
 

 

Apoyo estudio realizado el 13 de octubre de 2020.  

Romanos 2:5-11 

5 Mas por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira 

para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios; 6 el cual pagará 

a cada uno conforma a sus obras: 7 a los que perseverando en bien hacer, 

buscan gloria, y honra e inmortalidad, la vida eterna. 8 Mas a los que son 

contenciosos, y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo 

e ira; 9 tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el 

judío primeramente, y también el griego: 10 Mas gloria y honra y paz a cualquiera 

que obra el bien, al judío primeramente, y también al griego. 11 Porque no hay 

acepción de personas para con Dios. 

 

Acumulando ira sobre sí. Vimos en el primer capítulo, que “manifiesta es la ira de Dios 

del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres”. Por lo tanto, todos los que 

pecan están acarreando ira sobre sí mismos. Es preciso observar que Dios es veraz en 

el juicio. El hombre recibe solamente aquello que ha buscado. Dios no es arbitrario. No 

ha emitido decretos caprichosamente, de forma que todo el que los viole sea objeto 

de su venganza. No. El castigo de los impíos será el resultado necesario de su propia 

elección. Dios es la única fuente de vida.  

Su vida es paz. Cuando el hombre la rechaza, la única alternativa es ira y muerte. “Por 

cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi 

consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino, 

y se hartarán de sus consejos. Porque el reposo de los ignorantes los matará, y la 

prosperidad de los necios los echará a perder” (Prov 1:29-32). La aflicción y la muerte 

van ligadas al pecado. Cuando el hombre rehúsa al Señor, es eso lo que escoge.  

 

Conforme a sus obras. Los incrédulos suelen aducir que no es justo que Dios condene 

al hombre simplemente porque no cree en cierta cosa. Pero Dios no hace eso. No es 

posible encontrar en toda la Biblia ni una sola palabra a propósito de juzgar a un 

hombre de acuerdo con su creencia. Se encuentra por doquiera la afirmación de que 

todos serán juzgados de acuerdo con sus obras. “Porque el Hijo del hombre vendrá en 

la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus 

obras” (Mat 16:27). “He aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para 

recompensar a cada uno según fuere su obra” (Apoc 22:12). Él “juzga según la obra 

de cada uno” (1 Ped 1:17).  

El hombre que dice que su obra es correcta, se coloca a sí mismo como juez en el lugar 

de Dios, quien afirma que todo hombre está rematadamente equivocado. Sólo Dios es 

juez, y él juzga en estricta relación con la obra del hombre. Ahora bien, la obra del 

hombre viene determinada por su fe. “Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él 

ha enviado” (Juan 6:29). No corresponde a ningún hombre juzgarse a sí mismo y 



 

 

concluir que su obra es correcta. Al contrario, lo que le corresponde es confiar 

solamente en la bondad y misericordia del Señor, a fin de que su obra sea hecha en 

Dios.  

 

Inmortalidad y vida eterna. Dios concederá la vida eterna a aquellos que buscan la 

gloria, el honor y la inmortalidad. “Nuestro Salvador Jesucristo, el cual… sacó a la luz la 

vida y la inmortalidad por el evangelio” (2 Tim 1:10). La vida y la inmortalidad son dos 

cosas diferentes. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. “Esta 

empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al 

cual has enviado” (Juan 17:3).  

Tenemos vida eterna tan pronto como conocemos al Señor; pero no podemos tener la 

inmortalidad hasta que el Señor regrese, en el día final. “Todos ciertamente no 

dormiremos, mas todos seremos transformados, en un momento, en un abrir de ojo, a 

la final trompeta; porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin 

corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible 

sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad” (1 Cor 15:51-

53).  

Debemos procurar la inmortalidad; eso es en sí mismo una prueba de que nadie la 

posee ahora. Puesto que Dios la ha sacado a la luz por el evangelio, es evidente que 

sólo y exclusivamente mediante el evangelio puede hallarse la inmortalidad, de 

manera que nunca la tendrán los que no aceptan el evangelio.  

