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[Romanos 2.17 Privilegio judío 036b] 

I. Introducción       1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios   1.18-8.39 
 A. Condenación de todos    1.18-3.20 
  1. Culpabilidad de la humanidad 1.18-32 
  2. Culpabilidad de los judíos 2.1-3.8 
   a. Predicamento del ‘auto-justo’ 2.1 
   b. Principios del juicio de Dios   2.2-16    
   c. Prueba de culpabilidad de judíos 2.17-29 
    1) Falla de inconsistencia  2.17-24 

 Ahora, la Prueba de la culpabilidad de los judíos.  Necesitan saber la 
importancia del mensaje del evangelio que acabamos de ver, ellos 
necesitan saber que no van a escapar el juicio—que Dios va a tratar con 
ellos primero, y ya que es basado en la verdad, en su conducta y en cada 
nivel esto debe de despertarles  (‘Wow!  Estoy en problemas!’)  Y, ahora  
Pablo va a hacerlo claro en versos 17-29, y luego tratará con sus 
objeciones o protestas. 
 Ellos habían tenido una opinión más alta de si mismos que lo que 
eran, especialmente en cuanto a su relación con Dios mismo.  Van a ver 
muy claramente una falla de Inconsistencia.  Otro esquema más nos 
ayudará a no perdernos en todo eso: 

 
 Son inconsistentes con lo que han estado provisto, 2.17-26.  Hay 
una inconsistencia que prueba que son culpables ante un Dios santo. 
 Dos partes de esta inconsistencia:  primero, el privilegio grandioso 
que disfrutan los judíos; esto era su énfasis—Pablo está tomando lo que 
ellos destacarían como la razón porque Dios va a decir, ‘Pues, tu estás 
en el grupo elite; vosotros son privilegiados’. Ellos eran privilegiados, 
pero eso quería decir que era automático que vayan a la presencia de 
Dios, o lo que normalmente llamas ‘el cielo’. (17-20).  Luego, 
empezando en 2.21, va a evaluar su ejecución.  Ya que eran 
privilegiados, Dios esperaba ciertas cosas de ellos.  ¿Cómo miden?  
(21-22) 
 Finalmente, mostrará lo que era el resultado final de su 
inconsistencia, (23-24). 

   c. Prueba de culpabilidad de judíos 2.17-29 
    1) Falla de inconsistencia  2.17-24 
     a) Privilegios de los judíos  2.17-24 
      (1) Privilegios personal  2.17-18 

 Lo está dividiendo en dos partes más que pertenecen a ellos 
personalmente, y la segunda trata con el privilegio que Dios les había 
dado en relación a otros. 
 Primero, privilegios personal, su herencia como pueblo judío.  El 
pasaje sigue, pero podrías decir que hay una pausa con la primera 
pregunta—puedes ver el signo de interrogación al final..  Y es una de las 
oraciones largas de Pablo—en la cual se puede perderse. 

2.17 He aquí, [si] tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la 
ley, y te glorías en Dios, 18 y conoces su voluntad, e instruido por la ley 
apruebas lo mejor, 19 y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los 
que están en tinieblas, 20 instructor de los indoctos, maestro de niños, 



que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. 21 Tú, pues, 
que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no 
se ha de hurtar, ¿hurtas?  
  
 Empieza con la palabra ‘si’ (que está en el griego)—que es una 
cláusula condicional, y dependiente.  Continua con un especie de lista, 
‘si…y…y…y…’—no repitiendo el ‘si’ cada vez.  Todo eso, hasta el 
final de verso 20, es una cláusula dependiente. 

2.17 He aquí, [si] tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la 
ley, y te glorías en Dios, 18 y conoces su voluntad, e instruido por la ley 
apruebas lo mejor, 19 y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los 
que están en tinieblas, 20 instructor de los indoctos, maestro de niños, 
que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. 21 Tú, pues, 
que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? 

 Luego, en verso 21, ‘tu’, pues, ‘que…’ (otra cláusula subordinate), 
¿no te enseñas a ti mismo? refiriendo mayormente a la lista de 
actividades en verso 20, justo antes de la pregunta.  La esencia es que 
está confrontándoles y usa un método de la cultura griego, y aun la 
cultura judía, en que se hace una serie de preguntas; está indagando, un 
tipo de diatriba.  Está haciendo estas preguntas para decir ‘así es como 
te ves a si mimo’ porque ellos contestarían ‘si’ a todas.  Entonces meta 
la daga en ellos, diciendo, ‘Tu eres inconsistente con quien eres.’ 

2.17  He aquí, [si] tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la 
ley, y te glorías en Dios,… 

 ‘Pero si’:  en griego hay 3 diferentes cláusulas condicionales.  Esta 
es de la Clase Primera la cual claramente asume la premisa.  Es decir, ‘si 
tienes el sobrenombre ‘judío’, y lo tienes, estarías de acuerdo…’  Esta es 
el tipo de cláusula que es.  Ellos estarían de acuerdo con cada uno de 
estos:  ‘si tu…y si tu…y…’  Pues ‘Porqué no está viviendo así?’  Esto es 
el punto que él está haciendo:  ‘Porqué están fallando y siendo 
condenado?’ 
 Pablo está probándoles, por hacer una seria de preguntas, 
exactamente como un padre.  Un padre sabe muy bien lo que ha hecho 
el hijo.  Pero él o ella hace la pregunta para traer la percepción del niño 
hasta que diga, ‘Sí, lo hice; no debiera haberlo hecho.  Estoy incorrecto.’  
en lugar de todas las excusas que el niño podría ofrecer.  Esta es su 
método, estándar en la cultura  griega, y es efectiva.  No solo apuntarle 
con un dedo y acusarles.  Trae estas preguntas a su pensamiento para 
que se acusen a si mismos.  ‘Sí, tienes razón; soy culpable.’ 

2.17 He aquí, [si] tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la 
ley, y te glorías en Dios,… 

 Si, eres judío, tienes la línea de sangre, tienes el nombre asociado 
con los tribus judíos, tu tiene la linaje y una herencia distinguida para 
identificarte con Abraham, con el paco de Abraham, con Dios Mismo.   

