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[Romanos 2.25-27 Problema en circuncisión  039] 

 Un problema específico tenía que ver con la nación de Israel y el 
pueblo judío.  Pero el problema más amplio es pertinente a gente en 
todos los tiempos.  Éste inicialmente es para los judíos, un asunto de 
Israel.  Esta carta fue escrita a la ciudad más grande en el imperio 
Romano, y había muchas iglesias en casas con grupos pequeños de 
creyentes, pero el asunto de su ‘auto-justicia’—considerándose justos 
ellos mismos—es aplicable a los gentiles también. 

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 
 Es la actitud de tratar de complacer a Dios por tus propias esfuerzos.  
Si tratas eso para la salvación estás en un predicamento.  Los judíos 
estaban haciendo eso—y por eso en peligro del juicio de Dios, aunque 
ellos pensaban que eran inmune a juicio.  Aquí Pablo va a decirlo 
directamente—y en verso 17 menciona a los judíos. 
   b. Principios del juicio de Dios      2.2-16    
   c. Prueba de culpabilidad de judíos 2.17-29 

 En versos 17-24 vimos que los judíos eran inconsistentes y no 
ejecutaron de acuerdo con sus privilegios. 
    1) Falla de inconsistencia        2.17-24 
 Ahora va a tratar con otra área que los judíos habrían pensado ‘Tal 
vez somos un poco inconsistentes, pero somos sellados por la 
circuncisión’, el rito que hicieron como niños.  Y Pablo va a enseñar que 
eso no valdrá. 
    2) Falla en circuncisión   2.25-29 
 Y luego va a tratar con la circuncisión porque ellos no tienen una 
perspectiva bíblica del propósito, el significado ni aun lo que la Biblia 
enseña acerca de ésta. 
     a) Queja     2.25 
      (1) Valor de la circuncisión  

 Pablo está ‘publicando’ una queja en 2.25: 

2.25  Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si 
eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión.  

 Esta es una oración más corta, más fácil a entender y analizar.  El  
‘Pues’ al principio no está introduciendo una cláusula como en algunos 
casos, sino aquí Pablo está conectando la inconsistencia con la ley.  Las 
cláusulas independientes son:  ‘la circuncisión aprovecha’ y ‘tu 
circuncisión viene a ser incircuncisión’ (separadas con un punto-coma).  
Obviamente el asunto principal es circuncisión pero él tiene dos ideas.  
Tiene valor pero también hay un asunto: puede ser perdida (un concepto 
raro). 
 Entonces hay dos cláusulas dependientes que son condicionales):  si 
practicas la ley, pues la circuncisión tiene valor y, si eres un transgresor 
de la ley, entonces casi puedes ‘deshacerla’. 

2.25 Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si 
eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. 

 Enfocaremos en 4 cosas; pasaremos algún tiempo con 3 de ellas, y 
luego miraremos la cuarta. 
 Primero, vemos la importancia de la circuncisión, la cual explica 
porqué era de valor en la nación de Israel. Todavía tenía algún 
significado en el primer siglo y gran valor, pero los judíos, en su 
pensamiento tenían conceptos equivocados sobre ella.  Pues Pablo tiene 
que tratar con esta para poder convencerles que ellos están en un estado 
culpable y por eso necesitan a Jesucristo quien afirmaba ser su mesías.     
 Pues está tratando con este asunto amplio del hombre tratando de 
hacer algo para complacer a Dios.  O, el asunto amplio de ‘gracia versus 
obras’:  ¿Podemos hacer algo que nos ponga en una relación correcta 



con Dios?  Y la respuesta es ‘No, porque un Dios santo requería la 
perfección, y nadie puede llegar a aquel estándar.  La obra buena 
principal en que la comunidad Judía se fijaba era la circuncisión.  La 
echamos fuera totalmente?  Pero sí tiene algún valor.  Pues miramos 
porqué es tan valiosa y porque es importante. 

2.25  Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si 
eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión.. 

Circuncisión 
1. Importancia -  Génesis 17.10-14 10 Este es mi pacto, que 

guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será 
circuncidado todo varón de entre vosotros.… 13 Debe ser 
circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero; y 
estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. 14 Y el varón 
incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su 
prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo; ha violado mi 
pacto.   

  Este concepto fue introducido a Abraham que es el padre, el 
originador, el primer judío digamos, el primer individual que Dios 
llamó a Si mismo y hizo promesas.  Estas promesas pueden ser 
consideradas un bosquejo o los parámetros de toda el resto de la 
historia del mundo.  Muy, Muy significante. 

  De hecho Dios iba a evaluar todas la naciones basado en 
aquellas promesas que Dios hizo a Abraham en Génesis 12.  Lo 
hemos visto desarrollado en la historia y hoy, y lo veremos 
continuado en el futuro.  No se cumplirá completamente hasta el 
Reino Milenio. 

  No solo fueron estas promesas dadas a Israel, sino Dios las hizo 
de mucho tiempo, oficial aun legal:  hizo un pacto.  Dios no necesita 
hacer un pacto con el hombre.  Un pacto es un contracto.  De hecho, 
si sustituyes la palabra ‘contracto’ es lo mismo.  La palabra hebreo 
es ‘berit’. 

  ‘berit’       
>  Un contracto legal 
> Un acuerdo, pacto, tratado 
> Especifica comportamiento a cumplir 

 Dios entró en un contracto legal.  No es mucho diferente que una 
 hipoteca o un préstamo, y en Malaquías aun el matrimonio es
 mencionado como un contract legal.  Dios no tiene que hacer eso, pero
 para más ‘seguridad’, por todas las épocas la gente verán que Dios se

  obliga a Sí mismo a cumplir las estipulaciones del Pacto de Abraham.
   Una de las características es los pactos es que tienen estipulaciones.
  
 Pacto de Abraham
 > Partidos  -          Dios, Abraham y descendientes
 > Estipulaciones

 Puede ser entre dos partidos, dos individuales (hay ejemplos en  
 Génesis y otros sitios en la Biblia).  Puede ser entre dos tribus, (hay
 ejemplos de aquello); puede ser entre dos naciones que llamamos un
 tratado.  Fue muy común en el pasado hasta Noé porque en la Biblia

     tenemos el primer pacto que Dios hizo, el Pacto de Noé.
  
 El segundo es él de Abraham, en Génesis 15, y luengo en capítulo 17 es
 reiterado, o re-enfatizado porque es tan importante.  Todos los
 parámetros de la historia mundial están explicados en este pacto.  Esto
 es lo que tienes escrito en tu contracto con el banco—estás obligado a
hacer ciertas cosas.  Estás obligado a pagar una cantidad específico—
 exacto.  No puedes ir al banco y decir que vas a interpretarlo un poco
 metafóricamente, cambiado la cantidad a una menos.

 El banco es obligado a darte una cantidad de dinero y lo hace
 inmediatamente, pero hay otros cosas; por ejemplo, no pueden ir a tu
 hijo y demandar pago.  Solo tu lo firmaste.  Pues se especifican las
 acciones con las cuales hay que cumplir.  Dios no tiene ninguna
  obligación a hacer nada para los seres humanos.  Todo es por la gracia.
 Dios es Él que se puso bajo contracto y lo que hemos estado viendo en
 la historia es que Dios ha sido cumpliendo fielmente aquel contracto por
 lo large de la historia.

 Pues cuando Alemán cayó como resultado de perseguir a los judíos,
 Dios estaba obrando para preservar la nación de Israel porque Él se
 obligó en el Pacto de Abraham.  Y Dios prometió que Él bendeciría a los
  que bendijeron la nación de Israel.  Una de las razones que los EEUU
 prosperó tanto es que fue soportador de Israel desde su inicio, y sería la
 razón por su caída si cesaran a hacer aquello.  Dios guardará aquel Pacto
 de Abraham.  Un pacto mide comportamiento de cumplir, y el partido
 principal Dios mismo;  la historia muestra la fidelidad de Dios a
 Abraham y la nación de Israel.  De hecho, Dios prometió iniciar la
 nación de Israel.  Aquella era la primera estipulación:  que Abraham

                  tendría descendiente—se llama una semilla or simiente.
   
 Pacto        
 > Simiente    
 > Terreno



 > Bendición

  En Génesis 15 y 17 hay partidos:  Dios, Abraham y la nación de Israel.
 De hecho, Dios promete a crear la nación de Israel.  Esta es la primera
 estipulación:  que Abraham tendrá un descendiente—se llama una
  semilla o simiente.  Desde ésta Él será el padre de la nación de Israel.
 ¿Qué se requiere para tener una ‘nación’?  Un pueblo en común—son
 los descendientes.  También tienes que tener un terreno en común; ésta

     también es parte del Pacto de Abraham.

