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CONDENACIÓN: EL PECADO DEL HOMBRE RELIGIOSO 
Romanos 2.1-16: La Condenación del Hipócrita 

 
CONTEXTO : 
 
 Libro:  Romanos es un libro acerca de la revelación de la justicia de Dios. 
 Mitad:  (cap 1-8) [Exposición Doctrinal] La Revelación de Justicia en la Salvación 
 Sección: (cap 1-4) La Salvación de los Pecados: Revelación de la Ira de Dios 
 Capítulo: (cap 2) Condenación: El Pecado del Hombre Religioso (clave: v1) 
 
INTRODUCCIÓN : 
 
En el capítulo 1 Pablo mostró la justa condenación del “hombre pagano” (el “pecador 
abierto”). 

• Ahora, Pablo empieza a exponer el caso contra el “hombre religioso” (el “pecador 
respetable”). 

• Va a hablar primero contra los hipócritas en general (v1-16). 

• Luego va a hablar más específicamente de los hebreos y su hipocresía (v17-29)  
 
En cuanto a estos “pecadores buenos” (estos “teólogos”, los pecadores “civilizados”)... los 
hombres hipócritas y religiosos... vamos a ver que son... 

1. Sin Excusa (v1-4),  

2. Sin Escape (v5-11) y  

3. Sin Esperanza (v12-16). 
 
1A.  (v1-4) Sin Excusa 

1B.  (v1) Condenado Por Sí Mismo 

1C.  Este pecador es “sofisticado” y “civilizado”. Este pecador juzga a los del cap 1 (“a 
los bárbaros”, “a los mal criados”). 

2C.  Y aquí Pablo no hace distinción: es “quienquiera”: (v12) judíos y gentiles. 

3C.  Pero, entienda que está hablando al hombre inconverso.  

1D.  Cuando el inconverso juzga a otro, lo que hace es mostrar que sabe distinguir 
entre lo bueno y lo malo, y así se condena a sí mismo (porque hace lo mismo). 

2D.  Y si no hace lo mismo a la luz del día (como el pagano de Rom 1.18-32), lo 
hace en su corazón, en lo secreto (cf. Rom 2.16). 

3D.  Así, el hipócrita no tiene excusa porque queda condenado por sí mismo. 
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2B.  (v2-3) Juzgado Por Dios 

1C.  (v2) Juzgado Según la Verdad 

1D.  “Mas” Dios no juzga como el hipócrita. No juzga conforme a una ley que no 
guarda. Juzga conforme a la ley que siempre guarda: “la verdad”. 

2D.  (Jn 17.17) La verdad es la Palabra de Dios.  

3D.  (Jn 12.48) La Palabra juzgará al hombre. 

4D.  El hombre hipócrita se mide según la norma equivocada (v1 - según los 
“pecadores”, él siendo “civilizado”). La norma (la “vara de medir”) es la 
Palabra de Dios y la Persona de Jesucristo (el que cumplió dicha Palabra). 

2C.  (v3) Juzgado y Sin Escape 

1D.  La respuesta del hipócrita a esta pregunta es: “¡Sí!” (Es lo que piensa.) 

2D.  Pero, vamos a ver en los vv5-11 que el hombre hipócrita no tiene escape. 

3C.  El hipócrita es sin excusa: condenado por sí mismo y juzgado (ya) por Dios. Pero... 

3B.  (v4) Guiado Por la Benignidad 

1C.  Si el hombre todavía respira, todavía tiene esperanza (como vemos aquí). 

2C.  Si el hipócrita contesta “sí” a esta pregunta, no hay más remedio. Si quiere 
aprovechar lo que Dios tiene para él aquí, se arrepentirá para salvarse. 

3C.  Lo que hay aquí es una progresión: 

1D.  “Benignidad” es la “calidad de benigno (afable, benévolo, piadoso)”. 

1E.  (Luc 6.35) Dios es benigno aun para con los ingratos y malos (cf. Rom 
5.8 y 5.10). 

2E.  (Ef 4.23) Su benignidad le lleva al ingrato y malo misericordia y perdón. 

3E.  (Rom 2.4b) Es por eso que la benignidad es una guía al arrepentimiento. 

