ira de Dios, aunque no fueran mejores que los demás, simplemente por ser judíos. Para salir al
paso de esta situación, Pablo les dice claramente que están comerciando con la misericordia de
Dios y en el versículo 4 usa tres grandes palabras:

- Benignidad o amabilidad (jréstótés) que es la bondad con trato amable. Lo que Pablo dice
realmente es que los judíos están, sencillamente, tratando de sacar ventaja de la gran amabilidad
de Dios.

- Paciencia o aguante (anojé); es la palabra para tregua. Pero toda tregua tiene un límite. Pablo
dice a los judíos que están especulando con la paciencia de Dios; aunque ella tiene un límite.

- Longanimidad (makrothymía); que es la palabra que indica expresamente paciencia con las
personas. Crisóstomo la definía como la cualidad del que se puede vengar y escoge
deliberadamente no hacerlo. Pablo les está diciendo a los judíos que el hecho de que Dios no los
castigue aun es a causa de su notable paciencia con ellos.

Los judíos se atribuían abiertamente estar exentos del juicio de Dios; jugaban con su
misericordia, lo mismo que siguen haciendo muchas personas todavía, Pablo les decía que
estaban tomando la misericordia de Dios como una invitación a pecar más que como un
incentivo a arrepentirse. En realidad, debemos entender que la misericordia y el amor de Dios no
han de hacernos pensar que podemos pecar porque no nos pasará nada; sino quebrantarnos el
corazón de tal manera que procuremos no pecar nunca más.

Pablo insiste en que no hay nación que sea más favorecida que las demás delante de Dios;
puede que haya naciones a las que se les asigne una tarea o una responsabilidad especiales,
pero ninguna a la que se le asigne un privilegio o una consideración especial. Toda la religión
judía se basaba en la convicción de que los judíos ocupaban una posición privilegiada y
favorecida a los ojos de Dios, sin entender que lo que se les había dado a ellos era
fundamentalmente una responsabilidad.

En este pasaje Pablo deja claramente expreso que, si bien le importaba la fe, también
importaban las obras, como resultado práctico de esa fe; para él una fe que no producía obras
no era nada.
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Una de las tendencias religiosas más peligrosas es hablar de la fe y las obras como si fueran
cosas diferentes. No hay tal cosa como una fe que no produce obras, ni obras que no sean el
resultado de la fe. La fe y las obras van inseparablemente unidas.

NADIE PUEDE QUEDAR EXENTO, ROMANOS 2: 12-16
Se considera que el sentido del pasaje requiere que el versículo 16 siga inmediatamente al 13, y
los versículos 14 y 15 son un largo paréntesis. Hay que tener presente que Pablo no estaba
escribiendo esta carta sentado a la mesa y pensando las palabras y frases. Estaría paseándose
por la habitación mientras se la dictaba a Tercio (Romanos 16:22), que hacía todo lo posible por
no perder palabra. Eso explica el largo paréntesis. En este pasaje, Pablo se dirige a los gentiles.
Antes se ha referido a los judíos y a su pretensión de un privilegio especial. Pero es verdad que
los judíos tenían una ventaja, que era la Ley. Un gentil podía objetar que ellos no tenían ley
alguna. En respuesta a esto Pablo establece dos grandes principios:

- Cada uno será juzgado por lo que tuvo oportunidad de saber, porque Dios es justo. Cada uno
será juzgado por su fidelidad a lo más elevado que pudo conocer.

- Pablo sigue diciendo que, hasta los que no conocieron la Ley escrita, tenían otra ley en el
corazón. Nosotros lo llamaríamos un conocimiento instintivo del bien y del mal. El razonamiento
de Pablo es que el ser humano sabe por naturaleza cómo debe vivir.

Pablo veía el mundo dividido en dos clases de personas: a los judíos, con la Ley que procedía
directamente de Dios y estaba escrita de forma que la podía leer; y a las demás naciones, sin una
ley escrita, pero con un conocimiento del bien y del mal implantado por Dios en sus corazones; y
nadie podía pretender la exención del juicio de Dios. Dios juzgará a cada uno según lo que ha
conocido y ha tenido oportunidad de conocer.

EL VERDADERO JUDÍO, ROMANOS 2: 17-29
Este pasaje puede ser escandaloso para un judío. Estaría seguro de que Dios le consideraba una
persona especial, sencillamente por pertenecer a la nación de los descendientes de Abraham y
porque llevaba en el cuerpo la señal de la circuncisión. Pero Pablo introduce aquí una idea a la
que volverá después repetidas veces. El judaísmo, insiste, no es en absoluto una cuestión de
raza, y no tiene nada que ver con la circuncisión: depende de la conducta. Si es así, muchos
supuestos judíos, que son descendientes directos de Abraham y que llevan en el cuerpo la señal
de la circuncisión, en realidad no son judíos; y muchos gentiles que ni siquiera han oído hablar
de Abraham ni se les ha pasado por la cabeza el circuncidarse, son judíos en el verdadero
sentido de la palabra. A un judío esto le sonaría como la peor herejía, y le pondría furioso.

