
 

 

Apoyo estudio realizado el 20 de octubre de 2020.  

Romanos 2:12-16 

12 Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán; y todos los 

que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados: 13 Porque no los oidores de la 

ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. 14 

Porque los Gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, 

los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. 15 Mostrando la obra 

de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, 

y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros; 16 En el 

día en que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi 

evangelio, por Jesucristo. 

 

 

“Sin ley” y “en la ley”. Si bien es totalmente cierto que cuando venga el Señor por 

segunda vez no habrá nadie en la tierra que no haya oído la predicación de la 

palabra, es un hecho que miles y millones han muerto sin haber visto ni oído la Biblia. 

Se trata de aquellos a los que el apóstol se refiere como “sin ley”. Pero queda aclarado 

que de ninguna forma están sin ley, sino solamente sin la ley escrita. En los versículos 

que siguen se afirma que tienen cierto conocimiento de la ley, como prueba también 

el hecho de que sean tenidos por pecadores, y sabemos que “no se imputa pecado 

no habiendo ley” (Rom 5:13).  

 

Todo pecado, castigado. Sea que hayan dispuesto de la ley escrita como que no, 

todos son tenidos por pecadores. “Manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda 

impiedad e injusticia de los hombres” (Rom 1:18). De los paganos se dice que no tienen 

excusa; y si aquellos que no tienen la ley escrita carecen de excusa, los que tienen la 

ley al alcance de sus manos, son desde luego todavía más inexcusables. Dios es justo. 

“Sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas”. Así, 

todo el que peca, sea en la ley o sin la ley, debe ser castigado.  

Lo anterior demuestra que “sin ley” no significa sin ningún conocimiento de Dios. El 

primer capítulo así lo establece. El problema de muchos que leen esa afirmación según 

la cual serán castigados igualmente, y que no les parece justo, es que olvidan –o bien 

ignoran– el contenido del primer capítulo. Es un gran error tomar aisladamente un 

versículo de la Biblia, separándolo de su contexto.  

 

Perecerán. Tal será la suerte de los impíos. El apóstol Pedro nos dice que los cielos y la 

tierra son “guardados para el fuego en el día del juicio, y de la perdición de los hombres 

impíos” (2 Ped 3:7). ¿Qué significa que “perecerán” (Rom 2:12)? Exactamente lo 

contrario a seguir existiendo por siempre. En cierta ocasión algunos hablaron a Jesús 

sobre los Galileos cuya sangre había mezclado Pilato con sus sacrificios, y la respuesta 



 

 

de Jesús fue: “Si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente” (Luc 13:1-3). “Los 

impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán 

consumidos. Se disiparán como humo” (Sal 37:20). Así, la afirmación de que el que 

peca perecerá, significa que morirá, que se extinguirá totalmente: “Serán como si no 

hubieran sido” (Abdías 16).  

 

Estricta imparcialidad. Implica estricta justicia. Los pecadores serán castigados, sea que 

vivan en tierras paganas, o en las llamadas cristianas. Pero nadie será juzgado por 

aquello que no conoció. Dios no castiga a nadie por la violación de una ley de la cual 

no haya tenido conocimiento, ni lo tiene por responsable de la luz que no brilló sobre 

él. Es evidente que los que tienen la ley deben tener conocimiento de muchas cosas 

que no están al alcance de quienes no la tienen en su forma escrita. Todo hombre tiene 

luz suficiente como para saber que es pecador; pero la ley escrita procura a quienes 

la tienen el conocimiento de muchos pormenores que escapan a quienes no la tienen.  

Por lo tanto, Dios en su justicia, no tiene a estos últimos por responsables de las muchas 

cosas por las que serán juzgados los primeros. “Porque todos los que sin ley pecaron, sin 

ley también perecerán; y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados”. 

Quien haya rechazado la luz en la medida que sea, es obviamente culpable.  

 

La raíz del pecado. A algunos les parece injusto que aquellos que han disfrutado de 

una luz comparativamente pequeña tengan que sufrir la muerte por sus pecados, de 

la misma forma en que la sufrirán los que han pecado contra una luz mayor. La 

dificultad se origina porque no consideran apropiadamente lo que es en realidad el 

pecado. Sólo Dios es bueno (Luc 18:19). Él es la fuente de la bondad. Cuando la 

bondad aparece en el hombre, sea de la forma que sea, se trata solamente de la obra 

de Dios en él.  

Pero Dios es también la fuente de vida. Toda vida tiene en él su origen (Sal 36:9). La 

vida de Dios es justicia, de forma que no puede haber ninguna justicia al margen de la 

vida de Dios. Resulta entonces evidente que si alguien rechaza a Dios, se está privando 

a sí mismo de la vida. No importa que haya tenido relativamente poco conocimiento 

de Dios: si rechaza la luz, rechaza a Dios y con ello rechaza la vida. Y al rechazar lo 

poco que conoce de Dios, demuestra que lo rechazaría en cualquier caso. El pecado 

es simplemente separación o rechazo a Dios, y eso significa muerte. 