2D.  “Paciencia” es la “capacidad de soportar algo sin alterarse”. 

1E.  (Job 6.11) Es la capacidad de esperar. 

2E.  (Rom 9.22) Es la capacidad de soportar. 

3E.  (2Ped 3.9) Dios “espera” (tiempo) y soporta (al ingrato y malo) sin 
alterarse de rumbo: quiere darle de su misericordia y perdón (p.ej. 1Ped 
3.20 y Rom 3.25). 

3D.  “Longanimidad” es la “paciencia con el propósito de mostrar compasión al 
aplicar la justicia”. 

1E.  (Rom 9.22, Gal 5.22) Se traduce la misma palabra “paciencia”. 

2E.  (1Tim 1.16) Se traduce la misma palabra “clemencia” (compasión, 
moderación al aplicar justicia). 
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3E.  En el Antiguo Testamento, la frase equivalente es... 

1F.  (Exod 34.6) “Tardo para la ira”. 

2F.  (Sal 86.15) “Lento para la ira”. 

4D.  La Progresión, entonces, de la bondad de Dios: 

1E.  La “benignidad” de Dios preserva al hombre, le provee y lo protege. 

2E.  La “paciencia” de Dios soporta al hombre y no lo mata ya de una vez. 

3E.  La “longanimidad” de Dios continúa esperando porque sabe que la 
justicia exige que el hombre sea juzgado (“tardo/lento para la ira”). 

4E.  Y el hipócrita (el legalista) menosprecia todo esto. 

4C.  El hombre hipócrita ignora la benignidad de Dios, y por tanto ignora su única guía 
al arrepentimiento. Y tarde o temprano se acabarán la paciencia y la 
longanimidad... y el hombre no tendrá excusa. 

2A.  (v5-11) Sin Escape 

1B.  (v5-6) El Día del Juicio 

1C.  (v5a) El Juicio 

1D.  “Por”:  La Razón de Su Juicio. 

1E.  El hombre hipócrita es “duro” (como una piedra: muerta y fría). 

2E.  Es “duro” porque no quiere reconocer la benignidad de Dios en su vida y 
así arrepentirse de su orgullo y soberbia y necedad. 

3E.  Su juicio, entonces, se debe a su condición personal y su elección 
personal. 

2D.  “Para”: La Recompensa de Su Juico 

1E.  Puesto que su elección es personal, también su recompensará será 
personal. 

2E.  “Para ti mismo” el hombre hipócrita atesora ira. 

3E.  “Atesora”: Hay Niveles de Castigo en el Lago de Fuego. 

1F.  Con cada pensamiento, cada palabra y cada hecho, el hombre inicuo 
realiza depósitos en una “cuenta bancaria de ira”. 

2F.  (Jn 19.11) El “mayor pecado” exige “mayor castigo”. 

3F.  (Mat 11.24) Habrá castigo “más tolerable” que otro. 

4F.  (Stg 5.3) El hombre inicuo “acumula tesoro” con su iniquidad. 

5F.  De otra manera, el juicio de Dios no sería “justo” juicio. Hay que 
recompensar justamente para ser “justo juicio”. 
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4E.  “Ira”: el hombre inicuo atesora ira y por la ira vienen 3 cosas más (v8-9). 

5E.  Pero, ¡no tiene que ser así! (Rom 5.8-9) Hemos de anunciarlo: hay un 
escape (pero sólo uno: Cristo Jesús): arrepentimiento para creer en Él. 

2C.  (v5b-6) El Día: “Aquel Día” 

1D.  (v5b) Este día es “el día de la ira”. 

1E.  Este justo juicio del inconverso tomará lugar en “el día de la ira”. 

2E.  (Sof 1.18) Es “el día de la ira de Jehová”. 

3E.  (Sof 1.7) Es “el día de Jehová”. 

4E.  (Sof 1.9, 10, 15) Es “aquel día”. 

5E.  (Sof 1.12) Es “aquel tiempo”. 

6E.  (Sof 1.14) Es “el día grande de Jehová”. 

7E.  (Sof 1.15) Es “el día de angustia”. 

8E.  El “día de la ira” es el “día del Señor”. 

1F.  (2 Ped 3.8) Es un “día” de 1000 años. 