 

Tribulación y angustia. Los que pecan son hijos de ira (Efe 2:3). El enojo y la ira, la 

tribulación y la angustia alcanzarán con seguridad a los obradores de maldad. Pero la 

tribulación y la angustia tendrán un final. El hecho de que solamente los que son de 

Cristo reciben –en su venida– la inmortalidad, demuestra que todos los demás dejarán 

finalmente de existir. Habrá tormento, en relación con el castigo de los impíos, pero 

dicho tormento, dure lo que dure, llegará a su fin en la destrucción de los impíos. La 

indignación de Dios tendrá un final. “De aquí a muy poco tiempo, se acabará mi furor, 

y mi enojo los destruirá a ellos” (Isa 10:25).  

“Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un 

poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que Jehová sale 

de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él; y la tierra descubrirá 

sus sangres y no más encubrirá sus muertos” (Isa 26:20-21). “No contenderá para 

siempre, ni para siempre guardará el enojo” (Sal 103:9). Su enojo cesará, no porque él 

se haya reconciliado con la iniquidad, sino porque la iniquidad, junto con sus 

obradores, habrá llegado a su fin.  

 

A todos. La tribulación y angustia vendrán “sobre toda persona que obra lo malo”, y la 

gloria y honra y paz “a cualquiera que obra el bien”. No se olvida a nadie. No existe un 

alma tan pobre e ignorante que vaya a ser pasada de largo, ni tampoco nadie tan 

poderoso e instruido como para que se le permita escapar. La riqueza y la posición 



 

 

carecerán de influencia en aquel tribunal. Dios se ha revelado tan claramente, que 

toda alma ha tenido la oportunidad de conocerle. “Manifiesta es la ira de Dios del cielo 

contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con 

injusticia”. Observa que su ira va dirigida contra el pecado. Solamente aquellos que se 

adhieran al pecado la sufrirán, solamente los que no permitan que Dios quite de ellos 

el pecado. Si así hacen, en el borramiento final del pecado serán inevitablemente 

borrados con él.  

 

Al judío primeramente. La afirmación basta para ilustrar que Dios no hace acepción de 

personas. En efecto: el apóstol declara, como conclusión necesaria, que “no hay 

acepción de personas para con Dios”. La expresión “primeramente”, no siempre se 

refiere al tiempo. Hablamos del “primer ministro” de un país, no por la inexistencia de 

otros ministros antes que él, sino porque es el principal de ellos. El “primero de la clase” 

significa el mejor alumno. Los judíos son quienes tuvieron una mayor revelación, por lo 

tanto, es justo que sean los primeros en el juicio.  

El texto, no obstante, muestra que Dios no tiene un especial trato de favor hacia los 

judíos, con respecto a otros hombres. Si la gloria, el honor y la paz llegan primeramente 

al judío, lo mismo sucede con el enojo y la ira, la tribulación y la angustia. La cuestión 

no es “¿De qué nacionalidad es?”, sino “¿Qué ha hecho?” Dios juzgará a cada uno 

según sus obras, ya que “no hay acepción de personas para con Dios”.  

Unas pocas palabras bastarán para recordar lo que hemos estudiado ya. El primer 

capítulo de Romanos puede resumirse brevemente como el reconocimiento de la 

condición de quienes no conocen a Dios, la forma en la que perdieron ese 

conocimiento, y el hecho de que carecen totalmente de excusa. Entonces, cuando 

estamos dispuestos a llevarnos las manos a la cabeza horrorizados, y a condenarlos por 

su maldad, el apóstol se vuelve hacia nosotros y nos tapa la boca con la punzante 

afirmación: “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”.  

De forma que el segundo capítulo viene a mostrar que todos se habrán de atener al 

justo juicio de Dios, ya que “no hay acepción de personas para con Dios”. Así, asistimos 

a la confirmación del hecho de la imparcialidad de Dios, mediante la comparación 

de ambas clases en el juicio. 