Privilegio 
1. Herencia distinguida - Judío     Confiaba en la línea de sangre,  
             no una relación 

 Ellos eran orgullosos y pensaban que la herencia quería decir que 
ellos se omitirían del juicio.  El ya ha explicado que no lo son, pero está 
haciéndolo personal en tal manera que tendrían que estar de acuerdo:  
‘Estoy dependiendo de aquella herencia.’  De hecho estaban confiado en 
una línea de sangre y no en una relación con Dios. 
 Hay una aplicación aquí, particularmente con niños; si les criaste 
llevándoles a la iglesia y vosotros, como padres, son ambos cristianos, a 
veces en el pensamiento de niños, ellos piensan que es automático que 
ellos también son cristianos.  Eso es porque Jesus dice, ‘tienes que nacer 
de nuevo’.  Y eso es porque Pablo dice que hay necesidad de 
regeneración. 
 Es decir, cada persona tiene que confiar por si misma y 
personalmente, individualmente recibir la salvación.  Así que los niños 
no entran automáticamente en la familia de Dios.  Es una cosa 
individual.  A veces los adultos se han criado sin realizarlo aun cuando 
adultos.  Esto está el caso en el primer siglo entre los judíos.  ‘Soy judío; 
soy de la línea de sangre de Abraham—es suficiente.  Puedo vivir como 
quiera; no tengo que hacer caso a otra cosa—soy automático.’ 

2.17  He aquí, [si] tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la 
ley,  y te glorías en Dios,… 

 La segunda cosa:  ‘te apoyas en la ley’.  Un gran privilegio.  Dios 
otorgó la Ley Mosaica.  Ellos tenían revelación especial.  Tuvieron lo 
que nadie más tenía—la experiencia en Monte Sinaí donde Dios habló 
verbalmente—le oyeron cuando Dios habló audiblemente.  La montaña 
sacudió.  La nación de Israel fue dada la revelación que a nadie más fue 
dado, y Dios entró en un pacto con ellos en Monte Sinaí, y después la 
gente tuvieron el privilegio de la ley.  La leyeron cada sábado; fue allá, 
disponible, parte de su trasfondo y cultura.  Per dónde fallaron?  
Confiaron en la posesión de la ley como una comunidad de Dios pero 
omitieron el hacerlo. 



  Y, por aplicación, está aquello peligro aun entre nosotros?  Sí, tu 
tienes la Biblia en tu casa; la tienes, está disponible, y te sientes en la 
iglesia para oírla, pero es que tiene un impacto en ti? 

Privilegio 
1. Herencia distinguida - Judío     Confiaba en la línea de sangre, no  
                relación 
2. Revelación especial - Ley   Confiaba en posesión de La ley, 
            no en haciéndola  

En la comunidad de los judíos, esto es lo que más Jesus confrontó:  su 
hipocresía.  Ellos lo sabían, estaba en sus cerebros, pero no lo vivían.  
Ahora está hablando al no-creyente;  ellos tenía la tora, la ley, el AT 
entero, pero no la aplicaron.  No miraron al sistema de sacrificio para 
darse cuenta que les condenaba y necesitaban el sacrificio último. Y 
especialmente en el primer siglo, Jesus había anunciado que Él era el 
sacrificio.  Y le rechazaron.  Jesus los dice en 
 John 5.45  No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre; hay  
 quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. 
 Jesus les dijo que él no les acusaba—sino Moisés.  Solo necesitaban 
abrirla y leerla.  Moises y la ley te condena.  Aun eran orgullosos que la 
poseían. Su esperanza simplemente estaba puesta.  Tenemos la Biblia.  
Pero Moises iba a mostrarles que eran perdidos. 
 No solo eso, se gloriaban en Dios, el pueblo de Dios; nosotros 
somos el pueblo que Dios llamó a Si mismo.  Tenemos grande 
privilegio. 

2.17 He aquí, [si] tú tienes el sobrenombre de judío, y te glorías en Dios,
… 
 Pues la tercera cosa:  Tuvieran pleno acceso—al Creador del 
universo.  Tuvieron acceso pero no es automático.  Tenían que apropriar 
lo que Dios había provisto por ellos por medio, en el AT, el sistema 
sacrificial, y ahora en el primer siglo, lo que Dios ha provisto en el 
sacrificio último—de Jesucristo.  No es automático. 
 Y tenemos aquella revelación en la Biblia y, con Cristo en la cruz, 
también el acceso directo a Dios.  Gran privilegio para nosotros 
también.  Pero a veces nosotros también fallamos en vivir según el 
conocimiento que tenemos.  Y fallamos en escuchar a la enseñanza del 
Espíritu Santo en Su palabra.  Y como los judíos no obedecemos y 
fallamos en restaurar nuestra relación con El y aun fallamos en alcanzar 
a otros con el evangelio—la bendición que fue prometida en Génesis. 

Privilegio 
1. Herencia distinguida - Judío     Confiaba en la línea de sangre, no  
                relación 

2. Revelación especial - Law Confiaba en posesión de La ley, 
            no en haciéndola  
3. Acceso definitivo-  Dios Confiaba que Dios era suyo solo 
             
 Dónde fallaron?  Confiaban que Dios era suyos; casi le poseían.  Es 
los gentiles que no tienen a Dios.  Pues ellos tenían a Dios pero tal vez 
no le tenían a El individualmente.  Nota lo que dice Jeremías sobre la 
idea de jactarse en Dios: 

  Jeremías 9.24   Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: 
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago 
misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas 
quiero, dice Jehová. 

 Deja a cualquier que me conocen—es una relación íntima y 
personal…Dios se deleita en conocernos en un conocimiento de una 
relación personal como Salvador. 

 Lo más grande el privilegio, lo más grande la expectación! 

[Romanos 2.17-22 Privilegios de los judíos 037] 

2.17He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y 
te glorías en Dios,  

Jew (ἰουδαῖος) 
 196 veces en el NT 
1. Jesus - como Rey de los judíos:  Pilato, letrero en la cruz. 
2. Israelitas en Judea -  linaje y connotaciones nacionalista, en   

 aquel tiempo bajo el reino del imperio Romano  
3. Israelitas en la diáspora - En Hechos, había gente de otra    

 regiones, es decir, en la diáspora, no de la nación sino de la   
 linaje de Abraham.  

4. Líderes judíos opuesto a Cristo - oposición a Cristo, en los   
 evangelios.  Pero no ocurre tantas veces en los sinópticos, sino  
 más bien en Juan y Hechos y bastante en los escritos de Pablo. 