2F.  (2Ped 3.10a) Empieza con la segunda venida de Cristo. 

3F.  (2Ped 3.10b) Termina con la destrucción de la creación. 

4F.  Este “día” de 1000 años es el Milenio. 

2D.  (v6) Este día es “el día de la revelación del justo juicio de Dios”. 

1E.  Este juicio es un juicio de “cada uno conforme a sus obras”. 

2E.  Es el día del Juicio del Gran Trono Blanco: Apoc 20.11-15. 

3E.  (Apoc 20.11-13) “Cada uno” (v13b) será juzgado al final de este “día” de 
1000 años. 

4E.  (Apoc 20.12b, 13b) Serán juzgados “según sus obras”. 

5E.  (Apoc 20.12, 15 cf. Rom 2.7, 10) Habrá salvos que se hallarán inscritos 
en el Libro de la Vida. 

6E.  (Apoc 20.12 cf. Rom 2.8-9) Habrá inconversos de todas las épocas que 
serán condenados por sus propias obras. 

2B.  (v7-11) El Juicio de Aquel Día 

1C.  No es un juicio para determinar “salvación por obras”. 

1D.  (v6-7) Dios “pagará... vida eterna” a los que “buscan gloria y honra e 
inmortalidad”. (Rom 3.11 - no están buscando a Dios.) 
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2D.  (v10) Lo que reciben no es lo que buscaban... 

1E.  Buscaban gloria y honra e inmortalidad (vida eterna). 

2E.  Reciben (por sus obras) gloria y honra y paz. (No consiguieron la vida 
eterna, la inmortalidad, por sus obras). 

3D.  La vida eterna (la inmortalidad, la salvación) se consigue por gracia por medio 
de la fe (en cualquier época). Nadie la merece por sus propias obras (a pesar de 
que en algunas dispensaciones Dios requiere fe más obras para salvación). 

4D.  Si un hombre “busca” (v7), está respondiendo a la luz que Dios le está dando 
(cf. Jn 1.9); tal vez sólo “la luz de su conciencia”. 

1E.  Pero, si responde a la luz que le es dada, Dios se obliga a sí mismo a 
alcanzarlo con más luz (p.ej. Hech 10 y Cornelio). Por sus obras no se 
salva a sí mismo. Sus obras (respondiendo a la luz que Dios le da) le 
obligan a Dios a alcanzarlo con el evangelio. 

2E.  El problema: Jn 3.19. 

2C.  (v7 y 10) El Juicio de los Santos en Aquel Día 

1D.  Habrá santos que serán juzgados en el Juicio del Gran Trono Blanco. 

2D.  (Ef 4.8) Los de la “cautividad” (el seno de Abraham) serán juzgados ahí (todos 
los santos del Antiguo Testamento: p.ej. Adán, Noé, Job, etc.). 

3D.  Habrá también santos de la Tribulación y santos del Milenio. 

4D.  Ellos no tienen la seguridad eterna (como nosotros), entonces (v7) si hayan 
“perseverado”, (v10) recibirán gloria, honra y paz (judíos y gentiles). 

3C.  (v8-9) El Juicio de los Inicuos en Aquel Día 

1D.  Hay 4 Razones por Su Juicio 

1E.  (v8) Son contenciosos: Disputan con Dios; contradicen a Dios. 

2E.  (v8) No obedecen a la verdad 

1F.  (Rom 1.18) “Detienen” la verdad con su injusticia. 

2F.  (Rom 2.2) Así que serán juzgados por la verdad que detuvieron. 

3E.  (v8) Obedecen a la injusticia:. 

1F.  Cuando alguien obedece a la verdad es una prueba de que la cree. 

2F.  Cuando alguien obedece a la injusticia, es una prueba que no es justo 
(no es salvos, no tiene la justicia de Dios). 

4E.  (v9) Hacen lo malo: Y Dios les pagará conforme a sus obras (v6). 

2D.  Hay 4 Resultados de Su Juicio 

1E.  (v8) Ira: es la mente de Dios hacia los inicuos (lo que Él piensa). 

