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[Romanos 2.12-16 Juicio según revelación (1) 032b]
Así llegamos al principio final del juicio de Dios: es basado en la
Revelación, Romanos 2.12-16..
Principios de juicio
1. Basado en la verdad
2. Basado en no escapar
3. Basado en la conducta
4. Basado en la imparcialidad
5. Basado en la revelación

2.2
2.3-4
2.5-8
9-11

b. Principios del juicio de Dios 2.2-16
1) Basado en la verdad
2.2 verdad absoluta
2) Basado en no escapar
2.3-4 no hay escape!
3) Basado en la conducta
2.5-8 no hay perfecta
4) Basado en la imparcialidad
2.9-11 no preferencia
5) Basado en la revelación
2.12-16
a) De la ley mosaica
2.12-13
La Ley Mosaica fue revelada a Moises y los hijos de Israel en
Monte Sinaí. Pero siempre ha habido una ley subyacente—ley
moral que existía y sigue existiendo. También, nosotros, como
miembros de la iglesia, no estamos bajo la Ley Mosaica. Aquella es
un pacto; nosotros no somos partidos en aquella pacto. Quiere decir
eso que podemos hacer lo que queremos con la ley Mosaica? No,
porque hay, subyacente, una ley moral eterna y universal que es
espiritual y aplicable en cualquier tiempo.
La Ley Mosaica especificó cosas particulares que fueron
aplicable a la nación de Israel; también era su constitución y Dios
lo hizo claro en ciertas áreas, como la dieta, por example, y
observando ciertos días de fiesta, que algunos aspectos de la Ley
Mosaica fueron por ellos, pero otros aspectos que son universal
siempre están allí. Por ejemplo, 9 de los 10 mandamientos son
también parte de la ley moral y por estos 9 están repetidos en el NT.
Observancia del sábado no es parte de la ley moral sino parte de la
ley ceremonial.
Pues Pablo va a tratar con la Mosaica y la ley moral. Entonces irá en la
dirección de la revelación del evangelio en 2.16. Ahora empezamos
en verso 12.

2.12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también
perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán
juzgados; 13 porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados.
Como de costumbre, miramos toda la oración para que podamos
descomponerla y ser correctos en entenderla. Después de verso 12 no
nay punto, y la oración sigue—como está en el texto griego también. Ya
que hay punto-coma, esperaríamos ver más de una cláusula
independiente.
2.12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también
perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán
juzgados; 13 porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados.
Primera cláusula: ‘todos (sujeto) sin la ley perecerán’. Luego una
segunda cláusula después ‘y’: ‘todos por la ley serán juzgados’. Todo lo
demás nos dice algo sombre estas dos cláusulas independientes. ‘todos’
está identificado por ‘que sin ley han pecado’. La segunda ‘todos’ está
explicado por ‘que por la ley serán juzgados’—los dos cláusulas
independientes hablan de los que perecen y los que serán juzgado.
(Verso 13 expande o explica las dos cláusulas independientes, y hay
dos partes en el verso.)
2.12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán;
y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados;
El ‘Porque’ al principio es una expansión, seguimiento o más
explicación de Dios siendo imparcial. Este es un principio importante
de Dios juzgando según la imparcialidad, pero también tiene el principio
de la revelación.
2.12 Porque todos los que sin ley (ἀνόµως a-nó-mos) han pecado, sin
ley también perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley
serán juzgados; 13 porque no son los oidores de la ley los justos ante
Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
Un principio de la hermenéutica: el énfasis en el pasaje es ‘la Ley’.
La frase pequeña ‘sin la Ley’ tiene una alpha (‘a-‘) antes de la forma
νοµως (que no existe en sí; pero hay adverbio νοµίµως) y es un
adverbio, usado solo aquí, con el sentido de ‘sin la intervención de ley’.
El sustantivo νόµος (ná-mos) se encuentra 194 veces en el NT y
más de 200 veces en el AT (de la cual tenemos la palabra Tora, los