5. Judíos que creyeron en Cristo - La palabra ‘hebreos’ refería más a  
 su cultura y lengua. 

   
2.17  He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y 
te glorías en Dios, 18 y conoces su voluntad, e instruido por la ley 
apruebas lo mejor, 

 Muchos eran devotos de entender la palabra.  Conocían los 
principios que Dios les había dado.  Tenían el gran privilegio del 



conocimiento esencial, sabiendo la voluntad de Dios, teniendo las 
instrucciones muy específicas acera de lo que Dios desea.  Y la Ley 
Mosaica es extremamente explícita, muy detallada.  Era un privilegio 
conocer la voluntad de Dios pero no la siguieron. 

Privilegio 
1. Herencia distinguida - Judío     Confiaban en la línea de sangre, no  
                relación 
2. Revelación especial - Law Confiaban en posesión de La ley, 
            no en haciéndola  
3. Acceso definitivo-  Dios Confiaban que Dios era suyo solo 
4. Conocimiento esencial- Su voluntad   Confiaban en conociendo, no  
             haciéndola 
 Entonces Santiago nos dice: 
 Santiago 4.17  y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es   
 pecado. 
  No haciendo lo que sabemos ser la cosa correcta es pecado!  El 

pecado no es solo aquellas cosas que hacemos abiertamente sino 
incluye sabiendo la cosa correcta a hacer, pero no haciéndola.  Eso 
condena a todos.  Hay muchas cosas que sabemos debemos hacer 
pero fallamos en hacerlas.  Pecados de omisión—son tan real como 
los pecados de comisión.  Santiago fue estricto muy pronto en la 
historia de la iglesia; tiene un ‘sabor’ muy judío, pues está hablando 
de la observancia de los principios de Dios. 

2.17 He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y 
te glorías en Dios, 18 y conoces su voluntad, e instruido por la ley 
apruebas lo mejor,  

 Verso 18 dice, conoces Su voluntad… ‘apruebas lo mejor’.  En el 
inglés, NAS, se traduce ‘las cosas esenciales’.  Cuáles son éstas?  Ellos 
tenían un claro entendimiento de correcto e incorrecto.  Tenían un 
sentido de los absolutos de Dios y los aprobaron.  Tenían un sentido de 
lo que Dios había especificado en cuanto al reino moral entero;  y 
pudieron hacer distinciones agudas.  De hecho fueron conocidos por 
debatiendo la minucia, tanto que sobre-enfatizaron algunas de la 
minucia.  Jesus les condenó por eso y por omitiendo.  Ellos pasaron por 
alto algunas de las cosas más importante:  Distinciones Morales—las 
esenciales o lo mejor. 
 Y su falla era confiar, otra vez, en conociendo pero no obedeciendo.  
Eso es el tema principal por todos estos grandes privilegios. 

Privilegio 
1. Herencia distinguida - Judío     Confiaban en la línea de sangre, no  
                relación 
2. Revelación especial - Law Confiaban en posesión de La ley, 
            no en haciéndola  
3. Acceso definitivo-  Dios Confiaban que Dios era suyo solo 
4. Conocimiento esencial- Su voluntad   Confiaban en conociendo, no  
             haciéndola 
5. Distinciones morales - Esenciales   Confiaban en conociendo, 
            no obedeciendo 
  También nosotros tenemos distinciones moral y debemos de   
 obedecerlas. 

2.17 He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y 
te glorías en Dios, 18 y conoces su voluntad, instruido por la ley 
apruebas lo mejor,  

 Entonces el verso concluye, ‘instruido por la ley’, como sumario de 
todos.  Todos son de la ley que instruye acerca de acceso a Dios, 
principios morales y absolutos; enseña acerca de la voluntad de Dios.  
Todos aquellos privilegios vienen de la ley y tu puedes derivarlos del 
AT.  De hecho puedes derivarlos de los primeros 5 libros, el Pentateuco, 
que se llama la Ley de Moises.  Y, aun más específicamente, puedes 
derivar todo eso del Pacto Mosaico. 

 Podemos aplicarlo a nuestra cultura en una base amplio; es aplicable 
a la cultura entera e incluiría ambos no-creyentes y creyentes.   Si Pablo 
escribía a nuestra cultura hoy, podrías decir que tenemos un herencia 
distinguida y somos ciudadano.  Tenemos una herencia y mucho como 
la comunidad judía del primer siglo, eso también nos hace responsable
—como una cultura, como nación, como un pueblo.  Si lo destruimos—
y Dios tal vez permita a algunos a hacerlo—será al detrimento de toda la 
cultura y según el extenso que pasa eso estamos viéndolo y sufriendo de 
las consecuencias de aquel irreverencia. 
 También tenemos acceso a la Biblia entera; la nación de Israel en el 
primer siglo solo tenía el AT y mayormente la Ley Mosaica.  Nosotros 
tenemos la revelación del NT y aquella ha sido proclamado 
abiertamente y ampliamente por países, por ejemplo, como los EEUU 
desde su inicio (en los 1700’s).  Esto es un privilegio que se tiene.  Si 
viajas a otros países verás sitios donde no tienen este privilegio y aun 
los creyentes están hambrientos por la palabra.  En la palabra tenemos 
acceso al Creador y Juez del universo.  En una cultura como los EEUU, 
según Romanos 1,  ‘no tienen excusa’. 
 Y tenemos Distinciones Morales—mayormente la diferencia entre 
un creyente y un no-creyente.  Desafortunadamente algunas iglesias lo 



distorsionan y lo hacen borroso en cuanto como entrar en una relación.  
Es importante explicar el mensaje que el hombre está perdido y en 
necesidad de lo que Dios ha previsto—y la única manera de entrar en 
aquella relación es por confiar en lo que Dios ha hecho, no lo que 
nosotros intentamos hacer. 
 Podemos aplicarlo a nosotros mismos, habiendo sido injertado en 
los privilegios de Isrrael.  Y nosotros somos declarado justos, sin pecado
—no que ya no tenemos pero de la perspectiva de Dios somos vistos 
como separados de pecado, santos, tenemos la justicia de Cristo.  Somos 
llamados ciudadanos del cielo ya y nada puede removernos de eso.  
Tenemos toda la herencia de Cristo:  herederos, también en el futuro. 