 En un contracto hay cosas específicas:  en Génesis 15 se explica el
 alcance del terreno.  Desde el Rio Eufrates hay límites hasta el rio de
  Egipto, probablemente no el Nilo, pero es una área grande de terreno.
 Israel nunca ha ocupado el total, lo cual quiere decir que Dios, en el
 futuro, va a cumplir lo que El prometió en Génesis 15.  En Génesis 17
 es reiterado.

 La tercera estipulación es la bendición—en cuanto a la nación y el
 propósito de la nación.  Dios va a usarles a bendecir la naciones.  Y han

            cumplido eso parcialmente también.

 Pacto de Abraham
       > Partidos:          Dios, Abraham y descendientes

 > Estipulaciones
 > El firmar -          sin condición
 > Signo-                circuncisión

 En capítulo 17 hay una ceremonia y Dios es el único partido que hace
 los sacrificios indicando que este es un pacto sin condición.  No está
 dependiente de lo que hace el hombre.  El hombre tiene una
 participación, al menos Israel, y en capítulo 17.10, Dios les da un signo
  para mostrar que Israel reconoce este pacto sin condición—y el signo es
 la circuncisión.  Pues por lo large de la historia de Israel este ha sido el
 signo del Pacto de Abraham lo cual es crucial a toda historia del
 mundo.  Pero, quienes son los partidos?  Dios, Abraham y sus
 descendientes or la nación de Israel.  El signo era obligatorio; pues fue
 muy importante en la nación de Israel.

 Entonces Pablo introduce otra idea: la circuncisión tiene valor y ha
  tenido valor desde Abraham y desde se instituyó al Pacto de Abraham.
 Pero tiene valor si se practica la ley.  Es decir, es solo un signo que debe
 de reflejar un sentido más profundo que, de la perspectiva del hombre es
  obediencia y en este caso la ley dada por Dios con sus especificaciones.

      Y si fallan en eso luego hay otros asuntos que aquí están introducidos.

 Pero había un problema entonces en el primer siglo;  los judíos tenían
 esta idea de circuncisión que la distorsionó y añadió otro sentido que
 nunca está desde el inicio.  Ellos necesitaban un entendimiento correcto
 de aquel ritual que Dios les había dado.

 2.25 Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si
 guardas la ley; pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a

   ser incircuncisión.

 Pero si en verdad practicabas la ley allí está el valor, y tiene
 significación espiritual.  Ellos, no obstante, estaban dándola demasiado
 valor.  Pues él va a hablar sobre la inhabilidad de la circuncisión.

    
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 
    a) Queja 
       (1)    Valor de circuncisión 
       (2)    Inhabilidad de circuncisión 

2.25  Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si 
eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. 

 Pues él está haciendo una transición:  ‘pero si eres transgresor de la 
ley’ en lugar de practicar—obedecer—la ley, entonces tenían un 
problema. 

Circuncisión 
1. Importancia-  Génesis 17.10-14 signo del pacto    
2. Concepto equivocado de los judíos 

El concepto equivocado de los judíos era que elevaron la circuncisión 
hasta el punto que lo vieron así:  si fueran obediente a este ritual 
externo, esto les garantiría todo lo demás.  Aquello nunca era el intento.  
Tenía que ser un signo de algo dentro, interno de algo que Dios había 
hecho por ellos y dentro de ellos, y ellos habían apropiado esto, pero no 
era solo una obra de ritual que podrías hacer y pensar que aquella 
garantía todo lo demás.  Algunos de los conceptos equivocados se ven 
en estas citas:  



 Citas 
 √ “Circuncisión salva del infierno”   -Jalkut Rubeni 
 √ “Dios juró a Abraham, que ninguno que fue circuncidado debiera  
   estar enviado al infierno.”   -Medrasch Tillim 

 Pues lo pensaron como la salvación.  Qué es un ritual que la gente 
hacen en la iglesia a veces comunicando este mismo concepto 
equivocado?  Sería el bautismo del bebé entre los católicos y cristianos 
(Protestantes).  Se aplica el mismo principio:  debe de indicar alguna 
acción o condición interior, interno, y es solo un signo exterior, externo.  
Todo lo que hablamos en este context tiene una aplicación directa para 
nosotros en cuanto a rituales que hacemos nosotros. 
 Aquí hay una oración en la última parte de 2.25: ‘tu circuncisión 
viene a ser incircuncisión.’  Como deshacer un bautismo? o la 
circuncisión?  No se puede hacerlo!  Pero eso ya implica que no es 
simplemente un acto físico. 

2.25  Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si 
eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. 

Obediencia a la ley 
> La perfección es requerida:  Tener un estado correcto ante un Dios 

santo, se requeriría la perfección.  No podemos hacerlo.  De hecho 
más tarde Pablo indica que el propósito de la ley es enseñarnos que 
no podemos guardar la ley, o que somos criaturas pecaminosas 
necesitando la gracia de Dios y necesitando que Dios haga algo por 
nosotros.  Y cuando Jesus murió en la cruz, el NT es muy claro que 
aquello es la manera por la cual entramos en una relación—no por 
cause de nada que hagamos nosotros, como un ritual.  Se requiere la 
perfección. 

> Los sacrificios recordaban:   Y el sistema de sacrificio en total les 
recordó cada semana y a veces diariamente que estaban fallando en 
guardar la ley, porque tenías que expiar tus pecados para volver a 
una relación correcta con Dios.  Cada sacrificio lo implicaba.  
‘Estoy fallando’.  Si no fallaban no habría necesidad por sacrificio, 
el derrama de sangre, o por un substituto a morir en su lugar.  Pues 
los sacrificios tenían que mantener la relación, no por salvación. 
Y era un recordatorio que  Dios demandaba la perfección en 
observar la ley. 

> Comentario -   Gálatas 5.3  Y otra vez testifico a todo hombre que 
se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.   

  Esto está en el context de 'viviendo la vida’.  Pablo ya ha tratado 
con la salvación; no hay nada que podemos hacer para complacer a 
Dios o para llegar a un estado justo ante Él.  Pero ahora, como 
creyentes, hay todavía nada que podemos hacer para complacer a 

Dios aparte de lo que este versículo, Gálatas 5.3 nos dice.  
Perfección, guardar toda la ley. 

     Santiago 2.10 Porque cualquiera que guardare 
toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 

  Perfección: guardas toda de la ley, pero tropiezas en un puesto,  
qué pasa?  Estás culpable de la ley completa.  La ley solo nos 
enseña que no podemos hacerlo. 

     Santiago 4.17  y al que sabe hacer lo bueno, y no 
lo hace, le es pecado. 

  No es solo las cosas que hacemos, es también las buenas cosas 
que sabemos que debiéramos hacer pero no las hacemos.  Eso 
probablemente condena a todo!  No debieras estar compartiendo el 
evangelio con gente cada día, sirviendo uno a otro casi cada día?  
Pecamos cada día y lo sabemos; perfección es requerida.  Por eso la 
gracia es tan importante.  Por eso simplemente contando con lo que 
Cristo ha hecho es adecuado—ambos para la salvación y la 
santificación. 

   c. Prueba de culpabilidad de judíos  2.17-29 
    a) Queja 
    b)    Condemnation    2.26-27 
      (1) Circuncisión del incircunciso   2.26 

 Pablo ya ha mencionado su inconsistencia, pues debiera ya saber lo 
que está en estos pasajes de Gálatas y Santiago (Santiago también fue 
escrito a una audiencia judía).  Pero deben de saberlo del AT también.  
Él va a realmente espantarles diciendo que los incircuncisos van a 
condenarles.  

2.26 Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será 
tenida su incircuncisión como circuncisión?  

 Puede el gentil guardar la ley?  No, nadie puede.  Pues habla 
hipotéticamente, si hay un gentil que puede hacer mejor que tu y 
guardar la ley, pues qué pasará? 

2.26 Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será 
tenida su incircuncisión como circuncisión?  

 No será su incircuncisión aceptada como circuncisión—desde la 
perspectiva de Dios?  Podría Dios verle como mejor que tu un judío?  
Esta realmente te toca si eres de aquel trasfondo—o debiera.  Pablo 
básicamente les ha dado una bofetada en la cara.  Los despreciados, 
depravados gentiles, si hubiera uno de ellos que podría vivir una vida 



mejor que tu, qué quiere decir eso?  Quiere decir que su incircuncisión 
podría ser considerada como circuncisión! 
 Ahora miramos el próximo aspecto de la circuncisión:  Primero no 
es pretendida para la salvación. 