primeros 5 libros de la Biblia). Ocurre 4 veces en verso 12, 6 veces en
la oración entera, incluyendo verso 13.
Continuando en verso 14:
2.14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza
lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
νόµος ‘ley’ está traducida ‘ley’ o ‘la ley’. En griego la artículo, la
está presente a veces, la ley, pero no en otras, ley. Pero el context nos
dice de que está hablando. Cuando haces el estudio de una palabra,
tienes que poner atención a como el autor está usando una palabra. Aquí
hay un pequeño estudio de esta palabra νόµος (náh-mos): Buscas todos
los usos de la palabra, en este caso 194 en el NT. Si quieres hacer un
estudio completo, buscas los 214 usos en el AT y verás que tiene
esencialmente los mismos usos que en el NT.
Los traductores nos ayudan a ver que a veces el escritor usa la
misma palabra en el mismo contexto con un sentido un poco diferente.
Pues tienes que evaluar el contexto Como encuentras las palabras?
Buscas en un concordancia. Si estás usando el texto griego, usas un
concordancia griego. Y hay un libro útil con todas las palabras por
alfabeto en inglés, llamado ‘Englishman’s Greek Concordance’.
Puedes buscar la palabra, en este caso, νόµος, y ver como se usa en este
particular contexto. Y mientras buscando estos usos, te haces un lista—
la cual llega a ser tu propio diccionario de palabras griegas.
Un diccionario no te da definiciones. Te da los varios usos de una
palabra. Qué es que definir palabras? El contexto. Un diccionario lista,
1. (se usa así) 2. (se usa así)…Una definición es ‘cuando se usa así, esta
es la definición (sentido)’. Verás que hay varias categorías y habrán
diferentes maneras en las cuales se usa en este pasaje. Cuáles son las
maneras en que se usa aquí? Puede ser una referencia a los 10
Mandamientos, o al pacto Mosaica y/o ley, o al AT entero. Y qué de la
‘ley’ que no tiene letra mayúscula (en algunas traducciones)? —
probablemente no refiere a los 10 Mandamientos, probablemente no la
Ley Mosaica, ni el Pentateuco. Más bien sería una ley natural o un
principio, una ley (espiritual o no-espiritual) o revelación general.
En español hay palabras que tiene sentidos completamente
diferentes en contextos diferentes. Un ejemplo es ‘banco’ que puede ser
lugar donde se guarda dinero o puede ser objeto para sentarte. Otra is
‘palma’—un árbol o un lado de la mano. Aquí hay una lista de las
maneras que la palabra ley se usa por Pablo en el libro de los Romanos,
cada uno con un sentido un poquito diferente.

Law νόµος (nó-mos) in Romans
1. AT generalmente
3.19-20 Pero sabemos que todo lo que la
ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se
cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; 20 ya que por
las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él;
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Aquí probablemente habla en un sentido amplio, general. En
los versos anteriores, cita los Salmos, pues básicamente está
refiriendo a estos como parte de la ley. Esto incluyería el AT entero
en general.
2. Pentateuco 3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha
manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los
profetas;
Los cinco primeros libros del AT. Pero al final de la frase
incluye a los Profetas, cambiando la manera que está usándola. Con
eso está incluyendo a Josué y 1 y 2 Samuel, los profetas históricos.
Un profeta era un revelador o una persona que recibió revelación y
luego la escribió.
3. Pacto Mosaico 2.20 instructor de los indoctos, maestro de
niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. …
23 Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a
Dios?
Parece referir al Pacto Mosaico porque está hablando sobre la
obediencia en la manera que vivían.
4. Ley civil 7.1 ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con
los que conocen la ley), que la ley se enseñorea del hombre entre
tanto que éste vive? 2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley
al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda
libre de la ley del marido. 3 Así que, si en vida del marido se uniere
a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es
libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no
será adúltera.
Es la Ley Romana o la Ley Civil. Esta es una ilustración de ley
civil tratando con el matrimonio.
5. Ley moral 2.14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley,
hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan
ley, son ley para sí mismos,
Probablemente refiere a una ley moral que es interna.
6. Principio 3.27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda
excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley
de la fe. 28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe
sin las obras de la ley.
Un principio general o ley universal o ley natural.
Estos son los pasajes in Romanos donde Pablo usa la palabra
‘ley’ en estos diferentes sentidos.

La más revelación que uno recibe, lo más responsible es a responder
a ella! Esta se aplica al creyente también tanto al no-creyente. La
revelación exige una respuesta.
[Romans 2.12 Juicio según la revelación (2) 033]
Hemos mencionado que la maldad según la vista del mundo, es y
siempre ha sido. En Génesis leemos del origin del pecado en la tierra y
probablemente el universo, la desobediencia de Adan y Eva. El resto de
la Biblia muestro como Dios trata con la maldad, especialmente con el
juicio que Cristo llevó en la cruz, y concluye con el final de la maldad
cuando satanás será echado en el lago de fuego. Pues, decimos que la
maldad es limitado, tiene un inicio y un fin.
El privilegio como el pueblo escogido de Dios no les exentó del
juicio de Dios como anunciado en el AT. Nosotros somos todos
merecidos de Su juicio y Pablo lo prueba teológicamente usando e
lenguaje del tribunal. Entonces trata con la objeción o protestas de los
judíos. Los principios del Juicio están basados en la verdad, el no poder
escapar, la conducta (u obras) e imparcialidad. Ahora vemos como El
juzga también en la base de la Revelación.