Privilegio 
1. Herencia distinguida     Ciudadano con herencia 
2. Revelación especial      AT y NT 
3. Acceso directo       Creador y juez 
4. Conocimiento esencial     Acceso al evangelio 
5. Distinciones morales     Salvación 

 Nosotros somos realmente ‘verdaderos judíos’ con todas estos 
privilegios.  Tenemos revelación especial y el Espíritu Santo para que 
podamos entender el AT.  De hecho el no-creyente tiene acceso a la 
palabra, pero no la obra iluminando del ES hasta que confíe en 
Jesucristo.  Sí tiene la obra de convencer del ES para decirle que está 
perdido.  El ES puede hacerle darse cuenta de que la única solución a su 
ser perdido es confiando en Cristo y no en sus propias obras.  Pero el 
no-creyente no ha entendido los principios de las Escrituras todavía.  La 
palabra de Dios no es un ‘libro cerrado’ para nosotros porque tenemos 
aquella iluminación del ES. 
  Y tenemos el Acceso Directo.  Podemos gritar ‘Abba, Padre’, 
‘Papá’, porque tenemos aquella relación íntima que El ha establecido 
dándonos acceso al Padre que es Creador y último juez también.  Pero 
ya que Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz, no le 
enfrentaremos como juez en cuanto a la eternidad.  Hay una 
‘bema’ (asiento de juicio) donde daremos cuenta de todo nuestro andar 
cristiano, pero no en cuanto a nuestro destino eterno—el cielo o el 
infierno, aunque tiene algo que ver con el Reino Milenio. 

creyente Privilegio 
1. Herencia distinguida     verdadero judío 
2. Revelación especial      iluminación 
3.  Acceso directo       Padre 
4. Conocimiento esencial     cumplir voluntad 
5. Distinciones morales     ministerio 

 Y con Conocimiento Esencial tenemos la voluntad completa de 
Dios porque tenemos los oráculos completas de Dios revelados a 
nosotros.  Y, El aun nos a dado un vistazo, en algún detalle, de los que 
El va a hacer en el futuro.  La llamamos la escatología.  Pues tenemos 
una revelación completa de la voluntad de Dios. 
 Entonces tenemos Distinciones Morales que nos da el privilegio de 
estar haciendo lo que Dios está haciendo en la tierra y siendo usados 
como Sus instrumentos a cumplir lo que El está haciendo.  Aquí es 
donde a veces podemos fallar—en todos estos privilegios, no viviendo 
como verdadero judíos, quejando como ellos en el desierto.  No estamos 
apreciando todas las bendiciones y las privilegios que tenemos; y a 
veces no confiamos en el ES a enseñarnos de Su palabra; descuidamos 
el leer y estudiarla. 
 A veces quebrantamos aquella relación con el Padre y necesitamos 
confesar pecado para restaurarla.  Y, a veces no obedecemos, como los 
judíos.  Somos responsables por eso y hay consecuencias que no tienen 
nada que ver con la eternidad pero sí, existen.  Tal vez nuestra falla 
mayor es que no compartimos a otros la cosas que Dios nos ha dado. 

 Y esto nos trae a la próxima sección en cuanto a los privilegios que 
los Israelitas tuvieron y las implicaciones con respecto al mundo gentil. 

   c. Prueba de culpabilidad de judíos 2.17-29 
    1) Falla de inconsistencia  2.17-24 
     a) Privilegios de los judíos  2.17-24 
      (1) Privilegios personal  2.17-18 
      (2) Privilegios para otros 2.19-20 

 Dios les dió grandes privilegios pero no que estén interesados sólo 
en si mismo.  No era para que piensen ‘Nosotros somos un mejor 
pueblo’, porque no eran diferente a los gentiles.  Sí, eran privilegiado 
pero eso implicaba que Dios tuvo un plan por ellos a tener un impacto 
en el resto del mundo.  
 Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de Caldeos, había muchas 
naciones.  Dios llamó a un individuo a Si mismo, con el propósito de 
usar aquel individuo solo y sus descendientes.  Entró en un pacto desde 
el principio; ellos tenían que ser una bendición a todos los demás.  Ésta 
era el propósito principal de la nación de Israel. 
 Pues en verso 19 dice a los judíos:  ‘confías en que eres guía de los 
ciegos.’  Se jactaron de estas cosas.  Qué dijo Jesus con los escribas y 
fariseos en Mateo 15.14?  Dijo ‘son ciegos guías de ciegos’—ellos eran 
ciegos, guiando a otros.  Los dos caerían en un hoyo!   

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



Para otros 
1. Unique Privileges 
  Esto era un privilegio;  tenían que ser guías a los ciegos y 

aceptaban esto pero de hecho ellos mismos eran ciegos—porque no 
aplicaban lo que Dios les había dado.  Los ‘ciegos’ eran los gentiles; 
y no estaban compartiendo con ellos. 

  Este pasaje en Deuteronomio fue dado a ellos cuando aun no 
eran una nación;  todavía no habían entrado la tierra.  Eran un 
pueblo que se había unido con las experiencias de Egipto y el Éxodo 
y 40 años de experiencia en el desierto.   Pero qué se necesita para 
ser una nación?   

  Hay tres aspectos:  un pueblo en común, una constitución en 
común y Deuteronomio les preparaba entrar en su tierra.  Y en este 
libro, aun antes de que se hicieron nación, explica lo que El intenta 
para la nación de Israel.  Refirió a la ley:  ellos tenían que cumplirla, 
no solo jactarse en ella, no solo memorizar, no solo enseñarla, sino 
CUMPLIRLA! 

 Deuteronomy 4.6  Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque 
esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los 
pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente 
pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. 7 Porque ¿qué 
nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo 
está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? 8 Y ¿qué 
nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda 
esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? 

  Entonces añadió que si aplicas la ley, ésta es tu sabiduría y 
entendimiento ‘ante los ojos de los pueblos’, es decir, toda la gente 
alrededor.  No van a leer una Biblia; la única cosa leerán es tu vida.  
Y, de hecho si haces eso, todos que oyen estas leyes dirán, 
ciertamente esta nación grande es un sabio pueblo que entienden’. 
Ellos serán una luz al ciego que solo puede ver tu vida, no los 
detalles de la Ley Mosaica.  Tenía que ser vivida, visible. 

