
“Ser o no ser”
Estudio exegético de 

Romanos 2: 25-29



CONTEXTO SOCIAL

• Xenofobia (Juan 04: 09)

• Racismo

• Autosuficiencia



CONTEXTO DE 

ROMANOS 2

• Inicia con el juicio de Dios

• Nos advierte sobre el juzgar (v. 01-04)

• Recompensas del juicio: vida eterna o ira (v. 05-08)

• TODOS, sin excepción seremos juzgados (v. 09-11)

• La consciencia manifestara si tenemos “la ley escrita 
en nuestros corazones” (v. 12-16)

• Dices pero no haces, enseñas a otros pero no te 
enseñas a ti mismo (v. 17-24)



• 25. Pues en verdad la 

circuncisión aprovecha, si 

guardas la ley; pero si eres 

transgresor de la ley, tu 

circuncisión viene a ser 

incircuncisión.

pero si eres 

transgresor de la ley, tu 

circuncisión viene a ser 

incircuncisión.



25 Pues en verdad la circuncisión 

aprovecha, si guardas la ley; pero 

si eres transgresor de la ley, tu 

circuncisión viene a ser 

incircuncisión.

(gínomai): 

acabar, caer, 

convertir, 

quedar, 

volver

(prásso): 

desempeñar 

repetidamente, 

exigir, hacer, 

cometer

(ofeléo): servir o 

ser útil, 

beneficio, ayuda



• 26 Si, pues, el incircunciso 

guardare las ordenanzas 

de la ley, ¿no será tenida 

su incircuncisión como 

circuncisión?



26 Si, pues, el incircunciso 

guardare las ordenanzas de la 

ley, ¿no será tenida su 

incircuncisión como 

circuncisión?

(dikaíoma): 

ordenanza, juicio, 

justificación

(fulasso): 

obedecer, 

vigilar, 

custodiar, 

guardar, 

abstenerse

(logizómai): 

estimar, atribuir, 

considerar, 

contar, tomar en 

cuenta, tener por

Ver Romanos 

2:14



• 27 Y el que físicamente es 

incircunciso, pero guarda 

perfectamente la ley, te 

condenará a ti, que con la letra 

de la ley y con la circuncisión 

eres transgresor de la ley.



27 Y el que físicamente es 

incircunciso, pero guarda 

perfectamente la ley, te condenará

a ti, que con la letra de la ley y 

con la circuncisión eres 

transgresor de la ley.

(teléo): completar, 

ejecutar, concluír, 

satisface 

inconscientemente

, cumplir

(krino): tratar, 

castigar, juzgar, 

determinar

(grama): 

escritura, letra

Ver Romanos 

02:01



“Y eso que eres Adventista”

“y eso que llegas a la iglesia”



• Importante advertencia contra los que 
conocen la verdad y no la practican.

• “Cristianos de nombre”

•La transgresión de un creyente es aun más 
severo que el de uno del mundo.



• 28 Pues no es judío el que 

lo es exteriormente, ni es 

la circuncisión la que se 

hace exteriormente en la 

carne;



28 Pues no es judío el que lo es 

exteriormente, ni es la 

circuncisión la que se hace 

exteriormente en la carne;

(fanerós): 

brillando, 

aparentement

e, manifiesta, 

descubrir, 

notorio



CUIDADO CON LAS 

APARIENCIAS

Mateo 06



• 29 sino que es judío el que lo es 

en lo interior, y la circuncisión 

es la del corazón, en espíritu, 

no en letra; la alabanza del 

cual no viene de los hombres, 

sino de Dios.



29 sino que es judío el que lo es en 

lo interior, y la circuncisión es la 

del corazón, en espíritu, no en 

letra; la alabanza del cual no 

viene de los hombres, sino de 

Dios.

(kardia): literal 

o 

figurativament

e del 

pensamiento o 

sentimiento

(pneúma): 

aliento, 

espiritual, 

viento

(kruptós): 

escondido, 

secreto, 

esconder, 

privado

(épainos): 

elogio, cosa 

recomendable, 

aprobacion



Romanos 02:15 y 16



“Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta 

que venga el Señor, el cual aclarará también lo 

oculto de las tinieblas, y manifestará las 

intenciones de los corazones; y entonces cada uno 

recibirá su alabanza (épainos) de Dios.”

1 Corintios 04:05



“Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su 

parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo 

desecho; porque Jehová no mira lo que mira el 

hombre; pues el hombre mira lo que está delante 

de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.”

1 Samuel 16:07





“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

porque sois semejantes a sepulcros 

blanqueados, que por fuera, a la verdad, se 

muestran hermosos, mas por dentro están llenos de 

huesos de muertos y de toda inmundicia.”

Mateo 23:27





El Deseado de todas las Gentes

• “Se jactaban de su conocimiento, pero eran ignorantes de los 
requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. 
Como árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas, de 
apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban 
“sino hojas”. La religión judía (…) era hermosa en su 
apariencia externa, pero carente de humildad, amor y 
benevolencia.”

• “Los judíos, que habían recibido mayores bendiciones de 
Dios, eran responsables por el abuso que habían hecho de los 
dones. Los privilegios de los que se habían jactado sólo 
aumentaba su culpabilidad.”



El Deseado de todas las Gentes

• “La advertencia es para todos los tiempos.  (…) 

Observan la forma de culto, pero sin arrepentimiento ni 
fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta la 
obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia 
pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán 
abominable es a sus ojos esta vana pretensión. 
Declaró que el que peca abiertamente es menos 
culpable que el que profesa servir a Dios pero no 
lleva fruto para su gloria.”



Comentario Bíblico Adventista

“Es sumamente privilegiado el que tiene la Palabra 
de Dios y entiende su deber. Ese conocimiento 
puede conducir a la santidad y la felicidad en esta 
vida y a la vida eterna en el más allá. Pero es algo 
terrible para los cristianos descuiden los privilegios 
que disfrutan. Serán juzgados de acuerdo con la luz 
que han recibido. El cristiano debe hacer de la 
alabanza de Dios el propósito de sus esfuerzos.”



CONCLUSION

“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo 
que el hombre sembrare, eso también segará.” 

(Gálatas 06:07)