El juicio es la manera en que Dios separa la maldad de lo que es
bueno. Un ejemplo incluye el Diluvio cuando Él salvó solo Noé y su
familia. Nosotros tememos juicio pero también lo anhelamos queriendo
que las cosas see hagan correctas. Romanos explica como Dios está
tratando con lo malo; el hombre es injusto, y está bajo la ira de Dios.
Pero Dios ha librado al creyente aunque aun temamos la naturaleza
vieja y El está en el proceso de purificándonos, haciéndonosla más
como El. Nuestra tendencia es tratar de hacer las cosas para que Dios
sea complacido con nosotros, pero esto es el ‘auto-justicia’,
esencialmente nos declaramos justos nosotros mismos, y en realidad
solo podemos depender de Él. Esto es el predicamento del auto-justo, y
parece que Pablo está pensando especialmente de los judíos en
manifestar su culpabilidad.

Algunos tienen más revelación que los otros, pero El trata con ellos
como corresponde. Los judíos con la ley no serán tratos diferente que
otros. Los gentiles que no tienen ‘la ley’ tienen una ley moral dentro de
cada persona. Al fin, el juicio final será basado en el Evangelio—al cual
todos tienen que dar cuenta.

2.12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también
perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán
juzgados; 13 porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados.
En una oración dice que ‘todos perecerán’, y ‘todos serán juzgado’.
Los que no tiene la ley perecerán sin la ley. Luego: ‘todos que han
pecado bajo la ley serán juzgado por la ley’.
Entonces, empezando verso 13 con ‘Porque’ añade información a la
de verso 12. Hay algo de una desigualdad porque algunas personas
tienen más revelación que otros: como puede Dios tratar
imparcialmente con ellos? Usará una ley más amplio.
2.12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán;
y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados;

Ya hemos notado que la palabra ‘ley’ refiere a diferente cosas, tiene
un rango de sentidos que están determinado del contexto (como lo está
usando el autor): el AT generalmente, el Pentateuco (y, frecuentemente,
como hizo Jesus, los profetas ambos productivo y históricos), el Pacto
Mosaico, la Ley Civil (la romana en aquel tiempo), la ley Moral o un
Principio (como una ley en la naturaleza).
2.12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán;
y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados;
Para el grupo que no tienen la ‘ley’, o sea, no tienen la Ley Mosaica,
aun hay juicio y perecen. El judío estaría desacuerdo con eso,
pensando, ’Correcto, los gentiles merecen juicio!’
2.12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también
perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán
juzgados;
Los judíos serán juzgados por la ley que han tenido, y perecerán
también porque no pueden cumplirla perfectamente y no han confiado
en lo que Dios ha provisto.
Ya que Dios es imparcial, todos serán juzgados.

2.12 Porque todos los que sin ley (ἀνόµως a-nó-mos) han pecado, sin
ley también perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley
serán juzgados; 13 porque no son los oidores de la ley los justos ante
Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
La palabra ‘ley’ se usa muy frecuentemente in el OT y lo mismo en
la NT. La palabra por la frase ‘sin ley’ quiere decir ‘sin la intervención
de ley’.
2.14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza
lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
Cuatro veces menciona ‘la ley’, pero también refiere a ‘ley’ de un
diferente tipo, la escrita en sus corazones. Pues hay un concepto legal de
Dios revelándose a Si mismo con un set o grupo de leyes en el cual
algunos aspectos no están escritos.

Necesitamos considerar la palabra perecer. Algunos teológicos, aun
evangélicos, pero especialmente entre liberals, tienen problema grande
con el concepto del juicio y la separación eterna de Dios o damnación
(condenación). Muchas veces esta gente enfatiza el amor de Dios, pero
no hasta saltar o menoscabar la severidad o el juicio de Dios. Hay una
tendencia en la iglesia hoy de trato de evitar el concepto de juicio e ira y
enfatizar el amor de Dios. Está bien mientras los dos conceptos se
enseñan a la gente.
Pero algunos teológicos están negando el concept de la separación
eterna; se llama aniquilacionismo. Quiere decir que uno estará
‘evaporado’, destruido físicamente y espiritualmente. Es basada en
pasajes como esta con la palabra perecer. Y otros hablan de ‘damnación
eterna’ en fuego—porque el fuego consume y oblitera totalmente. Pero
están torciendo el sentido de estas palabra; sí estarán destruidos, pero es
un condición eterna. Hay pasajes que habla del muerto consciente;
están muertos pero no aniquilados. Jesus usa un parábola con el muerto
en conversación, alerto y consciente.
También hay grados de castigo: y Hitler recibirá más castigo que un
niño de la iglesia que nunca acepta a Jesucristo. Eso es un argumento
por la idea de castigo eterno y no apoya la idea de aniquilación

