
 

 

Apoyo estudio realizado el 6 de octubre de 2020.  

Romanos 2:1-4 

1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas: porque en lo 

que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque lo mismo haces, tú que juzgas. 

2 Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales 

cosas. 3 ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, y 

haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? 4 ¿O menosprecias las 

riquezas de su benignidad, y paciencia, y longanimidad, ignorando que su 

benignidad te guía a arrepentimiento? 

 

 

Reconociendo la culpa. La veracidad de la afirmación del apóstol es fácilmente 

constatable por lo que respecta a los paganos y sus obras, en el sentido de que estos 

saben que sus obras son dignas de muerte. Cuando Adán y Eva comieron del fruto 

prohibido, tuvieron miedo de encontrarse con Dios y se escondieron. El temor es una 

consecuencia necesaria de la culpa, y una prueba de la existencia de ella. “El temor 

mira el castigo… el que teme, aún no está perfecto en el amor” (1 Juan 4:18). “Huye el 

impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un leoncillo” (Prov 28:1). 

Si los paganos no supiesen que son culpables, no esperarían castigo por robar o 

asesinar, ni se equiparían para defenderse. 

 

Una acusación demoledora. Es increíblemente ingeniosa la manera en la que el 

apóstol plantea la acusación del primer versículo. El primer capítulo está dedicado a 

los paganos. Todos estarán de acuerdo con la afirmación del apóstol de que son 

culpables de la más abominable maldad. La exclamación casi involuntaria que nos 

viene a la mente es, ‘¡lástima que no tengan mayor conocimiento!’ Pero el apóstol 

replica: ‘Tienen ese conocimiento’, o al menos, tienen la oportunidad de tenerlo y 

saben que no están obrando bien, de forma que “son inexcusables”. Al margen de lo 

que cada uno piense sobre la responsabilidad de los paganos, todos están de acuerdo 

en que sus prácticas son condenables.  

Y entonces viene la aplastante réplica: “Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, 

cualquiera que juzgas: porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque 

lo mismo haces, tú que juzgas”. Ahí estamos atrapados, no tenemos escapatoria. Si 

tenemos la sabiduría necesaria para condenar las acciones impías de los paganos, 

entonces, por ese mismo juicio nos reconocemos a nosotros mismos sin excusa por 

nuestras malas acciones. 

 



 

 

Todos igualmente culpables. “Lo mismo haces, tú que juzgas”. Está muy claro que todo aquel 

que sabe lo bastante como para condenar el mal en otro, queda sin excusa para sus propios 

pecados; pero todos no se darán cuenta inmediata de que aquel que juzga a otro hace las 

mismas cosas. Lee entonces una vez más los últimos versículos del capítulo primero, y compara 

los pecados de esa lista con los enumerados en Gálatas 5:19-21. Es evidente que las cosas 

que hacen los paganos, mediante las que podemos rápidamente ver que son culpables, no son 

más que las obras de la carne. Son pecados que vienen “de dentro, del corazón de los hombres” 

(Mar 7:21-23). Todo aquel que esté incluido en el término “hombre”, está sujeto precisamente a 

eso mismo. “Desde los cielos miró Jehová; vio a todos los hijos de los hombres: desde la morada 

de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos; él 

considera todas sus obras” (Sal 33:13-15). 

 

Todos resultan condenados. Puesto que todos los hombres son participantes de una 

misma naturaleza común, es evidente que cualquiera en el mundo que condene a 

otro por cualquier mala acción se condena en ello a sí mismo, puesto que la verdad 

es que todos tienen el mismo mal en ellos mismos, más o menos desarrollado. El hecho 

de que sepan lo bastante como para juzgar que una cosa está mal, atestigua que ellos 

mismos merecen el castigo que creen que merece aquel a quien juzgan.  

 

Simpatía, no condenación. El que roba, más de una vez grita: “¡Detengan al ladrón!”, 

señalando astutamente hacia algún otro hombre con el fin de alejar la atención de sí 

mismo. Algunos condenan el pecado en los demás, a fin de alejar la sospecha de que 

ellos mismos son culpables de las mismas cosas. Por otra parte, frecuentemente el 

hombre intenta disculpar los pecados a los que él se siente más inclinado, condenando 

aquellos hacia los que no tiene especial disposición. Sin embargo, es realmente 

culpable de ellos en razón de su naturaleza humana.  