Circuncisión 
1. Importancia-  Génesis 17.10-14 signo del pacto    
2. Concepto equivocado de los judíos 
3. Significado espiritual 
 Significación 
 > No pretendido para la salvación 
  Se salvó Abraham en Génesis 17, cuando Dios inició la 

circuncisión?  En Génesis 15 qué hizo Abraham?  Creyó a Dios 
y ‘estaba acreditado a Su cuenta’ como la justicia—no por lo 
que hizo él, sino porque él creyó lo que Dios había dicho.  Es 
decir, es por la fe y la fe sola.  Pues él está hablando a un 
hombre que conoce al Señor y ha comunicado a su familia, pues 
es después de la salvación; no es la base de la salvación.  Los 
judíos cambiaron la orden.  No es para la salvación; está 
tratando con un grupo que ya están salvos.  La asunción es que 
son un pueblo que son regenerados.  Implica que la 
regeneración precede la circuncisión: 

 > Acto físico con motivo espiritual -  signo de regeneración   
 Otra vez, la analogía con el bautismo.  Qué es el bautismo?  
Un acto externo que dice al mundo que algo ha pasado por 
dentro; es una visualización de que he muerto a mi mismo con 
confiar en Jesucristo y ahora, saliendo del agua, soy vivo para 
Él.  Y quiero vivir mi vida con aquella relación.  Un bebé no 
puede hacer eso.  Igual con la circuncisión.  Fue un signo de la 
regeneración: 

   Deuteronomio 10.16 Circuncidad, pues, el prepucio de   
 vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz.  
 Cortando—quitando— la vida vieja.  Esto es Deuteronomio
—aun antes de que fueron una nación.  Esto es los hijos de 
Israel en el desierto.  Un pueblo con una constitución aunque 
aun faltando la tercera parte:  el terreno.  La circuncisión no es 
un hecho externo; una realidad interna, regenerando, tiene que 
precederla. 

 > Volver a la tierra -   Levítico 26.41 yo también habré andado en 
contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus 
enemigos; y entonces se humillará su corazón incircunciso, y 
reconocerán su pecado.    

  Levítico fue dado, escrito, aun antes de que entraron en el 
desierto.  Predice su historia y mucho se ha desarrollado.  Ellos 
tenían un corazón incircunciso—lo mismo que Pablo dice en 

Romanos.  Circuncisos externamente pero incircuncisos 
espiritualmente.  Practicaban la idolatría y Dios les iba a traer de 
nuevo a Sí lo cual es futuro aun a nuestro tiempo. 

           Deuteronomy 30.6 Y circuncidará Jehová tu 
Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que 
ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, 
a fin de que vivas. .  

   Profecía, aun antes de que era nación.  Describe la    
 regeneración, en el futuro, el Pacto Nuevo—en Ezequiel y   
 Jeremías. 

 > Profetas -              Ezequiel 44.10 Y los levitas que se apartaron de 
mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, 
llevarán su iniquidad.     

   El signo.  Aun si tuvieron la circuncisión, estaban 
‘deshaciéndola’. 

 >NT -   Gálatas 6.15 Porque en Cristo Jesús ni la 
circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva 
creación.    

   Esto es el cuerpo de Cristo.  Para una persona judía que ha 
creído en Cristo, es insignificante.  

     Colosenses 2.11  En él también fuisteis 
circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de 
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de 
Cristo; 12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis 
también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios 
que le levantó de los muertos.    

   Un cambio interno hecho por Cristo. 
     Filipenses 3.3  Porque nosotros somos la 

circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos 
gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 

   En este contexto está hablando acerca de Cristianos:  
quienes tienen la verdadera circuncisión que es una realidad 
espiritual detrás del acto externo.  Los judíos del primer siglo y 
por lo largo de su historia perdieron el concepto aun de 
Deuteronomio.  Eso puso el mundo de los judíos patas arriba—
haciendo al gentil más aceptable que los judíos en los ojos de 
Dios! 

   c. Prueba de culpabilidad de judíos  2.17-29 
    a) Queja 
    b)   Condemnation    2.26-27 
     (1) Circuncisión del incircunciso    2.26 
     (2)  Condenación del circunciso 2.27 



2.27 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. 

 Refiriendo al gentil… 

2.27  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. 

 El gentil, si guarda la ley (hipotético:  si pudiera hacerlo), no les 
juzgará?  Aun los gentiles aborrecidos te juzgarán a vosotros que 
teniendo la letra de la ley y la circuncisión son transgresores de la ley.  
Pues están condenando a los judíos.  

 Los rituales tienen valor pero no para la salvación! 

[Romanos 2.28-3.2 Judíos verdaderos y protestas de judíos  040] 

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)  El problema de la inconsistencia  2.17-24 
    2) El problema de la circuncisión   2.25-29  
     a) Queja        2.25 
     b) Condenación      2.26-27 
      (1) Condenación del incircunciso 2.26 
      (2) Condenación del circunciso  2.27 
     c) Conclusión     2.28-29 
      (1) Judío contradictor 2.28 

2.28  Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la 
que se hace exteriormente en la carne; 

 Explica lo que es un judío verdadero.  Los externos están 
contradiciendo los internos.  Pues un judío contradictor, 2.28: ‘no es 
judío el que lo es exteriormente’.  No es el signo que es lo más 
importante; es el cambio interno.  Es la creencia interna que lleva a 
transformación. 

 A la naturaleza humana le agradan los externos, por ejemplo, estar 
visto en la iglesia o ser bautizado, porque pensamos que por hacer las 
cosas externas al menos parecemos espiritual a los que están al rededor, 
y de una manera, en nuestras mentes eso nos hace espiritual.  Pero eso 
no es el caso hoy y nunca lo era, aun en el AT.  Moises habla de 
circuncisión espiritual in Deuteronomio, antes de que Israel se hizo una 
nación.  La relación interna con Dios es lo que es la clave. 

2.28  Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la 
que se hace exteriormente en la carne; 

 ‘Pues no es judío el que lo es exteriormente’.  ‘ni es la circuncisión 
la que se hace exteriormente en la carne.’  Es solo un signo, o una 
indicación externo de algo interno.  Nuestra naturaleza nos hace 
depender del externo y tratar de cubrir o omitir lo internal. 
 El es como algo de color de oro y aparece oro pero no lo es.  Pablo 
está diciendo que si parece un judío, haciendo todos los rituales del 
judaísmo, la circuncisión siendo el enfoque aquí, eso no le hace un judío 
verdadero. 
 Ahora, lo mismo:  hay muchas personas que van a la iglesia, 
aparecen ser cristianos y viven en lo que supuestamente en un tiempo 
una nación cristiana.  Dice la palabras ‘cristianas’, hacen los rituales 
cristianos, pero muchos de ellos no son lo que Jesus identifica en Juan 3, 
nacidos de nuevos, es decir, no son regenerados.  Tienen los externos 
pero no la realidad; lo mismo que los judíos en el primer siglo. 

   c. Prueba de culpabilidad de judíos 2.17-29 
    1)  El problema de la inconsistencia  2.17-24 
    2) El problema de la circuncisión   2.25-29  
     a) Queja        2.25 
     b) Condenación      2.26-27 
      (1) Condenación del incircunciso 2.26 
      (2) Condenación del circunciso  2.27 
     c) Conclusión     2.28-29 
      (1) Judío contradictor 2.28             
      (2)  Judío correcto  2.29 

 En verso 29, describe un judío verdadero, o uno ‘correcto’: 

2.29 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. 

 Un judío es uno ‘que lo es en lo interior’. Es posible que un gentil 
sea judío en los ojos de Dios?  De hecho, los versículos anteriores 



parecen indicar eso:  sí, si está circunciso en su corazón, es decir, si 
tiene una relación interna y confianza en el Mesías, o, en el AT, a 
confianza interior en la promesa del Mesías, sí él es un judío que es uno 
interiormente. 
 Ahora Pablo está hablando principalmente a los judíos quienes lo 
aparecen externamente y luego expande… 

2.29 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. 

 ‘la circuncisión es la del corazón’.  Vimos esto en Deuteronomio, 
Levítico los profetas y en los Salmos que hablan de la circuncisión 
interiormente o del corazón.  Aquella es la verdadera circuncisión… 

2.29 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. 

 Y, añade, es ‘en espíritu’; es espiritual—que no puedes ver.  Lo 
externo es solo un anuncio público o testimonio que debe de indicar lo 
interno. 
  