Aniquilación-ismo
> Basada en ‘fuego’, ‘destrucción’, ‘perecer’, el amor de Dios
> Contra los muertos son conscientes
grados de castigo
castigo eterno
[Romanos 2.12-15 Juicio y la ley moral 034]
Aniquilación-ismo
> Basada en ‘fuego’, ‘destrucción’, ‘perecer’, el amor de Dios
> Contra los muertos son conscientes
Marcos 9.47 “ Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo;
mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos
ojos ser echado al infierno, 48 donde el gusano de ellos no muere, y
el fuego nunca se apaga.
Lucas 16.23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en
tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 24
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de
mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y
refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama.
Esta es una parábola de Jesus, pero describe alguien consciente
y comunicando.
grados de castigo - Mateo 11.21s Ay de ti,
Corazín! Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se
hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras,
tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. 22 Por
tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo
para Tiro y para Sidón, que para vosotras.
Esto indica que hay grados de castigo.
castigo eterno - Mateo 25.46 E irán éstos al
castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
No es una destrucción de una vez cuando la persona es
aniquilada, sino es eterno.
2.12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también
perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán
juzgados;
La segunda cláusula es: ‘y todos los que bajo la ley han pecado’.
La primera era ‘todos’ gentiles y esta es ‘todos’ judíos (los que tenían la
ley)…
2.12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también
perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán
juzgados;

Ahora serán juzgado por la ley. Son más responsables.
2.12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán;
y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados; 13
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los
hacedores de la ley serán justificados.
Dos cláusulas independientes in verso 12 y ahora en 13 Pablo
expone la segunda cláusula de verse 12. Empieza con ‘porque´ ‘no los
oidores’ de la ley. Fue común en el primer siglo por la gente a ‘oír’ la
palabra de Dios en la sinagoga—cada sábado. Pocas personas tenían
acceso a los rollos Bíblicos. (Y no celulares o laptops!) Algunas
personas escribirían porciones para llevar a casa y leer, pero en general
la Palabra fue oída.
2.12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán;
y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados; 13
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los
hacedores de la ley serán justificados.
No era solo oyendo (o escuchando) la palabra, sino algo más era
necesario. Por ejemplo, los judíos en el primer siglo eran como un niño
quien, cuando se le dijo que limpiara su recamara, AHORA!!, responde,
‘Mami, amo tanto tus palabras! Son tan elocuentes, tan precisas, tan
claras y tan bellas.’ Eso es es solo escuchando y admirando—lo que
hicieron los judíos. Eran meticulosos en su interpretación y en su
devoción al aprender y entender.
Pero que falta aquí? Qué quería la madre? Que limpiara su
habitación ahora, no admirar sus palabras o expandirlas. No importa
cuan bonitos los ojos azules grandes de la niña. El asunto es que va a
disciplinar aquel trasero bonito también!

Pues, no es solo los oidores de la ley que son justos ante Dios—sino
los hacedores de la ley, que serán justificados.
2.12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también
perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán
juzgados; 13 porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados.
El está detallando el Principio: Si alguien pudiera cumplir la ley en
la manera que debiera ser obedecida, si pudieran cumplir cada aspecto
de la ley, entonces de hecho pudiera ser justificado. Pero el único que
ha hecho eso, por supuesto, es Cristo. Pablo no está enseñando
justificación por obras; porque estaría contradiciendo a asimismo
completamente en capítulos 3-5 donde la justificación es por fe y por fe
solo, no por obras.
Pues en este contexto, está tratando con el principio amplio con que
el judío estaría de acuerdo y darse cuenta que si pudiera y de hecho
obedeciera la ley perfectamente, de hecho recibiría la justificación. Está
tratando con el aspecto del principio, no el llevar a cabo, ni aun la
posibilidad de ello. Más tarde continua, en versos 17, etc, enseñando
que aun los judíos no cumplen la ley que se les había dado. Todos
fallan; lo demuestra que hay ninguno que últimamente es hacedor de la
ley.
Aplicación
OYENDO
√ Expuesto
√ Aprendiendo
√ En la iglesia
√ Cristiano bebé
√ Endureciendo