El sentido del pasaje es que las promesas de Dios no son para los de una cierta raza y que llevan
una cierta señal en el cuerpo, sino para personas que viven una cierta clase de vida, sean de la
raza que sean. El ser un verdadero judío es una cuestión de carácter; y a menudo uno que no es
judío de raza puede que sea mejor judío que el otro.Pablo dice que hay judíos cuya conducta
hace que se hable mal de Dios entre los gentiles. Es un hecho que los judíos han sido muchas
veces, y todavía lo son, la gente menos popular del mundo.
En los tiempos del Nuevo Testamento se consideraba al judaísmo como una “superstición
bárbara”, a los judíos como “la raza más repelente”, y como “la pandilla de esclavos más
despreciables”. Y los gentiles se burlaban de algunas de las costumbres judías y atribuían a la
pereza la costumbre de descansar los sábados.

UNA ADVERTENCIA A LOS JUDÍOS19



VERDAD · INVESTIGA · DECIDE · ACCIONAVIDA DEVOCIONAL

UNA ADVERTENCIA A LOS JUDÍOS 20

Las promesas de Dios no son para los de una cierta raza y que llevan una cierta señal en el
cuerpo, sino para personas que viven una cierta clase de vida, sean de la raza que sean.

V E R D A D

Por otra parte, algunas cosas de las que disfrutaban los judíos enfurecían a los gentiles.
Era incomprensible que, siendo tan impopulares, los judíos tuvieran privilegios
extraordinarios del gobierno romano: se les permitía aportar a Jerusalén el impuesto
del Templo todos los años, dinero que promovía el contrabando de monedas; se les
permitía, por lo menos hasta cierto punto, tener sus propios tribunales y vivir según sus
leyes y además el gobierno romano respetaba la observancia judía del sábado y no les
obligaba a cumplir trámites en ese día. Y por eso también estaban exentos del servicio
militar. Se entiende pues con qué resentimiento vería el resto de la población estas
exenciones. También los acusaban de ateísmo porque les resultaba sumamente difícil
concebir la posibilidad de una religión que no tuviera imágenes visibles de culto.

Pero la verdad era que, lo que más hacía que los judíos no les gustaran a los gentiles
era no tanto su culto sin imágenes como su frío desprecio hacia todas las demás
religiones. Esta actitud era una de las cosas en que estaba pensando Pablo cuando
decía que los judíos desacreditaban el Nombre de Dios.
Era innegable que los judíos producían descrédito al Nombre de Dios; porque se
encerraban en una comunidad rígida que excluía a todos los demás, y adoptaban una
actitud de desprecio a la religión y de total insensibilidad a las necesidades de los no
judíos.

La verdadera religión se manifiesta en un corazón y una puerta abiertos; mientras que
el judaísmo los tenía cerrados.

Investiga en tu Biblia y señala en el pasaje que hemos leído los versículos, que muestran
que clase de vida debe llevar el cristiano.

I N V E S T I G A
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Has pensado alguna vez (como los judíos), que estas bien posicionado con Dios, exento de
juicio, pero si pecando, y que los gentiles por no conocer a Dios, son indeseables. ¿Hoy quieres
decidir amar e interceder por aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo como su Salvador y
no juzgarlos, ni pecar en cualquier otra forma?

d e c I d e

A C C I O N A
Señala 5 personas por las cuales, te comprometes durante esta semana a interceder para
salvación.
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porque no son los oidores de la ley los 

justos ante Dios, sino los hacedores de la 
ley serán justificados

Romanos 2:13

¡apréndetelo!

CUAN IMPORTANTE ES ENTENDER QUE LA MISERICORDIA Y
EL AMOR DE DIOS NO HAN DE HACERNOS PENSAR QUE

PODEMOS PECAR PORQUE NO NOS PASARÁ NADA; SINO
QUEBRANTARNOS EL CORAZÓN DE TAL MANERA QUE
PROCUREMOS NO PECAR NUNCA MÁS Y QUE LA VERDADERA
RELIGIÓN SE MANIFIESTA EN UN CORAZÓN Y UNA PUERTA
ABIERTOS PARA LLEVAR A OTROS A EXPERIMENTAR LA
SALVACIÓN EN CRISTO JESÚS.