2.29 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. 

 Y ‘la alabanza del cual no viene de los hombres’ quienes pueden 
decir ‘sí, tu eres judío:  lo pareces, haces los rituales, estás circunciso, 
pero no puedo ver tu corazón’.  Eso va ha dejar al judío condenado:  no 
eres judío ni siquiera, aun con la sangre y el ritual, pero en realidad no 
eres diferente a un gentil. 

Circuncisión 
1. Importancia-  Génesis 17.10-14 signo del pacto    
2. Concepto equivocado de los judíos 
3. Significado espiritual 
4. Analogía del NT 
  Hoy, en cuanto a aplicación, puedes substituir en este pasaje la 

palabra ‘bautismo’ or la palabra ‘circuncisión’.  La circuncisión fue 
en el 8º día.  El bautismo a veces está hecho como infante pero 
probably mejor no, because tiene que incluir la actitud del corazón.  
El bautismo es supuestamente un testimonio externo que la 
individua está proclamando públicamente que ha experimentado un 
cambio interno, regeneración.  ‘Regeneración bíblica’ no es una 

doctrina bíblica; eso es un concepto falso.  Algunos creen que el 
mismo acto regenera o de una manera causa un cambio interno, pero 
eso no es el caso bíblico.  Ésta está explicado en el NT; lo veremos 
en Romanos 6. 

  Por eso tenemos que estar cuidadosos en entender las Escrituras 
porque son la autoridad final en lo que hacemos, lo que creemos y 
mantenemos.  Algunas de las denominaciones, como el 
presbiteriano y los metodistas, han abandonado la Biblia y aun 
algunas Iglesias de la Biblia están alejandose también.  Esta es la 
tendencia de la naturaleza humana.  Por eso este libro es vivo hoy:  
habla al corazón humano y nuestras tendencias.  Como individuales, 
también, nos alejamos de la palabra.  Somos regenerados una vez, 
pero entonces Dios nos santifica porque aun necesitamos 
transformación. 

  Jesus, por supuesto, es único.  Su bautismo no es un signo 
externo de regeneración (Él es sin pecado, no necesario); es una 
identificación con nosotros, en Su humanidad.  Y eso es los que es 
el bautismo:  una identificación con la comunidad de los que están 
regenerados.  Y es un mandamiento. 

   c. Prueba de la culpabilidad de los judíos 2.17-29 
   d. Protestas de los judíos 
    1) La 1ª Objection    3.1-2 
     a) El asunto    3.1  

 Habiendo visto prueba de la culpabilidad de los judíos, miramos a 
las Objeciones, o Protestas, de lo judíos.  En estos 8 versículos, hay  
mucha repetición:  primero un asunto está presentado que está en el 



pensamiento de la mente judía, y para este asunto hay una cita apropiada  
también: 
 “Piensa este cristiano judío, este ‘judío completo’ para usar lenguaje 
contemporáneo, que la distinción ‘orientado a Dios’ entre judío y gentil 
ha sido obliterada?  Está el AT tan lleno de las promesas de bendición 
espiritual en el mundo para Israel y tan elocuente expresada que muchas 
veces parece que los salmistas y los profetas sumergieron sus plumas en 
un arco isis para proclamarlas, realmente un gigante colección de 
esperanzas falsas?… 
 …O, puede ser que los cristianos piensan que su Dios no quiere, o 
mejor, no puede llevar a cabo este esquema grande de un plan por las 
naciones y las épocas, y también un plan de vida espiritual personal e 
individual?” 
        —SL Johnson 

 Esencialmente él está preguntando:  Ha Dios eliminado aquellas 
promesas del AT que tratan con la nación de Israel?  Se ha obliterado 
realmente aquella distinción entre el judío y el gentil?  Pablo va a decir, 
‘enfáticamente No.’  Primero, una lista de los asuntos que podrían estar 
en la mente de una person judía: 

Asuntos  
1. Es un desventaja ser un judío?  Sería mejor no ser judío; nosotros no 

queremos estar bajo juicio por un gentil—no queremos ser ‘menos’ 
que un gentil!  No queremos ni aun ser igual on ellos.  Pablo ha 
dicho, ‘no estás circunciso si no tienes la circuncisión del corazón.’ 

2. Es un judío ‘reducido’ a ser un gentil?  
3. Es el AT un testigo falso?    SL Johnson está preguntando eso. 
4. Es el Pacto de Abraham quebrantado?  La circuncisión es el signo 

del Pacto de Abraham y Pablo está diciendo básicamente (o 
malentendido como si decía que) ‘la circuncisión no tiene valor.’.  
Pues está quebrantado este Pacto?  No. Es un pacto sin condición, 
pues no está roto porque Dios guarda Sus Pactos. 

5. Es Dios infiel?  Pablo contestará esta objeción. 

3.1 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la 
circuncisión?  

 Pues si el judío está ‘reducido’ a un gentil, pues no hay ventajas..  

3.1 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la 
circuncisión?  

 Y pregunta el asunto:  qué es el beneficio de la circuncisión?  Ellos 
estarían enfocándose en lo externa.  Lo harían para socavar a Pablo, 

llevándole a Génesis y a la ley que la especifica, y dirían que él es un 
maestro falso.  Va a contestar la pregunta para evitar tal acusación. 

   c. Prueba de la culpabilidad de los judíos 2.17-29 
   d. Protestas de los judíos 
    1) La 1ª Objection    3.1-2 
     a) El asunto    3.1  
     b) La respuesta   3.2 

3.1 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la 
circuncisión? 2 Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les 
ha sido confiada la palabra de Dios. 

 Contesta acerca del beneficio de ser judío y de la circuncisión:  
grande en todos los respetos, es decir, hay valor.  

3.1 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la 
circuncisión? 2 Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les 
ha sido confiada la palabra de Dios. 

 Empieza con ‘Primero’, lo cual implica que hay otros valores 
también.  Podrías traducirlo:  La prioridad o ventaja principal.  Aquí 
Pablo solo nos da un resume; va a elaborar más tarde en capítulos 9,10 y 
11.  En éstos puedes estudiar su respuesta en cuanto a la ventaja del 
judío.  La Teología de Reemplazo trata con el asunto; de hecho lo 
contesta.  (Ésta es teología de los reformistas que ha entrado en varias 
otras denominaciones también.)  La idea es que, por causa de su rechazo 
del Mesías, Israel básicamente se ha ‘eliminado’ y la iglesia ha 
reemplazado a Israel. 
 Según esta teología, todas las promesa de Israel ahora son para la 
iglesia; todos los pasajes en el AT que pertenecen a Israel han sido 
transferido a la iglesia.  Hay asuntos en cuanto a la escatología, pero 
básicamente la iglesia ha reemplazado a Israel.  Ésta NO es la enseñanza 
bíblica.  Hay una distinción entre Israel y la iglesia.  Son diferente y 
distintas entidades.  Todas las promesas en este pasaje van a tratar un 
poco con eso.  Eventualmente Dios cumplirá cada una de las promesas 
por Israel, todos los pactos.  
 Dios es el partido principal con Israel—y eso incluye el Pacto 
Nuevo que es entre la nación de Israel y Judah (eran divididos) y Dios, 
no la iglesia.  Es un documento legal y no puede ser cambiado.  Ahora 
tenemos beneficios del Pacto Nuevo porque estamos relacionados con el 
judío definitivo, el Mesías.  Es como entramos ‘por la puerta de atrás’; 
experimentamos los beneficios del Nuevo Pacto, pero no somos partidos 
de eso—que es futuro a nuestro día.  Israel, algún día, será prominente, 
sobre todas las otras naciones.  Aquello será en el Reino Milenio. 



 Primero, Pablo va implicar la respuesta a la pregunta que acabamos 
de contestar. 

Implicaciones 
1. Muchas ventajas -   Hay muchas ventajas; Pablo dirá más en 

capítulos 9-11. 
2. Israel aun es un instrumento - Dios aun está usando la nación y 

particularmente la palabra que vino de la nación de Israel.  Este 
libro fue escrito por gente judía. Algunos creen que aun Lucas, 
aunque un gentil, tenía alguna sangre judía.  Si esto es el caso, cada 
libro en la Biblia fue escrita por una persona judía y el libro aun está 
vivo y aplicable. 

3.1 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la 
circuncisión?  2 Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les 
ha sido confiada la palabra de Dios. 