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

 La ‘llave’ era su relación con Dios—tenía que ser visible.  Ellos 
tenían que depender de Él, verso 7, ‘en todo cuanto le pedimos’.  
 O cuál nación grande tendría leyes y juicios tan justo como esta ley 
completa?  No había en existencia una ley mejor que la Ley Mosaica; si 
vivieron según ella, ésta brillaría más que cualquier grupo de leyes que 
existía.  Moises concluye diciendo que estaba presentándoles esta ley 

aquel día.  Esta fue la segunda vez que se les dio la ley—esta vez a la 
segunda generación.  Deutero = segunda.  Nómos = ley.  Eso fue 40 
años después de Sinaí y los 10 mandamientos se repitieron.   
 Estos versículos son casi como la poesía hebrea sinónima;  una línea 
seguida por una semejante: 
   19  guía al ciego    —->  una luz…en tinieblas 
   20  instructor de los ‘indoctos'  —> maestros de niños 
En griego, la palabra no es ‘indoctos’ sino más bien ‘necios’. 

 Jesus nos llama a nosotros a ser ‘una luz al mundo’.  El mundo debe 
de ver la diferencia, no solo como la decimos, sino como la vivimos.  
Aquello fue una falla en el primer siglo. 

Para otros 
1. Unique Privileges 
2. Iluminadores, ser un impacto en el mundo alrededor de ellos. 
  Luego, esto es más tarde en su historia, cuando la nación está 

deshaciéndose e Isaías está prediciendo la caída de la nación porque 
fallaron en hacer lo que Moises había especificado en 
Deuteronomio: 

  Isaiah 42.6 Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré 
por la mano; te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz 
de las naciones, 7 para que abras los ojos de los ciegos, para que 
saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que 
moran en tinieblas. 

  Ellos tenían que tener una relación con la gente.  Y, ‘como una 
luz a las naciones’,—su propósito.  El está prediciendo lejos en el 
futuro cuando será la verdad; vendrá un tiempo cuando Israel estará 
de hecho una luz—aun más en el futuro que nuestro tiempo.  ‘abrir 
ojos ciegos’, —nota el paralelismo; Pablo probablemente, en 
capítulo 2 aludiendo a este mismo pasaje.  ‘para que saques de la 
cárcel a los presos’; es decir, gente están presos espiritualmente.  
Tenía que traer a la gente fuera de la esclavitud, prisioneros de las 
tinieblas de la prisión. 

  La Gran comisión en mateo 28 es lo que nosotros estamos a 
punto de hacer:  hacer discípulos, después de traerlas a Cristo, 
enseñándoles ambos el AT y el NT y enseñándoles como andar.  
Jesus, en el Sermón en la Monte, dice que nosotros somos la luz del 
mundo; somos la luz y la sal.  Jesus ha re-comisionado la iglesia, 
dándonos la misma misión.  Pero cuando El restaura a Israel, Israel  
tomarán su propósito original.   



2.19  y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en 
tinieblas, 20 instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en 
la ley la forma de la ciencia y de la verdad 

 Verso 20: el griego es ‘instructor de los necios’.  Estas todas refieren 
a los gentiles.  Ellos son ciegos; son necios.  Estas son frases comunes 
que los judíos del primer siglo habrían usados.  ‘Todos aquellos gentiles 
necios, están en tinieblas.  Aquellos gentiles ciegos.’  Pablo está 
trayendo sus propias palabras, su propia idioma, para aludir a aquellos 
pasajes del AT, y entonces en verso 21 dirá, ‘Y tu´?  No estás diferente a 
ellos.  Tu eres ciego, tu necesitas corrección, tu estás en la oscuridad.’  
Tenían oportunidades privilegiadas. 

Para otros 
1. Privilegios únicos 
2. Iluminadores, ser un impacto en el mundo alrededor de ellos. 
3. Oportunidades privilegiadas  para ministar a la gente 

2.19 y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en 
tinieblas, 20 instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en 
la ley la forma de la ciencia y de la verdad.  

 Pablo sigue:  la palabra griega traducida ‘niños’ tiene, en este 
contexto, más bien el sentido de ‘inmaduro’, o sea, ‘maestro del 
inmaduro’.  Tienen las respuestas para la vida; deben de saber como 
vivir la vida ante un Dios santo. 

Para otros 
1. Privilegios únicos 
2. Iluminadores, ser un impacto en el mundo alrededor de ellos. 
3. Oportunidades privilegiadas  para ministar a la gente 
4. Respuestas para la vida 

2.19 y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en 
tinieblas, 20 instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en 
la ley la forma de la ciencia y de la verdad.     

 Todo eso es de la ley, ‘la forma de la ciencia y de la verdad’, pero no 
es para tener como posesión que es una posesión de privilegio; es para 
ser utilizado en alcanzar al mundo perdido.  Y podemos aplicar las 
Escrituras a nosotros mismos hoy.   
      
 Ellos son los privilegiados, pero son Inconsistentes en que su 
comportamiento y ejecución de sus privilegios no corresponden al 
privilegio y las oportunidades que Dios les ha dado.  Para nosotros 

quiere decir no solo tomando notas sobre la Palabra, sino examinándolas  
y preguntándose:  ‘Cómo impacta eso a me hoy?’ 

   c. Prueba de culpabilidad de judíos 2.17-29 
    1) Falla de inconsistencia  2.17-24 
     a) Privilegios de los judíos  2.17-24 
      (1) Privilegios personal  2.17-18 
      (2) Privilegios para otros 2.19-20 
     b) Ejecución de los judíos  2.21-22 
      (1) Falla de aplicación  2.21 

 Hay una serie de preguntas retóricas, no pidiendo una respuesta sino 
son para traer al superficie donde están los judíos.  Como un padre 
tratando con un niño:  Tu rompiste la lámpara?  El padre sabe porque las 
piezas están allá y las huellas del niño están en ellas.  No es por 
información;  Pablo no está preguntándose—no necesita una respuesta.  
El está trayendo preguntas para que se den cuenta que ‘Eso se aplica a 
mi y estoy convencido.’  Eventualmente quiere que se den cuanta que 
necesitan confiar en el Mesías—el Mesías que la nación puso en la cruz. 