HACIENDO
√ Ingiriendo
√ Aplicando
√ Ministrando
√ Madurez
√ Creciendo

Podemos hacer una aplicación. Tenemos muchos cristianos bebés
en la iglesia que solo toman un poquito de leche; Pablo está
comparándoles a personas que son solo oyentes. Están expuesto a la
palabra como el judío que lo oyó cada sábado. Estaban aprendiendo
constantemente—como la gente en nuestro siglo en la iglesia: expuesto
a la palabra, oyéndola todo el tiempo. Pero si no la mastican, asimilan y
aplican, se quedan cristianos bebés y no crecen.
De hecho hay un principio que va aun más allá de eso—parte de lo
que el está enseñando aquí. Si no respondemos y nos quedamos bebés,
no nos quedamos en un estado neutral: Vamos atrás o nos hacemos
endurecidos a la palabra, como un no-creyente que rehusan la palabra—
él se hace endurecido a ella. Pero como creyentes: más exposición a la

palabra de Dios, requiere que estemos respondiendo continuamente y
creciendo.
La alternativa es el aspecto de hacer, cumplir y Pablo está usando
palabras semejante a lo que Santiago usa en capítulo uno—siendo
hacedores de la palabra y no solamente oyentes. Haciendo quiere decir
no solo estando expuesto a la palabra sino masticando y asimilando—y
buscando la carne, no estando temeroso de las doctrinas difíciles. Las
estudiamos, las aceptamos, las ingerimos. Aplicamos la palabra, no
todo el tiempo, pero constantemente aplicando también la mayoría del
tiempo, lo qual nos motiva a ministrar a otros en lugar de simplemente
estar presente; buscamos maneras para compartir porque queremos
compartir lo que Dios nos ha enseñado y que nos lleva a la madurez. Y
continuamente creceremos y promoveremos el crecimiento espiritual.
Pues tenemos dos alternativas. En este contexto llevan a la
salvación or justificación, pero hay un principio espiritual más amplio
que aplica al cristiano también. Pablo comentará sobre eso en capítulo
6.
Ahora va a hablar de otra ley que podemos describir como la Ley
Moral.
b. Principios del juicio de Dios 2.2-16
1) Basado en la verdad
2.2 verdad absoluta
2) Basado en no escapar
2.3-4 no hay escape!
3) Basado en la conducta
2.5-8 no hay perfecta
4) Basado en la imparcialidad
2.9-11 no preferencia
5) Basado en la revelación
2.12-16
a) De la ley mosaica
2.12-13
b) De la ley moral
2.14-15
2.14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza
lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando
testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus
razonamientos, 16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.
Esta es la oración donde empieza la ideada la ley moral.
2.14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza
lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando
testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus
razonamientos, 16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.

Primera cláusula independiente: Sujeto = ‘éstos’ (gentiles). Verbo
= ‘son ley para sí mismos’. Todo lo demás expandirá en eso. Los
gentiles ‘aunque no tengan ley’. Enfatiza la idea de una ley moral. Por
otra parte, la ley mencionada en verso 12 probablemente refiere a la Ley
Mosaica, las leyes e instrucciones que Dios dio a Moises. ‘éstos’ son
diferentes y tienen una ley en sí mismos.
2.14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por
naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para
sí mismos, 15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus
razonamientos, 16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.
‘Porque cuando’ introduce una cláusula subordinante y ‘que’ es
una cláusula subordinante dentro de aquel cláusula subordinante.
Luego, en verso 15 ‘mostrando’ empieza otra cláusula subordinante en
una cláusula subordinante. Entonces, en verso 16 hay otra cláusula
subordinante, con ‘que’.

2.14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza
lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,,
… ‘hacen por naturaleza lo que es de la ley’ lo cual es natural, una
característica inherente. El ha puesto dentro de nosotros, no solo, como
dice capítulo 1, una consciencia de Su realidad, 1.19-20, sino también
ha puesto dentro de nosotros, o por la creación, un sentido de lo malo y
lo bueno, una ley moral.
2.14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza
lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
Así, los gentiles son ‘una ley para sí mismos. Ahora, si los gentiles
son un ley para sí mismos, eso incluyería los judíos también, pero aquí
está destacando su privilegio especial, y la ley que ellos tienen a más de
la ‘ley para sí mismos’.
La ley moral
1. Subyace la Ley Mosaica
2. Eterna
3. Universal
4. Instintiva
Ya hemos visto una ley que esta ‘instintiva’ y subyace la Ley
mosaica’. Y puedes ver eso por la manera en que la ley se trata por lo
largo de la Escritura, especialmente en el NT. 9 de los 10
mandamientos que son reprimidas en el NT (menos observancia del
sábado) son lo que describiríamos como un ley moral—que existía ante
de Moisés, hasta Adan y Eva. Pues subyace la Ley Mosaica. Eso lo
hace eterna lo que vimos anteriormente. Y nosotros no estamos bajo ley.
Quiere decir eso que podemos cometer homicidios ahora? No, porque
la ley moral sigue existiendo. Es como la ley natural; no puedes
cambiarla y siempre está allí.
También es universal. Es aplicable. Y este pasaje dice que el gentil
la tiene igual.