 La palabra griega traducida en RVR60 se traduce mejor ‘los 
oráculos’, los dichos de Dios.  ‘les ha sido confiada los oráculos de 
Dios’.  Es una ventaja muy fundamental e importante.  Nota la palabra 
confiado; lo veremos otra vez.  Es del grupo de palabras de ‘fe’, es 
decir, ‘creer’ en algo.  La palabra puede ser, como en este contexto, que 
El ha creído en Israel y les ha dado la responsabilidad de Su palabra.  Es 
básicamente ‘creer’ algo, la palabra por ‘fe’. 

Oráculos de Dios 
1. E léxico -  dichos, articulaciones.  λογία (lo-gí-a) que es 

semejante a  λόγος (ló-gos) que es común en el NT y relacionada a 
la idea de la palabra, o según el léxico (diccionario), es ‘dichos’ 
cuando hablando de algo fuera de la Biblia, o ‘articulaciones’ 
cuando hablando de dioses paganos.  Pero en la Bible es los dichos 
de el único, verdadero Dios. 

2. El uso -   solo 4 veces en el NT.  Aquí, en 3.2, refiriendo a 
unas divulgaciones o dichos de Dios, según algunos, pero nosotros 
pensamos que Dios ha confiado más que eso a Israel.  Algunos lo 
limitaría a la ley y aquella ciertamente sería los dichos de Dios 
cuando Él habló directamente en Monte Sinaí.   Y lo más común, 
algunos dicen que referiría a todo el AT, pero en este contexto, sobre 
todo en el libro de Romanos, cuando va a desarrollar esta idea de 
Jesus como Mesías y referir a muchos pasajes en el AT, parece, más 
específicamente, las promesas Mesiánicas a Israel.  Ellos fueron 
confiados con estas.  Estas promesas Mesiánicas también pertenecen 
a ellos.  

3. Las vistas sobre la referencia 
 > Revelaciones especiales de Dios 

 > Ley 
 > Todo el AT 
 > Promesas mesiánicas a Israel 

 Más implicaciones: 

Implicaciones 
1. Muchas ventajas  
2. Israel aun es un instrumento 
3. La época de la iglesia -   Aun existe la época de la iglesia;  Pablo 

está escribiendo a la iglesia, la iglesia en Roma, refiriendo a la 
nación de Israel quien aun tiene ventajas hoy, podríamos decir.  

  En el primer siglo los judíos tuvieron ventajas; Dios está 
preservando a la gente judía y ha sido en los últimos 70+ años que 
El les ha restablecido en su terreno, como una nación porque 
eventualmente, tal vez pronto, El cumplirá aquellas promesas, 
incluyendo el Pacto Nuevo.  Nos parece ya tarde en cuanto al 
tiempo encuadrada. 

  Pues hoy tienen la palabra y están responsables para predicar y 
enseñar los oráculos de Dios.  Esto es parte de Su condenarles; no lo 
están haciéndolo.  Están omitiendo, de hecho negando, el Mesías. 

4. Aun hay distinción de la iglesia e Israel-  Aun hay una iglesia/Israel 
distinción.  No mezcles los dos; no es bíblico. 

5. No son dueños sino confiados-  No poseen el AT ni las promesas ni 
los oráculos sino son como custodios de la palabra;  pertenece a 
Dios mismo, es Su palabra.  Inicialmente ellos fueron dados la 
palabra; la protegieron por lo largo del tiempo per fallaron en el 
último aspecto de proclamarlo.  Pensaron que eran los dueños, 
posesores, pero de hecho Dios dice que fueron confiados, como 
custodios. 

6. El ministerio es un gran privilegio - No pertenece a nosotros; 
cualquier ministerio o dones El nos ha dado, aquel don es confiado 
o preservado.  Seremos responsables por cualquier don espiritual 
que tengamos.  Tenemos acceso a los oráculos y más, como 
Romanos en el NT. 

  Somos confiados con la palabra de Dios.  Estúdiala, apréndela, 
vívela y enséñala! 

 [Romanos 3.1-4 Dos objeciones judías y super sesionismo 041] 

 Sabiendo bien las perfecciones de Dios nos previene estar 
engáñanos por doctrinas falsas.  Los judíos tuvieron un entendimiento 
defectuoso de la naturaleza y perfecciones de Dios.  Pablo 
probablemente encontró objeciones mientras ministraba en Jerusalem.  
El no podía ir a Roma cuando había planeado pero el libre de Romanos 



contiene lo que habría enseñado si hubiera ido en aquello tiempo—y 
probablemente lo que enseñó en otras  ciudades.  Pues escribe para 
demostrar que una mentalidad judía necesita al Mesías tanto como 
cualquier gentil perdido. 

Implicaciones 
1. Muchas ventajas  
2. Israel aun es un instrumento 
3. La época de la iglesia  
4. Aun iglesia/Israel distinción 

 Queremos estudiar más sobre la Iglesia-Israel distinción.  Esta es 
una doctrina falsa:  que la iglesia ha reemplazado el Israel del Antiguo 
Testamento, es decir, la iglesia es el Israel del AT, y la iglesia en el NT 
es se el Israel del NT.  Hay unos versos que podrían ser tomados como 
soporte para la posibilidad, pero tomado juntos, en la luz 
particularmente de los pactos, las promesas y claras declaraciones 
proféticas, uno no puede mantenerse a aquella idea o doctrina.  Hay una 
distinción:  Israel es distinta y Dios tiene un plan para ellos.  La iglesia 
es diferente, no es Israel, sino una entidad y no una entidad nacional;  
nosotros no tenemos un terreno, un pueblo distinto ni pactos/contractos.  
Una nación tiene éstas.  

 Esta idea vino muy pronto en la historia de la iglesia, aun entre 
algunos de los padres de la iglesia.  La nación de Israel había rehusado a 
su Mesías y le habían crucificado.  Pero no era necesariamente una cosa 
universal; de hecho, todos los primeros cristianos eran judíos:  todos los 
discípulos y apóstoles—hasta más tarde en el libro de los Hechos.  Los 
gentiles empezaron a entrar más tarde, con Cornelius, el eunuco de 
Etiopía, etc.  Mientras la iglesia se hizo más y más gentil, esta idea se 
hizo más prominente, sobre todo después de 70 d.C. cuando la nación, 
yo creo realmente era juzgada—se destruyó y eran dispersados; ya no 
era una nación.  Después de eso, la iglesia aun era predominantemente 
judío, algunos dentro de la nación habiendo confiado en el Mesías. 
 Super sesionismo empieza con esta idea de la Teología de 
Reemplazo.  No solo es no-bíblica sino es peligrosa porque desde eso ha 
aparecido otra cosa—antisemitismo.  Pues si Dios ha rechazado Israel, 
les ha juzgado y ha remplazado Israel con la iglesia, entonces, por causa 
de eso, la iglesia ha perseguido la nación de Israel—o la gente judía.  
Esto es definitivamente erróneo; está en contra el Pacto de Abraham.  Y 
pone a los que persiguen a los judíos en peligro del juicio de Dios.  
Cuando naciones han maltratado a los judíos, Dios ha derrumbado cada 
nación que lo ha hecho a lo largo de la historia. 
 Pues empezó en la historia primitiva de la iglesia;  ha persistido por 
lo largo de la historia de la iglesia, existe hoy día y está creciendo.  Esta 

idea está creciendo dentro del la iglesia en general; por eso debes de 
estar consciente de ésta vista mayor.  Mucho de este antisemitismo 
dentro de las iglesias viene de esta teología.  La iglesia ha tenido una 
historia mala en tratar con la nación de Israel—no los que se llaman 
dispensacionales , ni los que tienen una vista bíblica. 
 Hitler usó a Martin Luther, quien se hizo antisemítico tarde en su 
ministerio parte de la justificación de Hitler vino de esta idea.  Pues éste 
es un concepto horrible porque se encuentra hoy y es una doctrina falsa. 
  
Super sessionismo 
1. Israel rechazó el Mesías y juzgado 
2. Empezó pronto en la historia de la iglesia 
3. Ha persistido por la historia de la iglesia 
4. Es vista de la mayoría de la iglesia 
5. Ha resultado en anti-semitismo 
6. Usado por Hitler durante WWII 
7. Es una doctrina falsa 

 Algunas de las implicaciones:  Los judíos tienen mucha ventaja.  La 
distorsión que tenían está siendo tratado por Pablo:  creían que poseían 
la palabra de Dios.  Sí, Dios se la dieron, pero no poseída en el sentido 
que ‘es nuestra y nadie podía participar de ella’.  Están confiados de ella 
para compartirla con el mundo. 
 Podemos aplicar eso diciendo que el ministerio es un gran privilegio 
para nosotros.  Tu don espiritual no es tu posesión.  Se te dió para que lo 
uses para compartir en ministrar a otros.  Eso es nuestro privilegio.   