[Romanos 2.21-24 Ejecución de los judíos  038] 

Es que la ejecución corresponde al privilegio?      
  Y la autoevaluación? 
       5 preguntas retóricas 

 Usando preguntas retóricas Pablo compara su ejecución de los 
judíos con todos los privilegios que tuvieron.  Es otra ejemplo de su 
inconsistencia.  Empieza con ‘pues’. 



2.21… Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que 
predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?… 

 El había empezado la oración con ‘si’, verso 17, es decir:  Si, de 
hecho todas estas cosas son verdad, y la son (asumiendo la premisa 
porque es una condición de 1ª clase):  si de hecho son judíos, poseen la 
ley, se jactan en Dios, (no diciendo que confiaron en El) y todas la otras 
cosas…pues, asumen todas las cosas y proclaman todas estas cosas—y 
esta es tu evaluación—como se empareja tu vida? 
 En los versículos siguientes hay un producto final de esta 
inconsistencia:  en verso 23, han deshonrado a Dios con la manera que 
han vivido, habiendo perdido aun el propósito principal por todos los 
privilegios que se les había dado.  Como resultado, en lugar de ser una 
luz al ciego, un instructor de los insensatos, ellos de hecho, son una 
blasfemia ante los gentiles, verso 24.  Aquello es el producto.  
  
 Así que empezamos con su ejecución, 21 y 22, con una serie de 4 
cosas—preguntas; y entonces otra pregunta relacionado al producto. 

 Comenzando con ‘pues’, algo debiera seguir, algo debiera ser 
verdad, pero ya que no lo es, les condena—lo cual es su ejecución.  Se 
empareja con su privilegio?  Y se empareja su auto-evaluación con eso?  
La pregunta que el da es ‘Absolutamente no!’  De hecho, aun no tiene 
que decir: solo tiene que plantarla en su pensamiento y su consciencia. 

2.21 … Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que 
predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?… 

 Pues, tu ‘que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo’?  Eso es 
más bien muy amplio, el principio amplio que el va a traer y luego dará 
3 o 4 cosas específicas.  Este comienzo es como un resumen y la 5ª 
pregunta también. 
 Su propósito era ser una luz en un mundo oscuro, como leemos en 
Isaías 42.6, una luz para los gentiles en el AT.  Qué de la situación en el 
1º siglo?  Fueron conocidos como rabbis, maestros.  Por eso pregunta, 
‘¿no te enseñas a ti mismo?’  Es decir, ¿Aplicas las Escrituras que está 
enseñando a otros que obedezcan?  Y la respuesta implicada es ‘no.’  
Algunos puedes haber intentado a alcanzar a los gentiles, teniendo un 
conocimiento de la palabra y la capacidad para comunicarla.  Pero 
tienen una falla en aplicarla. 
 Es muy común en iglesias que enseñan la Biblia.  Hay muchas 
personas en iglesias evangélicas donde la Biblia es un poco, si no 
abiertamente, proclamada, la gente saben, tienen mucha doctrina, 
muchos trasfondo y conocimiento; su teología es correcto, su 
conocimiento está a un nivel más alto, son literatos Bíblicamente, pero 

es fácil no tomar los principios, aquella enseñanza, y aplicarla en un 
experiencia cotidiana en el mundo afuera.  Esta es la tentación todos 
enfrentamos y siempre tenemos que luchar con ella.  Ciertamente fue 
verdad dentro la nación de Israel.  
 Tenemos ejemplos en el NT.  Jesus, en Mateo 23.27, sobre todo 
regañando ‘¡Ay de vosotros, escribas y fariseos’, regañando el liderazgo 
de Israel porque ellos, en general, fallaron en aplicar las cosas que 
estaban enseñando a otros.   

Pecados condenados 
1. Falla en hacer  Mateo 23.27  ¡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. 28 Así también 
vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, 
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.  

  Una hipocresía básica, un falla básica en vivirlo verdaderamente 
es decir, es todo superficial, externo.  Todo por apariencia, no hay 
realidad.  Ellos son perfectos en su asistencia en la sinagoga y en 
oraciones, pero no había realidad interior que era verdad del 
liderazgo.  Fue ellos que el condenaba en Mateo 23.  Jesus era 
mordaz en aquel capítulo, más que cualquier otro en el NT.  

  La aplicación es bastante claro:  haciendo la Palabra.  
Hacedores de la Palabra, como en Santiago 2, no solo oyentes.  Era 
un problema en el 1º siglo y siempre es un problema.  Para nosotros 
que estamos involucrados en la palabra de Dios, es una de las 
tentaciones mayores—no aplicar las cosas que estamos 
aprendiendo. 

 Aplicaciones 
 1. Haciendo la palabra    Falla en aplicarla. 

   c. Prueba de culpabilidad de judíos 2.17-29 
    1) Falla de inconsistencia  2.17-24 
     a) Privilegios de los judíos  2.17-24 
      (1) Privilegios personal  2.17-18 
      (2) Privilegios para otros 2.19-20 
     b) Ejecución de los judíos  2.21-22 
      (1) Falla de aplicación  2.21 
      (2) Falla de deshonestidad  

2.21… Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que 
predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?… 



 La próxima falla es la deshonestidad.  ‘tu que predicas’—y nota el 
énfasis aquí:  enseñar, predicar.  Es casi poesía hebrea.  Pero en este 
contexto:  ‘que no se ha de hurtar, ¿hurtas?’  Es la misma inconsistencia:  
enseñando un cosa y haciendo otra—fallando en aplicar la cosa muy 
específica.  El va a dar 3 violaciones que eran muy común en el 1º siglo.  
De hecho, la primera er común en toda de la historia del mundo aun 
antes de que existiera la nación de Israel  Fue común en el 1º siglo en la 
iglesia—y por eso Santiago habla de hacer, no solamente escuchar—y 
comúnmente la gente judaica en el 1º siglo:  El asunto de la honestidad.  
Aparece en maneras sutiles—no que estaban robando  casas—sino tal 
vez no trabajando un día entero por un saldo de un día.  Hay indicios de 
eso en Mateo 23.14, 25: 

Pecados condenados 
1. Falla en hacer    Mateo 23.27-28 
2. Falla del 8º mandamiento  Mateo 23.14  generosidad, no robar 
 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las 

casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones; por 
esto recibiréis mayor condenación.….25 ¡Ay de vosotros, escribas y 
fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, 
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.  

