
 

 

Apoyo estudio realizado el 27 de octubre de 2020.  

Romanos 2:17-24 

17 He aquí, tú tienes el sobrenombre de Judío, y estás reposado en la ley, y te 

glorías en Dios, 18 y sabes su voluntad, y apruebas lo mejor, instruido por la ley; 19 

y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, 20 

enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la 

ciencia y de la verdad en la ley: 21 Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas 

a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 22 Tú que dices que 

no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes 

sacrilegio? 23 Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a 

Dios? 24 Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre 

los Gentiles, como está escrito. 

 

 

Un pretendido judío. ¿Desecharán los profesos cristianos esta parte de la carta a los 

Romanos como siendo no aplicable a ellos, por el hecho de ir dirigida a los profesos 

judíos? -De ninguna manera. Es precisamente a los profesos cristianos a quienes se 

refiere el apóstol. Lee la descripción: “Reposado en la ley, y te glorías en Dios, y sabes 

su voluntad, y apruebas lo mejor, instruido por la ley; y confías que eres guía de los 

ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de 

niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley”.  

¿A quién se dirige? A todo aquel que profese conocer al Señor, sea cual sea el nombre 

que reciba (judío, cristiano…). Se dirige a todo aquel que se siente calificado para 

instruir a otros en el camino del Señor.  

 

Sobrenombre de judío. Conviene notar que el apóstol no dice “tú que eres judío”, sino 

“tú que te llamas judío”. Las personas no siempre son lo que se las llama, ni lo que dicen 

ser. Comenzando por el versículo 17, el apóstol establece la cuestión de quién es judío. 

Antes de llegar al final del capítulo se verá que el empleo de la palabra “sobrenombre” 

o “llamado”, significa que aquel a quien se dirige en los versículos siguientes no es 

realmente un judío, y el Señor no lo considera como tal.  
 

Pretensión de ser judíos. Leemos en Apocalipsis 2:9: “Conozco la blasfemia de los que 

dicen ser judíos, y son sólo una sinagoga de Satanás”. Y: “Yo te entrego de la sinagoga 

de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Les obligaré a que 

vengan y se postren a tus pies, y sepan que yo te he amado” (Apoc 3:9). Lo anterior 

nos muestra que ser realmente judío representaría un honor tan grande, que muchos 

lo iban a pretender falsamente. Sin embargo, los que hoy conocemos como judíos han 

sufrido el desprecio de la mayor parte del mundo durante cientos y cientos de años.  



 

 

Desde que se escribió el Nuevo Testamento, en ningún momento ni lugar ha sido tenido 

como algo codiciable el ser llamado judío, en la acepción actual del término. La clase 

judía nunca ha gozado de un honor tal como para que las expectativas de alguien 

pudiesen beneficiarse de ser llamado así. Pero muy a menudo ha habido -y hay- 

muchas ventajas en llamarse cristiano, y muchísimas personas han sostenido esa falsa 

pretensión en procura de los beneficios sociales o financieros que conlleva.  

 

Judío y cristiano. No forzamos en absoluto el texto si consideramos que al decir “judío”, 

significa lo que hoy entendemos por “cristiano”. Eso se hace evidente al comprender 

en qué consiste realmente ser judío. Hay abundante evidencia de que desde el 

principio un verdadero judío era el que creía en Cristo. Dijo el Señor Jesús del 

antepasado que fue cabeza en esa raza: “Abraham vuestro padre se gozó por ver mi 

día; y lo vio y se gozó” (Juan 8:56). Creyó en el Señor, y le fue contado por justicia. Pero 

la justicia viene solamente por el Señor Jesús. Moisés, el dirigente de los judíos, tuvo “por 

mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los Egipcios” (Heb 11:26). En 

el desierto, los judíos rebeldes tentaron y rechazaron a Cristo (1 Cor 10:9). Cuando Cristo 

vino en la carne, fueron “los suyos” los que no le recibieron (Juan 1:11). Y finalmente, 

Cristo dijo que nadie podía creer en los escritos de Moisés, a menos que creyese en él 

(Juan 5:46-47). Por lo tanto, salta a la vista que nadie es -o ha sido jamás- un verdadero 

judío, excepto que crea en Cristo. El que no es judío, es ciertamente “de la sinagoga 

de Satanás”.  
 

La salvación viene de los judíos. Jesús dijo a la mujer samaritana, junto al pozo de 

Jacob: “Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque 

la salvación viene de los judíos” (Juan 4:22). El propio Cristo “fue hecho de la simiente 

de David según la carne” y era por consiguiente judío, y “no hay otro nombre… en que 

podamos ser salvos”.  