Implicaciones 
1. Muchas ventajas  
2. Israel aun es un instrumento 
3. La época de la iglesia  
4. Aun iglesia/Israel distinción 
5. No posesión sino confiados con la palabra 
6. Ministerio es un gran privilegio 

 La 2ª objeción casi sigue el mismo modelo:  un asunto seguido de 
una repuesta. 

   c. Prueba de la culpabilidad de los judíos 2.17-29 
   d. Protestas de los judíos 
    1) La 1ª Objeción  3.1-2   ventaja circuncisión 
    2) La 2ª Objeción      3.3-4 fidelidad de Dios 
     a) El asunto  3.3  



3.3  ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su 
incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? 
 Hay una serie de preguntas, mas que 10 en esta porción de 
Escritura.  En verso 3 está volviendo a la 1ª objeción—Tienen los judíos 
una ventaja?  Es la circuncisión de beneficio?  Pablo contesta, ‘Sí, 
grande en cada respeto.  Pues, si eso es verdad, ‘Entonces qué?  Si 
algunos no creyeron, es decir realmente no son verdaderos judíos, son 
‘incircuncisos’, trata eso con el resto de la nación también?  Su no-creer 
anulará la fidelidad de Dios?  Como está esto relacionado a todas 
aquellas promesas?  Si tenemos creyentes y no-creyentes compartiendo 
en estas promesas, será que aquella no-creer la anula? 
 Algo interesante en este pasaje:  Pablo enfatiza la palabra ‘fe’, o, 
nosotros también usamos la palabra ‘creer’.  Es que el creer que algo es 
veraz quiere decir que pones tu confianza en ello?  En verso 2, usa la 
palabra ‘confiada’; es decir, Dio puso fe en la nación de Israel para que 
les diera o les confiaba con los oráculos de Dios. 

3.2 … les ha sido confiada   πιστεύω (pis-tiú-o) la palabra de Dios.  

 Es la misma palabra raíz que para ‘fe’ o ‘fidelidad’.  Ellos fueron 
creídos con las oráculos de Dios.  La traducción mejor:  Dios les ha 
confiado la palabra de Dios. 

3.3 ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos (ἀπιsτέω  
a-pis-té-o)? ¿Su incredulidad (ἀπιστία  a-pis-tí-a) habrá hecho nula la 
fidelidad (πίστις  pís-tis) de Dios? 

 Pero si algunos ‘han sido incrédulos, su incredulidad’—otra vez, en 
griego la ‘a’ precediendo la palabra nos da el opuesto, como en español 
la ‘in’ añadida hace la palabra negativa;  la ‘a’ quiere decir ‘no’, por 
ejemplo, ἀπιστία  ah-pees-teé-ah, quiere decir ‘no fe’, o ‘incredulidad’, 
o ‘no creyeron’.  Esta es la forma sustantivo de ‘fe’.   
 Luego, al final de verso 3:  Su incredulidad no anulará la πίστις  
pís-tis de Dios, la palabra ‘fe’, aquí traducida ‘fidelidad’.  Se podría 
traducirla ‘el aspecto creyendo’ de Dios, es decir, la veraz o la realidad 
de Dios.  Pero ‘fidelidad’ es una buena traducción.   
 También podrías traducir ‘incredulidad’ como ‘infidelidad’, el 
opuesto de πίστις peés-tees.  Su infidelidad no anulará la fidelidad de 
Dios.  Probablemente es un juego de palabras deliberado.  Pablo está 
jugando con aquella palabra y usándola 4 veces en aquel contexto:  la 
forma de verbo, la de sustantiva y la negación de ambos.   

3.3 ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad 
habrá hecho nula la fidelidad de Dios? 

 Aquella es la objeción que ellos plantarían.  Pablo la contesta en 
verso 4. 

   c. Prueba de la culpabilidad de los judíos 2.17-29 
   d. Protestas de los judíos 
    1) La 1ª Objeción  3.1-2   ventaja circuncisión 
    2) La 2ª Objeción      3.3-4 fidelidad de Dios 
     a) El asunto  3.3  
     b) La repuesta  3.4 

3.3 ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad 
habrá hecho nula la fidelidad de Dios? 4 De ninguna manera; antes bien 
sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está escrito: Para que 
seas justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres juzgado.   

 El dice, ‘De ninguna manera’.  La incredulidad de algunos judíos no 
va a anular la fidelidad de Dios.   Ésta es una frase muy común que 
Pablo usa en otros sitios también.  Es la manera más fuerte, en el idioma 
de griego, para negar algo. En español también podemos decir:  que 
nunca sea!  o ‘absolutamente no! o ‘imposible!’ 

µη γένοιτο  (me gué-noi-to) que nunca sea! 

3.3 ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad 
habrá hecho nula la fidelidad de Dios? 4 De ninguna manera; antes bien 
sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está escrito: Para que 
seas justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres juzgado.  

 Antes bien…lo corrige:  ésta es un entendimiento veraz de la 
naturaleza de Dios. ‘Que Dios sea veraz.!  Es decir, ‘Dios siempre es 
veraz, la realidad, la verdad absoluta.  Dios es veraz; no importa lo que 
pensemos, pero necesitamos ajustar nuestro pensamiento para que 
echemos la ideas erróneas y fijarlo en nuestras mentes que vamos a 
dejar a Dios ser veraz en nuestra mente, pase lo que pase.  Y yo soy el 
perdedor si tomo otra punto de vista. 

3.3 ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad 
habrá hecho nula la fidelidad de Dios? 4 De ninguna manera; antes bien 
sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está escrito: Para que 
seas justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres juzgado.  

 Pues que Dios sea veraz, aunque ‘todo hombre sea mentiroso’.  En 
este contexto, hablando a la gente judía está diciendo, ‘Tus conceptos 
son mentiras’.  Son malas representaciones.  Éstas protestas van contra 
la naturaleza misma de quien es Dios.  En este pasaje tenemos un 



contraste de como es el hombre al opuesto a como es Dios.  Podríamos 
desarrollar el concepto:  son los pensamientos o las ideas del hombre 
que están clasificados a veces como malos, rebeldes, etc.  Aquella es la 
naturaleza del hombre, implicando la naturaleza de esta objeción porque 
lo rechaza tan fuertemente;  es una mentira, un concepto anti-bíblico.  
Que Dios sea veraz aunque todo hombre sea mentiroso. 
 Nos recordamos de la fidelidad de Dios: 

La fidelidad de Dios 
1. No miente - Números 23.19 Dios no es hombre, para que mienta, Ni 

hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, 
¿y no lo ejecutará?  

  Casi parece que Pablo está sumiendo este pasaje en Números.  
Dios no es como el hombre que miente.  Y lo que El dice o dijo, lo 
ha hecho;  tiene un registro. 

2.  AT - Deuteronomio 32.4  El es la Roca, cuya obra es perfecta, 
Porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin 
ninguna iniquidad en él; Es justo y recto.  

  Esta es el concepto bíblico de Dios:  un Dios fiel que hace lo 
que dice—‘de palabra a palabra’ y más allá, en contraste al hombre. 

   Salmo 33.4   Porque recta es la palabra de Jehová, Y toda 
su obra es hecha con fidelidad. 

   Salmo 89.2  Porque dije: Para siempre será edificada 
misericordia; En los cielos mismos afirmarás tu verdad.   
    8   Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Quién como 
tú? Poderoso eres, Jehová, Y tu fidelidad te rodea.     

     33  Mas no quitaré de él mi misericordia, Ni 
falsearé mi verdad. 

  Hay literalmente cientos de pasajes que tienen la idea de Dios 
como fiel.  La historia ha probado que todo lo que El ha dicho hasta 
ahora ha sido cumplido, con algunas cosas aun para cumplir. 

3. NT - 1Corintios 1.9  Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a 
la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.    
  2Timoteo 2.13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel; El no 
puede negarse a sí mismo. 

   Hebreos 10.23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la 
profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.   
  1Pedro 4.19  De modo que los que padecen según la 
voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan 
el bien. 

  Pues, la idea que Dios no es fiel es una idea demoniaca que no 
está apoyada en ninguna parte de la Biblia.  Dios es completamente 
fiel.  Y en este contexto El es fiel a Israel. 

3.3 ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad 
habrá hecho nula la fidelidad de Dios? 4 De ninguna manera; antes bien 
sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está escrito: Para que 
seas justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres juzgado.  