  Tal vez no robaron las casas de viudas, pero, in alguna manera 
les estaban engañando, defraudándoles, tal vez apresurándoles que 
den el diezmo, aun más a allá de su capacidad.  El está mirando a 
asuntos del corazón.  Ellos estaban beneficiando en alguna manera, 
no-bíblicamente, y engañando a otras al menos en maneras sutiles.  
Y esto fue común en el 1º siglo y es por qué Jesus está reprendiendo 
al liderazgo.  Y gotearía hacia abajo a la gente común también.  Esta 
es una falla del 8º mandamiento, violando los 10 mandamientos, la 
base misma de toda la ley fundamental a la justicia de Dios. 

  Aplicándolo a nuestra cultura, probablemente seriamos sutil 
también.  Por ejemplo, cuán generoso somos con los que tienen 
necesidad?  Respondemos con generosidad?  Recuerda el pasaje de 
Santiago:  Si sabemos una necesidad y no la cumplimos, eso es 
pecado.  Empieza todo con las actitudes del corazón. 

  La tercera pregunta trata con la inmoralidad. 

 Aplicaciones 
 1. Haciéndola Palabra    Falla en aplicarla.   
 2. Generoso para con otros 

  
   c. Prueba de culpabilidad de judíos 2.17-29 
    1) Falla de inconsistencia  2.17-24 
     a) Privilegios de los judíos  2.17-24 

      (1) Privilegios personal  2.17-18 
      (2) Privilegios para otros 2.19-20 
     b) Ejecución de los judíos  2.21-22 
      (1) Falla de aplicación  2.21 
      (2) Falla de deshonestidad  
      (3) Falla de la inmoralidad    2.22 

2.21 … 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 de los ídolos, ¿cometes 
sacrilegio? 

 Verso 22: ‘Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras’?  Esto 
estaba abierto.  En el 1º siglo era relativamente común entre gente 
judaica el violar este mandamiento. 

2.21 … 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 de los ídolos, ¿cometes 
sacrilegio?… 

 De hecho, hay fuentes fuera de la Biblia que mencionan que la 
adulterio fue común entonces.  Otro pasaje que trata esto, Mateo 12.39 

Pecados condenados 
1. Falla en hacer     Mateo 23.27-28 
2. Falla en 8º mandamiento Mateo 23.14, 25  generosidad, no robar 
3. Falla en 7º mandamiento Mateo  12.39    no adulterio 
 El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda 

señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás 
  Adúltera:  un tipo de categoría general clasificando la 

comunidad judaica adúltera.  De los labios de Jesus otra vez, 
acusándoles de ser una generación adúltera.  También refiriendo a 
las raíces de ella, los ídolos de los dioses, pero se manifiesta en una 
manera externa también, pero las raíces en cuanto a cualquier que 
sale del corazón.  Así que yo pienso que trata con ambos, e 
históricamente sabemos que esto fue común. 

Aplicaciones 
 1. Haciendo la palabra    Falla en aplicarla.   
 2. Generoso para con otros 
 3. Pureza de vida   Tenemos que proteger nuestras vidas  

        también.  



   c. Prueba de culpabilidad de judíos 2.17-29 
    1) Falla de inconsistencia  2.17-24 
     a) Privilegios de los judíos  2.17-24 
      (1) Privilegios personal  2.17-18 
      (2) Privilegios para otros 2.19-20 
     b) Ejecución de los judíos  2.21-22 
      (1) Falla de aplicación  2.21 
      (2) Falla de deshonestidad  
      (3) Falla de la inmoralidad  2.22 
      (4) Falla de la idolatría    

2.21… 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 de los ídolos, ¿cometes 
sacrilegio?… 

 Están haciéndose más intenso, más severo.  Verso 22:  ‘Tú que 
abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio’?   Esta es más difícil a 
interpretar y hay una variedad de vistas:  Robaron templos paganos?  
Irreverencia general hacia el templo en Jerusalén?  Robando 
literalmente del Templo en Jerusalén?  (Había mucho dinero de los 
diezmos.)  Mal tratamiento de piezas tomadas de los templos paganos?  
Los judíos beneficiaron de las cosas robadas?  En Hechos 19.37 suena 
como si fuera práctica común robar templos paganos:  Porque habéis 
traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra 
diosa.  No eran ladrones de templos ni blasfemos de su diosa Artemis. 

Pecados condenados 
1. Falla en hacer     Mateo 23.27-28  aplicar 
2. Falla en 8º mandamiento Mateo 23.14, 25 generosidad 
3. Falla en 7º mandamiento Mateo  12.39   no adulterio 
4. Falla de 1º y 2º     “    Mateo 21.12   Dios primero 
 Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que 

vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los 
cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; 13 y les dijo: 
Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros 
la habéis hecho cueva de ladrones. 

  Ellos habían hecho su templo en Jerusalén una cueva de 
ladrones  Estos habrían sido judíos difamando el templo, 
beneficiando del templo y probablemente requieren impuestos 
exorbitantes de los que vinieron de distancias largas y tenían que 
comprar un animal, ‘robándoles’ durante los días de fiestas.  y 
cualquier cosa que viola el templo viola a Dios mismo, la presencia 
de Dios manifestado en el templo.  Es una violación de los 1º y 2º 
Mandamientos—al menos el espíritu de ellos, la parte más 

importante de los Mandamientos.  Pablo podría señal con el dedo y 
decir:  ‘han fallado; quedan culpables ante un Dios santo.  Están en 
necesidad de la obra de la salvación del Mesías. 

 Aplicaciones 
 1. Haciendo la palabra    Falla en aplicarla.   
 2. Generoso para con otros 
 3. Pureza de vida 
 4. Prioridad de la voluntad de Dios 
  Podemos decir que cualquier cosa que sustituye nuestro entregar 

de nuestros corazones, mentes y acciones para la cosas de Dios—en 
poniendo algo ante El—es una definición de idolatría.  Cualquier 
cosa que reemplace el único Dios verdadero es idolatro.  Dios tiene 
que ser la prioridad.  Así que ellos son culpables.  El mencionar de 
Pablo estas preguntas les habría hecho pensar de esta cosas. Algunos 
habrían sido abiertamente involucrados en al menos uno de estas. 