2E.  (v8) Enojo: es la manifestación de la mente de Dios hacia los inicuos. 
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3E.  (v9) Tribulación: es el resultado de la manifestación de la mente de Dios 
hacia los inicuos (lo que Él les paga). 

4E.  (v9) Angustia: es el estado del inicuo debido a la tribulación (el infierno). 

4C.  (v11) El “Justo Juicio” de Aquel Día 

1D.  (v5) Se llama este juicio (el Gran Trono Blanco) “el justo juicio de Dios”. 

2D.  (v11) Es “justo” porque no habrá acepción de personas: cada uno (gentil y 
judío) rendirá cuentas a Dios por lo que haya hecho con la luz que haya 
recibido (el judío “primeramente” porque tiene más luz, y entre más privilegio, 
más responsabilidad). 

3B.  [Repaso:] La Condenación del Hipócrita (cual sea: un gentil religioso o un judío). 

1C.  (v1-4) Sin Excusa 

1D.  (v1) Condenado Por Sí Mismo 

2D.  (v2-3) Juzgado Por Dios 

3D.  (v4) Guiado Por la Benignidad 

2C.  (v5-11) Sin Escape 

1D.  (v5-6) El Día del Juicio 

2D.  (v7-11) El Juicio de Aquel Día 

3A.  (v12-16) Sin Esperanza 

1B.  (v12) Nadie Tiene Esperanza en Sí Mismo 

1C.  (v12a) Los Gentiles no Tienen Esperanza en Si Mismos 

1D.  Son los que no tienen “ninguna ley” (noten que no dice “la ley” sino “ley”). 

2D.  Son los que no tienen ninguna ley impuesta sobre ellos (ni de Dios, ni de los 
hombres). Es uno de los 2 extremos (el otro es el judió con la ley de Dios). 

3D.  Es el “pagano en la selva”. Aun él (el que “no ha oído”) queda condenado (y 
vamos a ver por qué en los v14-16, un comentario divino sobre este pasaje). 

2C.  (v12b) Los Judíos no Tienen Esperanza en Si Mismos 

1D.  Noten que dice “la ley”, porque habla de “la ley de Moisés” (de los judíos). 

2D.  Exactamente como tenemos el comentario divino sobre los gentiles sin 
esperanza en los vv14-16, el comentario sobre los judíos es el v13 (que nos 
muestra por qué no tienen esperanza sin Cristo). 

2B.  (v13) Ningún Judío Tiene Esperanza en Sí Mismo 

1C.  (v13a) El conocimiento no vale en este juicio. 

1D.  Los judíos conocen la ley (tienen mucho conocimiento). Pero, no vale. 

2D.  (Stg 1.22) El “oidor” se engaña a sí mismo. El conocimiento en sí no es 
suficiente. Hay que ser “hacedor” de la ley también. 
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2C.  (v13b) No hay esperanza de justificación en la ley. 

1D.  (Stg 2.10) Si se ofende en sólo un punto, se hace culpable de todo: condenado. 

2D.  (Gal 3.10) Los que dependen de sus obras y nada más, quedan bajo maldición, 
porque tienen que permanecer en todas las cosas escritas en la ley (y si ofende 
en un punto... ya es condenado). 

3D.  La ley no trae justificación para el hombre. Trae maldición y condenación. 

3B.  (v14-16) Ningún Gentil Tiene Esperanza en Sí Mismo 

1C.  (v14a) No Tienen Ley 

1D.  Estamos hablando de gentiles (no de judíos) que no tienen “ley” (y no dice “la 
ley”, sino “ley” como “ley cualquiera”). 

2D.  Estamos hablando del “pagano en la selva que nunca ha oído” (el del v12a). 

2C.  (v14b) Son Ley Para Sí Mismos 

1D.  “La ley” (mencionada aquí) es “la ley de Moisés”. La ley de Moisés no es nada 
más que una manifestación del carácter de Dios (Su justicia, santidad...). 

2D.  Hombres hacen “por naturaleza lo que es de la ley” porque (Gen 9.6) somos 
hechos a imagen de Dios (aunque esta imagen es torcida ahora por el pecado). 

3D.  El hombre tiene la imagen de Dios y sabe por naturaleza distinguir entre lo 
bueno y lo malo. Se llama esta capacidad de discernir “la conciencia”. 