 Ahora va al AT—la primera cita en esta sección.  ‘como está 
escrito’: 

3.3 ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad 
habrá hecho nula la fidelidad de Dios? 4 De ninguna manera; antes bien 
sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está escrito: Para que 
seas justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres juzgado.  

 ‘venzas cuando fueres juzgado…’  Esto viene de Salmo 51, que 
David escribió después del pecado con Betsabé:  

Salmo 51 
1. David después del pecado con Betsabé 
2. La misericordia pasada en la gracia de Dios- 51.1  [Salmo de 

David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el 
profeta]. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; 
Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. 

  David no merecía la misericordia de Dios, pero la recibe por 
causa de la gracia.  Merecía juicio; lo admite él mismo.  En verso 2: 

3. Request for restoration -  51.2  Lávame más y más de mi 
maldad, Y límpiame de mi pecado 

  Pide la restauración, no basada en si mismo, simplemente 
basada en la gracia de Dios. 

4. Confesión del pecado - 51.3-4  Porque yo reconozco mis 
rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí. 4 Contra ti, 
contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos; 
Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en 
tu juicio. 

  Confiesa su pecado, admitiendo, aunque era contra Betsebé, 
últimamente todo pecado es contra Dios mismo, la integridad y 
persona de Dios mismo. 

5. Dios justificado en juicio- 51.4 Contra ti, contra ti solo he 
pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos; Para que seas 
reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio. 

  Al final de verso 4:  la cita—que Dios es justificado en juzgar.  
El tiene todo derecho a traer todo juicio sobre David; El sería 
perfectamente justo en no perdonar a David.  Habría sido 
perfectamente justo en remover a David como rey, si así escogió, 
pero por cause de Su bondad y justicia Dios perdona. 



6. 1ª cita directa del AT    Romanos 3.4 …Para que seas justificado en 
tus palabras, Y venzas cuando fueres juzgado. 

  La primer cita directa del AT—en este contexto para refutar la 
objeción judía.  Dios es perfectamente justificado, o tiene todo 
derecho y cuando El habla es inculpable, es decir vindicado o 
victorioso cuando El juzga. (Salmo 51).  Pero Pablo dice, bajo la 
inspiración, que cuando la nación de Israel es juzgado, será 
demostrado que El será vindicado en Su juicio—y El es justo. 

  Dios es fiel hoy y será fiel a todo lo que ha dicho acerca de 
Israel, cada promesa, cada pacto.  E Israel tiene un futuro grande, el 
cumplimiento en el Milenio.  La iglesia, mientras tanto, es una 
paréntesis alcanzando a los gentiles también. 

Fidelidad a Israel 
1. El super sesionismo es una doctrina falsa:  la idea que la iglesia ha 

reemplazado Israel que resultó en antisemitismo  
2. Fiel a todas Sus promesas 
3. Legalmente atado a Sus pactos 
4. Israel tiene un futuro grande 
5. Cumplimiento en el milenio 
6. La iglesia es como paréntesis 

 Las próximas dos objeciones también continuarán a dar una vista de 
la naturaleza de Dios, corrigiendo doctrinas falsas. 

[Romanos 3.5-8 Las dos últimas protestas de los judíos 042] 

   c. Prueba de la culpabilidad de los judíos 2.17-29 
   d. Protestas de los judíos 
    1) La 1ª Objeción  3.1-2   ventaja circuncisión 
    2) La 2ª Objeción      3.3-4 fidelidad de Dios 
    3) La 3ª Objeción  3.5-6 justicia 
     a) Asunto   3.5   

3.5  Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué 
diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? (Hablo como hombre.) 

 Es que nuestra injusta o maldad demuestra la justicia de Dios?  Pues 
sería una ventaja para Dios; hace que Dios se vea bien!  Eleva a Dios! 

3.5  Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué 
diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? (Hablo como hombre.) 

  Si eso es el caso, que diríamos?  El Dios que inflige ira no es 
injusto, verdad?  Si él tiene beneficio de nuestra injusticia es injusto que 
El nos juzgue! 
 Pero la justicia de Dios es perfectamente clara en todas las 
Escrituras.  Pablo va a expandir eso en su respuesta.  Podemos buscar 
varios pasajes que lo enfatizan.  En Isaías está en el contexto de juzgar.  
Cuando Dios juzgue, Su juicio es justo.  No hay injusticia aunque, sí, 
Dios beneficie por el contraste. 

La justicia de Dios 
1. Isaías 5.16  Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el 

Dios Santo será santificado con justicia.   
   45.19  No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra; 

no dije a la descendencia de Jacob: En vano me buscáis. Yo soy 
Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. 

   21 Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en 
consulta; ¿quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho 
desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios 
justo y Salvador; ningún otro fuera de mí. 

   23-24 Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió 
palabra en justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda 
rodilla, y jurará toda lengua. 24 Y se dirá de mí: Ciertamente en 
Jehová está la justicia y la fuerza; a él vendrán, y todos los que 
contra él se enardecen serán avergonzados. 

  Ésta es casi una descripción de lo que David está diciendo en 
Salmo 51.  Pablo podría haber tenido los dos pasajes en mente al 
citar Salmo 51, fijando en la vindicación de la justicia de Dios.   

2. Tema principal del libro   
  Esta es lo que mantiene la unidad de Romanos:  la justicia de 

Dios.  De hecho, la palabra clave es la palabra ‘justicia’.  Ocurre 
más de 55 veces en Romanos.  Cada sección del libro trata con la 
justicia de Dios. 

3. En condenar a los pecadores 
  En esta sección, Pablo está explicando que el hombre está 

condenado por causa de la justicia de Dios.  Pues, en condenar a 
pecadores, Dios demuestra a Si mismo justo. 

4. En justificar a los creyentes 
  Dios va a demostrar Su justicia en que Él castiga pecado—

capítulo 3, un pasaje muy clave en el libro.  Pues, con justificar a los 
creyentes, demuestra Su justicia. 

5. En santificar a creyentes 
  Y, una vez una persona es creyente—en los próximos capítulos, 

6-8—vemos que Dios santifica a los creyentes y El puede hacerlo en 
justicia también en la base de lo que Cristo ha hecho.  Por eso, Su 
justicia está mostrada en el santificar a creyentes. 



  Ésta es un bosquejo del libro de Romanos: #3 es la primera 
sección mayor, condenando a pecadores.  La próxima sección, 
capítulo 3.21 hasta el final de capítulo 5 es una sección tratando la 
justificación y Dios es justo en justificando.  Y entonces la próxima 
sección, capítulos 6-8, Dios es justo en santificar. 

6. En el restaurar Israel 
  Y El es justo en restaurando Israel, capítulos 9-11.  Ésta es una 

doctrina muy grande, un concepto muy grande de Dios. 

3.5   Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué 
diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? (Hablo como hombre.) 
  
 Pablo añade que esto es una cosa humana.  ‘Hablo como hombre’.  
Es decir, él está denigrando esta argumento total.  Esta es lo que viene 
de una mente que está torcida por el pecado, una mentalidad perdida.  
‘Esta no es la realidad, no el pensar de Dios, no pensamiento justo; es 
pensamiento defectivo, es la lógica humana que termina siendo ilógica.  
Pues él va a dar una respuesta en 3.6. 

   c. Prueba de la culpabilidad de los judíos 2.17-29 
   d. Protestas de los judíos 
    1) La 1ª Objeción  3.1-2   ventaja circuncisión 
    2) La 2ª Objeción      3.3-4 fidelidad de Dios 
    3) La 3ª Objeción  3.5-6 justicia     
     a) Asunto   3.5     
     b)  Respuesta  3.6 

3.5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué 
diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? (Hablo como hombre.) 6 
En ninguna manera; de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?  

  ‘En ninguna manera!  Esto es imposible, ridículo.’ 

3.5 Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué 
diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? (Hablo como hombre.) 6 
En ninguna manera; de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?  

 Y el mundo plantaría este asunto de Dios juzgando el mundo.  
Cuando el judío pensaba sobre eso él pensaba de Dios juzgando a los 
gentiles y lo echaría fuera.  Pero Pablo lo amplifica  usando la palabra 
‘cosmos’, todo el mundo, no solo los gentiles, incluyendo el mundo de 
la gente judía también. 
 Pues no discutirían eso.  Dios tiene todo derecho.  De hecho hay un 
anhelo dentro del judaísmo que Dios entre en juicio de esos Romanos.  