  El producto de todo esto es la 5ª pregunta retórica. 

   c. Prueba de culpabilidad de judíos 2.17-29 
    1) Falla de inconsistencia  2.17-24 
     a) Privilegios de los judíos  2.17-24 
      (1) Privilegios personal  2.17-18 
      (2) Privilegios para otros 2.19-20 
     b) Ejecución de los judíos  2.21-22 
     c) Resultado     2.23-24 
      (1) Deshonrando a Dios 2.23 
 

  
2.23 Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a 
Dios? 



 Se glorían en Dios, como si le poseyeran.   Y también se jactan en la 
Ley; la saben, la reclaman, la enseñan; guían a los insensatos, etc.  Pero 
están quebrantando la Ley—al menos 4 de los 10 Mandamientos.  La 
pregunta:  ¿deshonras a Dios? 

Propósito 
1. Jactándose -   Dios (1) y ley (23) 
2. Propósito de todo -  glorificar a Dios 
3. Propósito de ley -    Deuteronomio 4.6-8      ser luz al mundo 

 No es malo jactarse en la ley; el problema es la inconsistencia.  
Leemos en el pasaje de Jeremías 9 que Dios se deleita en nuestro 
gloriarnos en El que le conocemos a El—y aquella era su falla porque 
no le conocían.  Además, sus vidas eran inconsistente con lo que 
proclamaban. 
 Es una buena cosa a jactarse:  En un estudio de palabra, hay varias 
categorías de la cuales Pablo se jactó en su ministerio—no que fue el 
que lo hacía, sino Dios le estaba usando.  Y, de hecho, la mitad del 
tiempo la palabra se usa por Pablo, la mitad de unos 36 veces, algunos 
de ellos sobre su ministerio.  Es muy común en 2Corintios donde está 
defendiendo su ser apóstol.  Hay muchas cosas buenas para jactarse en 
el espíritu correcto con la actitud correcta siendo que Dios es el que 
produce estas cosas.  Pues no es una cosa negativa.  El problema es la 
inconsistencia.  
 Y, esto nos lleva al propósito de todas ls cosas—glorificar a Dios.  Y 
acabamos de ver el propósito de la Ley—Deuteronomio 4.6-8--aun 
antes de que Israel existiera como una nación. 

 Deuteronomy 4.6 Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque 
esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los 
pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente 
pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. 7 Porque ¿qué 
nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo 
está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? 8 Y ¿qué 
nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda 
esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? 

 Debieras guardar la Ley porque eso es tu sabiduría y entendimiento 
que será visto en tu vida por los gentiles.  Verán como está haciendo un 
impacto en tu vida, y dirán que ciertamente eres un pueblo sabio y con 
entendimiento.  Porque, cuál nación grande tiene un dios tan cerca como 
Jahweh cuando le llamamos?  Ellos tenía un vida de oración activa y se 
les dio la Ley entera.  Eso fue el propósito de la Ley:  dar sabiduría y 
entendimiento para que un pueblo pudiera ser una luz para los gentiles, 
el mundo.  Aquello es el propósito de estudiar la Biblia, que podamos 

ser la luz del mundo porque podemos reflejar lo que Dios puede hacer 
en una vida. 

2.23 Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a 
Dios? 

2.23 Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a 
Dios? 

 Ellos deshonran a Dios porque han violado, no solo los 10 
Mandamientos, sino el espíritu de toda la Ley, y ante los gentiles Dios 
es deshonrado. 

Propósito 
1. Jactándose -   Dios(1) y ley (23) 
2. Propósito de todo     glorificar a Dios 
3. Propósito de ley -    Deuteronomio 4.6-8     ser luz al mundo 
4. Deshonrar -  ἀτιµάζω  (a-ti-mád-zo)   falla completa = culpable 
 La palabra griega quiere decir ‘una falla completa’ que les deja 

culpable—y en necesidad de la justificación—la cual es el próximo 
tema mayor que Pablo tratará. 

   c. Prueba de culpabilidad de judíos 2.17-29 
    1) Falla de inconsistencia  2.17-24 
     a) Privilegios de los judíos  2.17-24 
      (1) Privilegios personal  2.17-18 
      (2) Privilegios para otros 2.19-20 
     b) Ejecución de los judíos  2.21-22 
     c) Resultado     2.23-24 
      (1) Deshonrando a Dios 2.23 
      (2) Blasfemando a Dios  2.24 

 El último verso va aun más allá de eso:  Blasfeman a Dios.  Este es 
el producto final.  Te jactas en la Ley y con quebrantarla deshonras a El.  
Pues Dios es blasfemado…. 

2.23 Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a 
Dios? 24 Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado 
entre los gentiles por causa de vosotros. 

 Qué es la conclusión?  El nombre de Dios es blasfemado entre los 
gentiles por causa de ellos! 



  Cita de Isaías y Ezekiel.  Ellos iban a estar llevando en cautividad.  
Y Su nombre fue blasfemado porque el pueblo judaico de aquel tiempo 
era idolatro. 

Propósito 
1. Jactándose -   Dios(1) y ley(23) 
2. Propósito de todo     glorificar a Dios 
3. Propósito de ley -    Deuteronomio 4.6-8     ser luz al mundo 
4. Deshonrar -  ἀτιµάζω  (a-ti-mád-zo) falla completa = culpable 
5. Blasfemar - Isaías 52.5  Y ahora ¿qué hago aquí, dice Jehová, ya 

que mi pueblo es llevado injustamente? Y los que en él se 
enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es 
blasfemado mi nombre todo el día. 

.    Ezekiel 36.20 Y cuando llegaron a las naciones adonde 
fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: Estos son 
pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido.….22 Por tanto, di 
a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por 
vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el 
cual profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis 
llegado. 

  Ezekiel escribió en el tiempo de la cautividad babilonia  Pues 
Dios actuaba en juicio por Su propio nombre.  Los lectores de la 
carta a los Romanos habrían sido recordados de estos pasaje—y 
habrían sido declarados culpables. 

2.23 Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a 
Dios? 24 Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado 
entre los gentiles por causa de vosotros. 

 Al final, ‘como está escrito’; o estaba citando o parafraseando estos 
dos pasajes. 

Decir la verdad Y vivir consistentemente. 