2.14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza
lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
Primero habla de los gentiles: ‘ Porque cuando los gentiles que no
tienen ley’ y no tienen el privilegio especial de la revelación, la Ley
Mosaica,…

2.14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza
lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando
testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus
razonamientos,
‘mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones.’ Quién lo
escribió? El que dio la ley; lo hizo inherente en el hombre. Pues
aquella ley es interna:

La ley moral
1. Subyace la Ley Mosaica
2. Eterna
3. Universal
4. Instintiva
5. Interna
La Ley Mosaica es externa; puedes leerla, estudiarla. Aquella ley
moral es interna—y nadie puede escaparla. Por eso la gente
instintivamente tienen un sentido de derecho y erróneo.
2.14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza
lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando
testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus
razonamientos,
Cuando hablamos sobre la consciencia, podemos ver que podemos
chamuscar nuestra consciencia; cuando alguien ha hecho eso, el ha
totalmente extorsionando la revelación por dentro que Dios ha dado y,
en algunos casos, piensa que el mismo opuesto es lo correcto. La
‘dando testimonio su conciencia…razonamientos…’. Nuestro
pensamiento está incluido en la consciencia.
La ley moral
1. Subyace la Ley Mosaica
2. Eterna
3. Universal
4. Instintiva
5. Interna
6. Consciencia
Esto está escrito en el contexto del no-creyente; Pablo está
condenándoles y la base es el hecho de que cada uno tiene revelación.
Y qué haces con aquel revelación que determina tu estado eterno. La
ley moral reside en la consciencia.
Lo más revelación que uno recibe, lo más responsible es a responder.
(Revelación requiere respuesta.)
[Romanos 2.15 Lo que las Biblia dice sobre la consciencia 035]
La consciencia
> Analogía Los puntos de los nervios, como en el sistema de
nervios dentro de nosotros, envían señales al cerebro. Drogas

pueden afectarlo, por bien o por mal. Una herida puede cortarlos y
terminar su función. Es como la consciencia: en su estado puro
comunica honestamente o claramente, pero el pecado daña la
consciencia y la distorsiona—como puntos de nervios dañados.
La Biblia usa la palabra ‘cauterizada’ o ‘chamuscada’ que es
como tener los puntos de los nervios cortados como en parálisis.
Esto es lo que vemos en personas como los ‘Hitleres’; su
consciencia es chamuscada, y puede estar más allá de reparación
pero también puede haber cura.
Estos son versículos que describe la consciencia.
> Descripciones 1Timoteo 1.5, Pues el propósito de este
mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena
conciencia, y de fe no fingida,
19 manteniendo la fe y buena
conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe
algunos,
Esto es lo que le puede pasar.
3.9 que guarden el misterio de la fe con limpia
conciencia.
En el contexto de líderes de iglesias.
4.2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo
cauterizada la conciencia
Una consciencia cauterizada es como el punto de nervio que ha
sido dañado con fierro caliente. En el contexto de Romanos, está
hablando del no-creyente, sea judío o gentil. Aquí habla de
maestros falsos que no solo hablan de no-creyentes sino también
están distorsionando la verdad—con conciencias cauterizadas.
sin ofensa Hechos 24.16 Y por esto procuro tener siempre una
conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
herida 1Corintios 8.12 De esta manera, pues, pecando contra los
hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis.
Comiendo carne que había sacrificada a ídolos, aunque todas
carnes habían declaradas limpias en aquella contexto de la cultura.
Habla a los cristianos—ellos pueden herir su consciencia.
limpia
2Timoteo 1.3 Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis
mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti
en mis oraciones noche y día.
débil
1Corintios 8.7 Pero no en todos hay este conocimiento;
porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como
sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina.
buena
1Pedro 3.16 teniendo buena conciencia, para que en lo que
murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados
los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.

mala
Hebreos 10.22 acerquémonos con corazón sincero, en
plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura
purificada
Hebreo 10.22
El resultado del perdón: purificados…de mala consciencia.
corrompida
Tito 1.15 pues hasta su mente y su conciencia
están corrompidas.
Continuamente corrompiéndola
perfecta
Hebreos 9.9 Lo cual es símbolo para el tiempo presente,
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden
hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto,
Es posicional, como nuestra salvación: santo y sin ofensa en la
perspectiva de Cristo. Confesando pecado podemos tener una
consciencia limpia, perfecta en la vista dee Dios.
cauterizada 1Timoteo 4.2, …cauterizada la conciencia.