Puesto que la carne de todo hombre es la misma, nos debiera embargar la humildad 

y no el desprecio, cuando oímos acerca de la comisión de un gran pecado, puesto 

que eso es realmente una imagen de lo que hay en nuestros corazones. En lugar de 

decir: “Dios, te doy gracias porque no soy como los demás”, deberíamos llevar las 

cargas de los que yerran, considerándonos a nosotros mismos, no vaya a ocurrir que 

seamos también tentados. Muy a menudo, el hombre cuya debilidad nos sentimos tan 

inclinados a condenar, no ha caído tan bajo como lo habríamos hecho nosotros si 

hubiésemos sido tentados de la misma manera y en similar grado.  

 

Clamor contra el pecado. En el relato del libro El Progreso del Peregrino, cuando 

Locuaz dejó que fuese Fiel quien decidiese el tema de conversación, este propuso la 

siguiente cuestión: “¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios en el corazón del 

hombre?” El autor de la obra (Bunyan) continuó en estos términos:  

 



 

 

–Locuaz: Veo que nuestro tema de conversación ha de tener relación con el poder 

de la gracia. Bien: muy buen tema. Te responderé gustoso. En resumen, ésta es mi 

opinión: Primeramente, cuando la gracia de Dios está en el corazón, genera allí un 

clamor contra el pecado. En segundo lugar, un aborrecimiento del pecado…  

 

–Fiel: ¿Cómo?, ¿qué diferencia hay entre el clamor contra el pecado y el 

aborrecimiento del mismo?  

 

–Locuaz: ¡Mucha en verdad! Un hombre puede clamar contra el pecado porque así 

lo exija la situación, y sin embargo carecer de un auténtico aborrecimiento hacia el 

mismo. He presenciado grandes demostraciones desde el púlpito de clamor contra el 

pecado, pecado no obstante que puede muy bien residir en su corazón, en su casa y 

en su conversación. La mujer que tentó a José clamó a gran voz, como si hubiese sido 

un dechado de castidad. Sin embargo, bien sabemos de su disposición a practicar 

actos impuros con él.  

 

Ni el discernimiento perspicaz entre el bien y el mal ni la enérgica denuncia del pecado 

justificarán jamás al hombre. Al contrario: no hacen sino agravar su condenación. Es un 

hecho triste, que demasiados así llamados reformadores de nuestros días parecen 

creer que la obra del evangelio consiste sobre todo en denunciar las malas prácticas 

en los demás. Pero un detective no es un ministro del evangelio.  

 

“Por lo tanto, inexcusable eres tú, oh hombre, quienquiera que seas que juzgas 

(Krinon)”. (Rom. 2:1) 

 

● La sección anterior de la carta (Romanos 1:18-32), se escribe en la tercera 

persona del plural, ‘ellos’. “Ellos conocieron a Dios y no lo glorificaron”, “Ellos se 

jactaban de ser sabios y se volvieron necios”, “Ellos cambiaron la gloria de Dios 

y la verdad”, “Dios los entregó (a ellos) a sus malos deseos”, “Ellos llegaron a 

estar atestados de toda injusticia e inmoralidad”, y “(Ellos) que practican estas 

cosas, son dignos de muerte”. 

● ¿Quién habla en Romanos 1:18-32? ¿A quién se está dirigiendo cuando dice 

‘ellos’? 

● Durante la carta, Pablo juega con diferentes pronombres para dar énfasis al 

mensaje que está tratando de dar. Romanos 1:18-23 (Ellos), Romanos 2 (Tú), 

Romanos 3:9-20 (Nosotros/Todos), Romanos 7:15-25 (Yo). 

● ¿Quién es el ‘hombre’ a quien Pablo se dirige directamente en el capítulo 2? 