Ninguna otra nación en la tierra ha tenido un nombre tan elevado. Nadie ha sido tan 

favorecido por Dios como el pueblo judío. “Porque ¿qué gente grande hay que tenga 

los dioses cercanos a sí, como lo estaba Jehová nuestro Dios en todo cuanto le 

pedimos? Y ¿qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es 

toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?” (Deut 4:7-8).  
 

Reposando en la ley. Como afirma el último versículo, a los judíos se les encomendó la 

ley más perfecta que el universo pueda conocer: la propia ley de Dios. Se la 

denominaba “el testimonio”, ya que permanecía a modo de testimonio contra ellos. 

No se les enseñó que podrían obtener justicia a partir de ella, por más perfecta que la 

ley fuese, sino todo lo contrario. Debido a que era tan perfecta, y ellos tan pecadores, 

no podía traerles nada distinto a la condenación. Estaba prevista para llevarlos a Cristo, 

el único en quien podían hallar la perfecta justicia que la ley requiere. “La ley obra ira” 

(Rom 4:15), y sólo Cristo salva de la ira. Pero el judío estaba “reposado en la ley”, y por 

lo tanto, estaba reposado en el pecado. “Confiaban de sí como justos” (Luc 18:9). No 



 

 

hallaron la justicia, “porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley” 

(Rom 9:31-32).  

 

Te glorías en Dios. Hay formas muy distintas de gloriarse en Dios (Sal 34:2). En lugar de 

gloriarse en la salvación del Señor, los judíos se gloriaban de su superior conocimiento 

de Dios. Tenían verdaderamente más que otros, pero no tenían nada que no hubiesen 

recibido. Sin embargo, se gloriaban como si ese no fuese el caso. Se glorificaban a ellos 

mismos, más bien que glorificar a Dios por el conocimiento que poseían, y se 

colocaban así en la misma posición que los paganos, quienes “habiendo conocido a 

Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias; antes se desvanecieron en sus 

discursos”. Cuando te sientas inclinado a censurar a los judíos por la vanidad con la 

que se gloriaban, recuerda la forma en la que a menudo te has sentido tú mismo, 

comparándote con los habitantes de tierras paganas, y con las clases más “bajas” de 

tu propia tierra.  

 

La voluntad de Dios: su ley. El apóstol dice que el judío conoce la voluntad de Dios 

porque está instruido en la ley. Con ello vemos que la ley de Dios es su voluntad. No es 

preciso insistir en ese punto. La voluntad de un gobernante se expresa en su ley. 

Cuando el gobernante es absoluto, su voluntad es ley. Dios es un gobernante absoluto, 

aunque no arbitrario, y puesto que su voluntad es la única regla de derecho, se deduce 

que su voluntad es su ley. Pero su ley está resumida en los Diez Mandamientos; por lo 

tanto, estos contienen una declaración sumaria de la ley de Dios.  
 

La forma de la ciencia y de la verdad. Aunque los Diez Mandamientos contienen una 

declaración de la voluntad de Dios, que es la perfección de la sabiduría y la verdad, 

son solamente una declaración y no la sustancia misma, de igual forma en que la 

fotografía de una casa no es la casa, aunque pueda ser una perfecta reproducción 

de ella. Las meras palabras escritas en un libro, o grabadas en tablas de piedra, 

carecen de vida; pero sabemos que la ley de Dios es vida eterna. Solamente en Cristo 

podemos encontrar la ley viviente, puesto que él es la única manifestación de la 

Divinidad.  

Cualquiera que tenga la vida de Cristo morando en él, tiene la perfecta ley de Dios 

manifestada en su vida. Pero el que tiene solamente la letra de la ley, y no a Cristo, 

posee meramente “la forma de la ciencia y de la verdad”. Así, se dice a menudo con 

verdad que la ley es una fotografía del carácter de Dios. Pero una fotografía o un 

dibujo es solamente la sombra de la realidad y no su misma sustancia. El que tiene a 

Cristo, posee ambas cosas: la forma y la sustancia, puesto que uno no puede tener el 

objeto sin tener a la vez su forma. Pero el que tiene solamente la declaración de la 

verdad sin Cristo –el único que es la Verdad–, tiene una apariencia de piedad sin el 

poder de ella.  
 