Función de la consciencia
1. Distinguir lo correcto y lo incorrecto 2Corintios 1.12 Porque
nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con
sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con
la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más
con vosotros.
2. Guía decisiones
Romanos 9.1 Verdad digo en Cristo, no miento,
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,

Condición
> No-creyente
Siempre cargado con la culpabilidad; no ha experimentado el peso
quitado con el creer
Posibilidad de ser corrompida, mala, cauterizada
Posibilidad de estar bajo convicción del Espíritu Santo. Eso es el
ministerio del ES. Cuando compartiendo el evangelio, podemos
presentarlo para que el ES pueda traerles.
> Creyente
En la carne lo mismo que un no-creyente - Si continuamos en el
pecado hasta el punto de cauterizar nuestra consciencia, es
posible cometer un pecado que resulta en la muerte. Aunque de
posición estemos en la vista de Dios santos, podemos vivir
nuestra vida en la carne y hacer el mismo daño que el nocreyente.
Limpiado en Cristo - justificado: librado del juicio, no yendo
a la prisión, en un estado justo según la ley.
Limpia después de confesión comunión: limpiando nuestra
consciencia diariamente podemos andar con una consciencia
limpia. Si hemos hecho algo contra alguien, y nos cedamos con
un sentido de culpa, es posible que tengamos que ir a aquella
persona y decirle que estaba errado. La consciencia guía en eso.
Renovada por la Palabra - Podemos continuamente renovar la
consciencia con la enseñanza de la Biblia que dice como ver
cada cosa, correcto o incorrecto. Hay una cultura donde el
honor más alto es engañar a alguien; esto sería un ejemplo de
una consciencia cauterizada diciéndole a engañar hasta el punto
de matarle. La única guía es la Biblia porque dice lo que
correcto y lo que es incorrecto.

Función de la consciencia
3. Restringir el pecado
Juan 16.8 Y cuando él venga, convencerá
al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9 De pecado, por
cuanto no creen en mí;
4. Convencer de pecado Juan 16.8… convencerá al mundo de
pecado,…
5. Seguridad de comunión Romanos 2.15 mostrando la obra de la ley
escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y
acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ,

2.14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza
lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando
testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus
razonamientos,
Esto es lo que hace la consciencia: acusando o defendiendo.

Andando en Cristo quiere decir manteniendo una consciencia
limpia!
[Romans 2.16-17 El juicio según el evangelio 036a]
Los judíos tuvieron una opinion más alta de si mismos que debieran
y pensaban que podrían tener una relación con Dios pero no tuvieron la
fe que era necesario. La gente con quienes Jesus tuvo el contacto más
era el liderazgo del primer siglo.
b. Principios del juicio de Dios
1) Basado en la verdad
2) Basado en no escapar
3) Basado en la conducta
4) Basado en la imparcialidad
5) Basado en la revelación
a) De la ley mosaica
b) De la ley moral
c) Del evangelio

2.2-16
2.2 verdad absoluta
2.3-4 no hay escape!
2.5-8 no hay perfecta
2.9-11 no preferencia
2.12-16
2.12-13
2.14-15
2.16

Esta sección les muestra que ellos también están sujetos al juicio—
de hecho el judío primero—porque tienen más privilegios y está basada
en la revelación que tuvieron.

Los judíos y los gentiles ambos están juzgados. Cristo era la única
persona que podría ‘obedecer’ la ley perfectamente y por eso el único
camino a la salvación del juicio final—que es basado en el evangelio,
Cristo.

período de tiempo lejos en les futuro, y aun futuro a nuestro tiempo.
Es aquello futuro período, escatológico o profético, cuando Dios
intervendrá muy directamente y la cosa principal que El va a hacer
es juicio.
Pero yo pienso que realmente refiere a un particular juicio.
Podría incluir aquello período de tiempo en el Discurso Olivia y hay
pasajes específicos refiriendo a aquello tiempo del día del Señor—la
gran tribulación. Puede referir a la segunda venida de Cristo—
donde Dios viene a la tierra, Jesucristo volviendo. De paso, hay aun
pasajes donde el ‘día del Señor’ refiere a la primera venida cuando
Dios intervino directamente por la salvación.
En este contexto en Romanos probablemente se incluye el gran
trono blanco que es la evaluación final, Apocalipsis 20.11. También
hay unos pasajes que refieren al milenio como el ‘día del Señor’.
Tienes que estudiar el contesto; es un término amplio con diferentes
aspectos, no solo un día sino incluye todos estos eventos, la mayoría
de lo cuales siendo juntados. Pero la idea es que es el día del Señor
porque está en aquel tiempo cuando Dios interviene directamente en
la historia en una manera muy visible, dramática y aun severa—para
cumplir lo que El había profesado lejos en el pasado en Génesis
3.15. En una manera final El está tratando con el asunto de la
maldad.
En este context: se trata del gran trono blanco si no en un
concepto de juicio más amplio.

2.14-16…, 16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos
de los hombres, conforme a mi evangelio.

2.14 …, 16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de
los hombres, conforme a mi evangelio.