Los versículos 17-23 parecen dar una pista de a quién se está dirigiendo Pablo:  



 

 

○ Tú que te llamas Judío 

○ Tú que te apoyas en la ley y te glorías en Dios (que presumes de Dios). 

○ Tú que crees que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas. 

○ Tú que eres maestro, que tienes la ley como expresión del conocimiento y 

verdad. 

○ Tú que predicas ‘no hurtes’’ ¿hurtas?, tú que dices ‘no cometas adulterio’ 

¿adulteras? 

○ Tú que te jactas en la ley. 

● “Quien quiera que seas, que juzgas:   

○ George Knight: “Después de todo, yo no hago el tipo de cosas que Pablo 

condena en el capítulo 1. En comparación con ellos, estoy bastante 

bien”, sería otra forma de leer Romanos 2:1. El capítulo 2 muestra un 

cambio radical en el argumento de Pablo. 

○ David Asscherick: Pablo se está dirigiendo a cualquiera que toma la 

posición o la postura de superioridad moral sobre otros. Moralistas.  

○ Sigve Tonstad: En lugar de decir “quien quiera que seas que juzgas” 

deberías decir “Oh modelo de virtud” de forma sarcástica.  

○ Pablo se dirige a aquellos que creen que saben más, que creen que son 

más morales, que sienten indignación por la lista de Romanos 1, en 

resumen, aquellos que sufren del complejo de superioridad moral. 

○ El problema del hombre de Romanos 2 es el orgullo. 

● Jesús contó una parábola para “algunos que se tenían por justos, y 

menospreciaban a los demás”. Lucas 18:9-14. (Ver libro Palabras de Vida) 

 

“Porque en lo que juzgas (krinon) a otros, te condenas (katakrineis) a ti mismo; porque 

tú que juzgas (krinon) practicas lo mismo” (Romanos 2:1) 

 

● Krinon, krineis (Krino): decretar, determinar, juzgar, condenar, castigar, maldecir. 

● Pablo toca el mismo tema (usando la misma palabra) más adelante en la 

misma carta. Romanos 14:3,4 -”El que come de todo no menosprecie al que no 

come, y el que no come no condene al que come; porque Dios lo ha recibido. 

¿Quién eres tú para juzgar (Krinon) al siervo ajeno? Romanos 14:10-13 -”Pero tú, 

¿por qué juzgas (krineis) a tu hermano? O, ¿por qué menosprecias a tu 

hermano? Porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. 

● Santiago usa la misma palabra hablando del tema. Santiago 4:11,12 -

”Hermanos no habléis mal de otros. El que habla mal de su hermano y juzga 



 

 

(krinon) a su hermano, habla mal de la ley, y juzga a la ley. Y si tú juzgas (krineis) 

a la ley, no eres cumplidor de la ley sino juez. Uno solo es el dado de la ley y el 

Juez, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar (krinon) a tu 

prójimo? 

● Jesús enseñó lo mismo en su ministerio: 

○ Mateo 7:1-2 “No juzguéis (krino), para que no seáis juzgados (krino). 

Porque con el juicio (krino) con que juzgáis, seréis juzgados (krino); y con 

la medida que medís serás medido”.   

○ Lucas 6:37 “No juzguéis (krino), y no seréis juzgados (krino). No condeneis y 

no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. 

○ Jesús en situaciones similares: Mateo 9:10-13 

○ Jesús dijo que no venía a condenar sino a salvar (Juan 12:47) 

● Pablo hace la misma enseñanza que Jesús hizo (Mateo 7:1-2, Lucas 6:37). 

¿Pablo está hablando de proyección cuando dice “Porque en lo que juzgas a 

otros, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas practicas lo mismo”? 