‘Juzga el imperio Romano; libradnos!  Trae nuestro día, trae nuestro 
Mesías.  Júzgalos, Dios’! 

 Dios como Juez es otro tema mayor de la Escritura.   

Dios como Juez 
 Génesis 18.23 Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al 
justo con el impío? …25  Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al 
justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal 
hagas. El Juez de toda la tierra,  
 Este es Abraham mismo hablando, intercediendo por sus parientes 
en Sodom porque Dios ya ha anunciado que El va a juzgar Sodom.  Esto 
es parecido a lo que Pablo dice:  el Dios justo será justo, Su juicio será 
justo.  Pero parece injusto juzgar los creyentes, o justos, allá en Sodom, 
juntos con los injustos.  Así que Dios dice:  Estaré misericordioso en 
toda la ciudad si hay 50…10…justos, pero aparentemente Abraham no 
podía encontrar 10.  Dios es justo—y tuvo piedad de los creyentes.  
Estas una buena ilustración de la salvación:  Dios saca de una cultura 
corrupta a los que creen. 
  
 Deuteronomio 32.4 El es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque 
todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad 
en él; Es justo y recto.  
 Hebreos 6.2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de 
manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 
 Esta es una doctrina fundamental:  Dios como juez.  Los 
judíos ,habría dicho la misma cosa.  De hecho Hebreos está escrito a una 
audiencia judía. 
 Hechos 17.31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al 
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos 
con haberle levantado de los muertos. 
 Ésta es a los intelectuales del día en Atenas.  Aquel ‘varón’ es Jesus.  
Dios ha determinado un día de juicio y el judío no disputaría nada de 
eso. 
   c. Prueba de la culpabilidad de los judíos 2.17-29 
   d. Protestas de los judíos 
    1) La 1ª Objeción  3.1-2   ventaja circuncisión 
    2) La 2ª Objeción      3.3-4 fidelidad de Dios 
    3) La 3ª Objeción  3.5-6 justicia 
    4) La 4ª Objeción  3.7-8 
     a) Asunto   3.7-8a 

 La 4ª Objeción viene de lo que dijo en versículo 5 y 6. 
3.7 Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por 
qué aún soy juzgado como pecador?  



 Es repetición de un argumento semejante.  Dios es glorificado.  Es 
como el contraste donde vas a una joyería cuando colocan a la vista 
diamantes:  has notado lo que ponen detrás del diamante?  La tela 
terciopelo lo más oscuro porque aquello trasfondo oscuro manifiesta el 
brillo del diamante, lo enfatiza, lo hace (aparecer) más grande y 
atrayente.  Este es el argumento que él está usando:  mi mentira le hace 
a Dios aparecer bueno, abunda para a Su gloria… 

3.7 Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por 
qué aún soy juzgado como pecador?  

 …Si eso es el caso y Dios está beneficiando, porqué aun estoy 
siendo juzgado como un pecador?  Parece una desigualdad, una 
injusticia.  

3.7  Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, 
¿por qué aún soy juzgado como pecador? 8  ¿Y por qué no decir (como 
se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirma que 
nosotros decimos): Hagamos males para que vengan bienes?  

 Verso 8:  ‘¿Y por qué no decir, “hagamos males para que vengan 
bienes?” Porque lo más malo que hagamos, lo más gloria recibe Dios!’ 
Levando aquella lógica a su conclusión lógica, lo más oscuro es el 
terciopelo, lo más brillante aparece el diamante. 

3.7  Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, 
¿por qué aún soy juzgado como pecador?8  ¿Y por qué no decir (como 
se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirma que 
nosotros decimos): Hagamos males para que vengan bienes?  

 Hay una declaración parentética aquí que indica, como 
mencionamos anteriormente, ‘como se nos calumnia, afirma que 
nosotros decimos’.  Esto es probablemente una objeción que surgió 
cuando Pablo, por ejemplo, en Galatia o Corintio o dondequiera, trajo la 
misma doctrina—la doctrina de la gracia que el hombre no puede hacer 
nada para ganar la justicia.  Y, de hecho, aquello concepto de Dios 
recibiendo toda la gloria se tuerce en el proceso; y lo que hablan de la 
gracia muchas veces les confunden—‘hagamos malo para que lo bueno 
pueda venir. 
   c. Prueba de la culpabilidad de los judíos 2.17-29 
   d. Protestas de los judíos 
    1) La 1ª Objeción  3.1-2   ventaja circuncisión 
    2) La 2ª Objeción      3.3-4 fidelidad de Dios 
    3) La 3ª Objeción  3.5-6 justicia 

    4) La 4ª Objeción  3.7-8 mentira—> gloria 
     a) Asunto   3.7-8a 
     b) Respuesta  3.8b 
3.7  Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, 
¿por qué aún soy juzgado como pecador? 8 ¿Y por qué no decir (como 
se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirma que 
nosotros decimos): Hagamos males para que vengan bienes?  

 Para esta objeción Pablo no da una explicación.  Solo contesta con 
‘su condenación es justo.’  En otras palabras, ellos están tan desafinado 
con lo dice Dios, con Su palabra, con los conceptos espirituales y con la 
naturaleza de Dios que su condenación es justo.  Aquella es la única 
respuesta que Pablo da. 

 A propósito, la apologética tiene que llegar al punto que si sientes 
que una persona está solo planteando asuntos y realmente no interesada 
en las respuestas, su condenación is justo.  Si las personas están 
sinceramente deseando una respuesta, si sinceramente tienen obstáculos 
que necesitan superar para poder entender y ver claramente el mensaje 
del evangelio, continua a darles respuestas.  Pablo trata con cuatro 
objeciones aquí, pero al final y cabo si aquel corazón judío es 
endurecido y va a solo seguir tratando de poner obstáculos en el camino, 
y su corazón es resistente y realmente no interesado en la verdad, Pablo 
lo acaba.  Esto es el límite para él. 

 La clave para hacer buena apologética:  siempre volver a la 
naturaleza de Dios.  Es decir, si una persona tiene una vista 
distorsionada de Dios, todo lo demás va a estar distorsionado.  Y eso es 
lo que Pablo hace, primero en verso 2: 

Basada en la naturaleza de Dios 
1. Los oráculos de Dios - 2 
  Está hablando acerca de los oráculos o revelación de Dios.  Es 

decir, él contesta a una pregunta relacionada a Dios, lo que El ha 
hecho, quien es Él:  la ventaja principal es que tienen los oráculos, 
la revelación de Dios. 

2. La fidelidad de Dios  - 3 
  El contesta su 2ª Objeción con la fidelidad de Dios.  El Dios de 

la Biblia queda fiel, es un Dios fiel. 
3. La justicia de Dios- 5 
  El Dios de la Biblia es un Dios justo; El va hacer todo según 

Sus estándares. 
4. El juicio de Dios - 6-7 
  Hay un juicio y Dios es el juez. 
5. La verdad de Dios -  7 



  El contrasta la mentira del hombre con la verdad de Dios.  Dios 
es veraz. 

6. La gloria de Dios -  7 
  También, la gloria de Dios es parte de Su naturaleza. 
  
 Una buena correctiva a la doctrina falsa es mirar a aquellas ideas 
desde la perspectiva de la naturaleza de Dios.  En alguna manera estarán 
‘substrayendo’ de la naturaleza de Dios. 
 Hay un ‘grupo’, creciendo en adherentes, llamado Teísmo Abierto 
entre evangélicos.  Eleva al hombre a un punto donde la decisiones del 
hombre pueden pasar por encima de los planes de Dios.  El futuro es un 
poco indefinido.  La idea es que si oramos suficiente podemos casi 
mover Dios para que El haga lo que queremos.  Pues, el Ateísmo 
Abierto básicamente viola la soberanía de Dios y el plan que Dios ha 
determinado.  También viola la omnisciencia de Dios; Dios sabe todas 
las cosas y, en algunos casos El nos ha dicho lo que El va a hacer.  No 
importa lo que oremos o lo que pensemos, El va a cumplir Sus metas.  
El Teísmo Abierto hace todos esto algo tentativo.   
 También los cultos están abiertamente negando la Trinidad. 

 El punto aquí es que necesitamos volver a la naturaleza de Dios, y si 
algo afecta la naturaleza de Dios puede de hecho ser corregido por un 
entendimiento Bíblica de ello.  Esto es lo que Pablo hace en este pasaje, 
versos 2-8:  Vuelve a quien es Dios, y esto contesta todos aquellos 
asuntos.   
 Una vista correcta de la naturaleza de Dios corrige la mayoría de las  
doctrinas defectuosas!