‘en el día en que’ introduce una cláusula subordinante. Hay varios
conceptos importantes aquí:

2.16 Conceptos/ Términos
> El día El gran trono blanco (Apocalipsis 20)
> El evangelio - Las buenas noticias de la salvación de Dios
Hay un mensaje del evangelio donde el hombre puede entrar en
una relación de salvación. Los evangelios, los 4 libros, contienen
este mensaje por el cual el hombre puede entrar en un a relación de
salvación con Dios. Había un mensaje del evangelio en el AT? Sí,
de hecho, en Génesis 3.15, cuando cayó el hombre; se llama el
proto-evangelium: el primer anuncio del evangelio es que Dios va a
tratar con el asunto de la maldad y herirá a satanás quien introdujo
la maldad en la raza humana.
Mientras pasamos a lo largo de la Escritura aquel mensaje se
hace más y más claro. Y en el NT, aquel mensaje es que toda la
humanidad es perdida, pecaminosa, injusto, y no hay manera para
alcanzar la santidad de Dios, no camino al cielo, aparte de la
perfección. No puedes obrar suficiente bien. Una ilustración: un
nadador olímpico no puede nadar desde California a Japan; es

2.16 Conceptos/ Términos
> El día El gran trono blanco (Apocalipsis 20)
Probablemente es una referencia breve al muy común ‘día del
Señor’ en la Escritura. Este es un ejemplo de un concepto amplio
que no refiere a un período específico de 24 horas. Es diferente de
Génesis 1 donde los días de creación, con todo el detalle en el
pasaje son días ‘solar’ literales.
La palabra ‘día’, en ambos el AT y el NT, en algunos contextos
refiere a cuando Dios interviene en la historia. Aquella
intervención, particularmente al final del tiempo, no es solo un día.
Incluye un grupo de eventos, pero se ve como Dios está
interviniendo y haciendo una obra en la tierra. En algunos
contextos en el AT el ‘día del Señor’ fue muy específico y trató con
la nación de Israel en su historia. Pero en general refiere a un

físicamente imposible. Lo mismo, espiritualmente, una vez que
hemos pecado, es imposible alcanzar a Dios. Somos concebidos en
pecado. Pues la única manera no es por esfuerzas, no tratando de
nadar, sino como subiendo un avión de California a Japan. Nos
hace falta ser llevados y solo es por aquel sacrificio perfecto de
Jesucristo que los hombres entran en una relación con Dios. Esto es
el mensaje del evangelio.
Todo el AT anticipa aquello; la gente antes de Cristo anticipaban
y creyeron que Dios por fin trataría con pecado. No estaba claro
excepto por todo el sistema de sacrificio y, en Isaías era claro que
sería un solo individuo que moriría. Aquella salvación es por creer,
no de obras, que es lo que el libro de Romanos hace claro. Esto es
la revelación definitiva—a lo que apuntaba la ley Mosaica. Esta
subyace la ley moral; la consciencia nos dice que somos culpables
de violar la ley. Estamos completely dependientes en lo que Dios ha
provisto, lo que El ha hecho. Aquel es el evangelio.
2.14 …, 16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de
los hombres, conforme a mi evangelio.
2.16 Conceptos/ Términos
> El día El gran trono blanco (Apocalipsis 20)
> El evangelio - Las buenas noticias de la salvación de Dios
> El juicio (κρίνω) El juicio final
Mateo 25.41…45 Entonces les responderá diciendo: De
cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán éstos al castigo
eterno, y los justos a la vida eterna.
Todos fallamos— ‘ganamos’ un zero—en nuestras obras. La
salvación es basada en la fe solo, aparte de obras.
> Los secretos (κρύπτος) - cosas escondidas, secretos
1Corintios 14.25 lo oculto de su corazón se hace
manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios,
declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros.
Salmo 139.1 Oh Jehová, tú me has examinado y
conocido. 2 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has
entendido desde lejos mis pensamientos. 3 Has escudriñado mi
andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos. 4 Pues
aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la
sabes toda.
23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;
Pruébame y conoce mis pensamientos;
El salmista se abre para ser conocido y habrá nada escondida en
el juicio final.

2.16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los
hombres, conforme a mi evangelio.
Pablo no expande sobre esto—que es por Jesucristo—porque aun
está en la sección llamada condenación. Pero lo trata más tarde.
2.16 Conceptos/ Términos
> El día El gran trono blanco (Apocalipsis 20)
> El evangelio - Las buenas noticias de la salvación de Dios
> El juicio (κρίνω) El juicio final
> Los secretos (κρύπτος) - Cosas escondidas, secretos
> El juez - Jesus
John 5.22 Porque el Padre a nadie juzga, sino que
todo el juicio dio al Hijo,
27 y también le dio autoridad de hacer
juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 28 No os maravilléis de
esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz;
Jesus es el Creador, el Salvador, y, en el futuro, el Juez.