● En Psicología la proyección se define como el proceso por el cual uno atribuye 

características propias sean positivas o negativas, afectos, e impulsos a otra 

persona o grupo de personas. Esto es con frecuencia un mecanismo de 

defensa en el cual impulsos no deseados o inaceptables, motivos de estrés, 

ideas, afectos o responsabilidades son atribuidos a otros. Por ejemplo, el 

mecanismo de defensa de la proyección lleva a una persona en conflicto con 

la ira a cambiar un “lo odio” por “él me odia”. Tales comportamientos 

defensivos son usualmente usados para justificar prejuicios o evadir 

responsabilidades. (Tomado del diccionario APA) 

 

Juicio de acuerdo con la verdad. “Mas sabemos que el juicio de Dios es según 

verdad contra los que hacen tales cosas”. ‘¡Alto!’, dice alguien, ‘no estoy seguro de si 

“sabemos” tal cosa’. Bien, puedes fácilmente hallar seguridad:  

1. Dios existe. En eso estamos de acuerdo.  

2. Él es la fuente de donde procede todo ser creado.  

3. Toda criatura es absolutamente dependiente de él. “En él vivimos, nos movemos y 

somos”.  

4. Puesto que toda vida depende de él, es evidente que la continuación de la vida 

del hombre depende de su armonía y unión con Dios.  

5. Por lo tanto, el propio carácter de Dios debe ser la norma de juicio.  

6. Pero Dios mismo es verdad: “En él no hay injusticia”.  

7. Dios se ha revelado –a sí mismo y a su justicia– a todos los hombres. “Dio a conocer 

su salvación, a la vista de las naciones reveló su justicia” (Sal 98:2).  



 

 

8. Por lo tanto, todo hombre, grande o pequeño, queda sin excusa para su pecado.  

9. Por lo tanto, cuando Dios juzga a todos los hombres -sin excepción- su juicio se 

ajusta a la verdad. Y la tierra se verá constreñida a unirse al cielo en el clamor: “Justo 

eres tú, oh Señor, que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas”. 

“Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos” (Apoc 

16:5 y 7). 

 

Pero sabemos que el juicio (krima) de Dios contra los que hacen tales cosas, se basa 

en la verdad. (Romanos 2:2) 

● Dos posibles interpretaciones. La primera que Dios tiene toda la información la 

“juzgar” a quien peca, nosotros no. 

● La segunda, de acuerdo con David Asscherick, este versículo es pronunciado 

por aquel que juzga tratando de justificar su juicio. 

 

Sin escapatoria. Nadie debe pensar que puede escapar al justo juicio de Dios. Por lo 

común son los más ilustrados los que se jactan de poder escapar de él. Es tan fácil 

para nosotros pensar que nuestro gran conocimiento del bien y del mal nos será 

contado por justicia, tan fácil convencernos de que en virtud de nuestra condena de 

los pecados ajenos, el Señor va a creer que jamás podríamos ser culpables de esos 

pecados… Pero en realidad eso no hace más que agrandar nuestra condenación.  

El primer capítulo de Romanos golpea desde lo bajo todos los apoyos sobre los que 

intenta apuntalarse el hombre. Si la clase inferior es justamente tenida por culpable, 

no hay escapatoria para la “clase superior”. “Porque Dios traerá toda obra a juicio, el 

cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala” (Ecl 12:14). 

 

Y tú, hombre, que condenas (krinon) a los que practican tales cosas, y haces lo mismo 

¿piensas que escaparás del juicio (krima) de Dios? (Romanos 2:3) 

● Pablo contesta a la justificación del que juzga en el versículo anterior. Tu 

también participarás del juicio de Dios. (Romanos 14:10, 2 Corintios 5:10) 

● Krima: Condenación, juicio. Mateo 23:14, Juan 9:39, Gálatas 5:10. 

● Jesús lo dijo de otra manera, Mateo 7:3-5 -”¿por qué miras la paja que está en 

el ojo de tu hermano, y dejás de ver la viga que está en tu ojo? O, ¿cómo dirás 

a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en tu 

ojo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver para sacar 

la paja del ojo de tu hermano.” 

● Cuando juzgamos a otros nos estamos engañando a nosotros mismos, 

creyendo que podemos engañar a Dios. (Ver Galatas 6:7). 



 

 

● Juicio: Juan 3:18, Juan 5:22,30, Juan 8:15,16,26 Juan 12:47-49 

● El juicio: -Es conforme al evangelio, -Es mediante Jesús, -Es parte de las buenas 

noticias, -Buscar arreglar las cosas, -Se basa en la justicia de Dios. 