 

 

Preguntas comprometedoras. En los versículos 21 al 23, el apóstol hace ciertas 

preguntas delicadas. Que toda alma que haya tenido a bien enorgullecerse por la 

rectitud de su vida, responda por ella misma a esas preguntas. Al hombre le resulta fácil 

y natural enorgullecerse de su “moralidad”. Los no cristianos se tranquilizan a sí mismos 

con el pensamiento de que siguen una conducta “moral”, y que por lo tanto, actúan 

tan bien como si fueran cristianos. Sepan los tales que no existe moralidad, excepto en 

la conformidad con la ley de Dios. Todo lo que sea de alguna forma inferior a la norma 

de esa ley, es inmoralidad. Sabiendo eso, analicen si han guardado perfectamente la 

ley.  
 

¿Hurtas?. Casi todos dirán: ‘No. Soy honrado en todo lo que hago’. Muy bien, pero no 

lo decidamos de antemano. Examinemos las Escrituras. Leemos, “la ley es espiritual” 

(Rom 7:14). “La palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada 

de dos filos: y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y 

tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón” (Heb 4:12). No 

importa lo correctos que seamos en nuestros actos externos: si hemos transgredido en 

pensamiento o espíritu, somos culpables. El Señor mira al corazón, y no a la apariencia 

exterior (1 Sam 16:7).  

Además, es tan malo robar a Dios, como robar al hombre. ¿Le has dado a Dios lo que 

le debes? ¿Te has conducido de una forma perfectamente honesta con él? Oye lo 

que dice: “¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En 

qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque 

vosotros, la nación toda, me habéis robado” (Mal 3:8-9). ¿Se dirigen esas palabras a ti? 

¿Has devuelto a Dios los diezmos y ofrendas que le debes? Si no es así, ¿qué 

responderás cuando la Palabra inspirada te pregunta: “Tú, que predicas que no se ha 

de hurtar, ¿hurtas?”  
 

La ley es espiritual. En el quinto capítulo de Mateo, el Salvador estableció la 

espiritualidad de la ley. Dijo que a menos que nuestra justicia fuese mayor que la de los 

escribas y fariseos, no podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de 

ellos? Jesús les dijo: “Vosotros de fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres; mas 

de dentro, llenos estáis de hipocresía e iniquidad” (Mat 23:28).  

Por lo tanto, a menos que seamos justos en el interior, no lo somos en absoluto. “Tú [el 

Señor] amas la verdad en lo íntimo” (Sal 51:6). Más adelante, en el mismo capítulo cinco 

de Mateo, el Salvador explica que uno puede transgredir el sexto mandamiento, que 

dice “no matarás”, mediante la pronunciación de una sola palabra. Explica también 

que podemos quebrantar el séptimo mandamiento que dice “no cometerás 

adulterio”, con una mirada o un pensamiento. Por supuesto, el mismo principio rige 

para los demás mandamientos. Siendo así, hay que ser muy cauto antes de afirmar que 

uno ha guardado la ley perfectamente.  

Algunos han dicho que los Diez Mandamientos son una norma muy baja, y que un 

hombre puede guardarlos todos ellos, y sin embargo ser todavía indigno de admisión 



 

 

en una sociedad respetable. Los tales lo ignoran todo acerca de la ley. De hecho, es 

cierto exactamente lo contrario: un hombre puede transgredir los Diez Mandamientos, 

y sin embargo figurar como una gran lumbrera en la “alta sociedad”.  
 

El nombre de Dios, blasfemado. “El nombre de Dios es blasfemado por causa de 

vosotros entre los Gentiles, como está escrito”. ¿Quién es el responsable? -El que enseña 

la ley, el que enseña que no se debe tomar el nombre del Señor en vano. Cuando 

David pecó en el asunto de la mujer de Uría, Dios le dijo, “con este negocio hiciste 

blasfemar a los enemigos de Jehová” (2 Sam 12:14).  

Es decir, siendo David era un profeso seguidor del Señor, por su violación de la ley de 

Dios había dado ocasión para que los incrédulos pudiesen decir: ‘¡Mirad: en eso 

consiste ser cristiano!’  

¿Quién puede sostener que en calidad de profeso seguidor del Señor siempre ha 

representado correctamente la verdad? ¿Hay alguien que no admita, ante sí mismo y 

ante Dios, que por sus palabras o sus actos ha dejado a menudo de representar 

fielmente la verdad que profesa? ¿Hay alguien que por sus fallos, tanto en el enseñar 

como en el obrar, no haya dado a la gente una idea miserablemente inadecuada de 

lo que es la verdadera bondad?  

En resumen, ¿hay alguien que no tenga que responder ‘Sí’ a la pregunta del apóstol: 

“¿Con infracción de la ley deshonras a Dios?” Y puesto que así es blasfemado el 

nombre de Dios por parte de los profesos cristianos, ¿quién hay que pueda declararse 

sin culpa ante la ley de Dios?  