● En Romanos 2:5 - … Pablo muestra más detalles sobre el juicio justo de Dios. 

 

La bondad de Dios lleva al arrepentimiento. “¿Menosprecias las riquezas de su 

benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a 

arrepentimiento?” (Rom 2:4). Dios es la perfección de la pureza y santidad; el hombre 

es rematadamente pecaminoso. Dios tiene conocimiento de todo pecado, sin 

embargo, no desprecia al pecador. “No envió Dios a su Hijo al mundo para que 

condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él” (Juan 3:17). Cristo dijo: 

“El que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo” (Juan 12:47).  

En todo cuanto dijo e hizo Jesús, no hizo más que representar al Padre. Dios “es 

paciente con nosotros”, “y entended que la paciencia de nuestro Señor significa 

salvación” (2 Ped 3:9 y 15). Es imposible que uno considere la bondad y la paciencia 

de Dios sin humillarse y ser movido a arrepentimiento. Cuando consideramos la ternura 

con la que Dios nos trata, viene a resultarnos imposible manifestar aspereza hacia 

nuestros semejantes. Y si no juzgamos, no seremos juzgados (Luc 6:37).  

 

El arrepentimiento es un don. “Por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues 

es don de Dios” (Efe 2:8). “El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros 

matasteis colgándole en un madero. A este ha ensalzado Dios con su diestra por 

Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados” (Hechos 

5:30-31). Pero no es solamente a Israel a quien Dios dio arrepentimiento mediante Cristo. 

“De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren, 

recibirán perdón de pecados por su nombre” (Hechos 10:43). Y tan claramente dio Dios 

a conocer eso, que hasta los exclusivistas judíos se vieron obligados a exclamar: “De 

manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida” (Hechos 

11:18).  

 

Incentivos para el arrepentimiento. La bondad de Dios lleva al hombre al 

arrepentimiento. Por lo tanto, toda la tierra está llena de incentivos al arrepentimiento, 

ya que “de su constante amor está llena la tierra” (Sal 33:5). “De tu constante amor, 

oh Eterno, está llena la tierra” (Sal 119:64). Se puede conocer a Dios mediante sus 

obras, y “Dios es amor”. Toda la creación revela el amor y la misericordia de Dios.  

No debemos intentar corregir las Escrituras y decir que la bondad de Dios tiende a 

llevar al hombre al arrepentimiento. La Biblia dice que lo hace, que guía al 

arrepentimiento, y podemos tener la seguridad de que así es. Todo hombre es llevado 

al arrepentimiento tan seguramente como que Dios es bueno. Pero no todos se 

arrepienten. ¿Por qué? Porque desprecian las riquezas de la benignidad, paciencia y 



 

 

benevolencia de Dios, y escapan de la misericordiosa conducción del Señor. Pero 

todo aquel que no resista al Señor, será guiado con seguridad al arrepentimiento y la 

salvación. 

 

¿O menosprecias (tomas livianamente, desprecias) la riqueza de su bondad, 

paciencia y generosidad, ignorando que su bondad, paciencia y generosidad, 

ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? (Romanos 2:4) 

 

● Pablo está hablando del carácter de Dios. Es más, pareciera que Pablo está 

parafraseando Éxodo 34:6, “Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso (su 

bondad), lento para la ira (su paciencia), y grande en amor y fidelidad (su 

generosidad)”. 

● En otros textos Pablo usa estas características o similares, sin embargo, no se 

está refiriendo a Dios, sino a su iglesia (la imagen de Dios): Gálatas 5:22, Efesios 

2:7, Colosenses 3:12.  

● Este pasaje es lo opuesto a juzgar. 

● La bondad de Dios no es para tomarse livianamente, su objetivo no es pasar 

por alto la injusticia de quienes dicen ser guardianes de la ley, su objetivo es 

llevar al arrepentimiento. La verdadera solución es el conocimiento del 

carácter de Dios. 

● En lugar de juzgar estos versículos dicen lo que deberíamos hacer: Romanos 14: 

10-13, Gálatas 6:1-10. 

 