4D.  Así el hombre (el “pagano en la selva”) llega a ser “ley para sí mismo” porque 
su conciencia le dirige en lo que es “la ley” (el carácter de Dios). 

3C.  (v15-16) La Condenación de la “Ley de la Conciencia”  

1D.  Es “la obra de ley” que está escrita en sus corazones (no la ley misma). Ellos 
no tiene conocimiento de la ley de Moisés, pero pueden distinguir entre lo 
bueno y lo malo (o sea, saben cual es “la obra de la ley”). 

2D.  Esta “obra de la ley” se manifiesta a través de su conciencia (la “vocecita 
interior” que dice, “¡No lo haga!”). Así la conciencia “da testimonio” (habla) 
de la obra de la ley (de la diferencia entre lo bueno y lo malo).  

1E.  El hombre natural sabe que la homicida es mala, que la violación es mala, 
que hurtar es malo. Lo sabe. ¿Cómo? Su conciencia se lo dice. 

2E.  (1Tim 4.2) Pero, uno puede “cauterizar” su conciencia hasta que no oiga 
nada de esta “voz interior” de su conciencia. 

3D.  (v15b-16) Así, el hombre sin ley queda condenado en el día del juicio. 

1E.  ¿Quién ha seguido su propia ley siempre? ¿Quién hay en la tierra que 
siempre ha seguido su conciencia y nunca ha hecho algo cuando “nadie 
estaba mirando”? 
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2E.  Si para usted (conforme a su conciencia) es malo que alguien brinque el 
semáforo cuando está en amarillo (o rojo), pero usted lo hace (aun una 
sola vez). Ya se condenó. Sus “razonamientos” le acusan (sus propios 
pensamientos, su propia conciencia, su propia ley... le van a condenar). 

3E.  (Ecl 12.13-14) Así Dios sacará a luz lo que se hace en secreto (toda cosa 
encubierta... sea buena o sea mala). 

4E.  Este juicio es por Jesucristo (el Juez Justo del Gran Trono Blanco). 

5E.  Este juicio es “conforme a mi evangelio” (el de Pablo), porque el 
evangelio de Pablo es como una moneda: tiene 2 caras. 

1F.  (Rom 1.16-17) Una cara de la moneda es el poder de Dios para salvar 
y justificar al pecador arrepentido. 

2F.  (Rom 1.18) La otra cara de la moneda es ira (que se va a manifestar 
con creces en el Gran Trono blanco). 

4C.  “¿Qué pasa con los paganos que nunca han oído?” 

1D.  Entonces, ya sabemos que pasará con los “paganos en la selva que nunca han 
oído el evangelio”. 

2D.  (v14-15 cf. v7) Si el pagano “sigue su conciencia” (Jn 1.9, el poco de luz que 
Dios le ha dado, cómo sea), Dios se obliga a alcanzarlo con más luz (como 
con el evangelio). El mejor ejemplo en la escritura es Cornelio de Hechos 10. 

3D.  (Jn 3.19) El problema es que el hombre no merece más luz por sus propias 
obras. Ama las tinieblas más que la luz. Entonces, “siguiendo su conciencia” 
el hombre pagano no tiene esperanza. Es ya condenado (por sí mismo). 

4D.  Pero, Dios en Su misericordia quiere salvar a todos (a pesar de que no lo 
merecemos). Y esta es la base de la Gran Comisión: cada hombre queda 
condenado y sin esperanza. La única esperanza que tiene es Cristo y la cruz. 

5D.  Pero, aun así, si el “pagano en la selva” nunca oye el evangelio, será juzgado 
en un juicio “justo.” Dios lo juzgará conforme a su propia ley (su conciencia). 

5C.  “¿Qué pasa con los niños que mueren sin haber aceptado a Jesucristo?” 

1D.  (Rom 4.15) Donde lo hay ley (ley cualquiera) no hay transgresión. 

2D.  (Rom 5.13) No es que el niño no ha pecado. Nació en Adán. Nació pecador. 
Por esto es condenado. Sólo es que si no hay ley (ley cualquiera), no se 
inculpa de pecado. Los chiquitos desobedecen siempre (es pecado). Pero “no 
se inculpa de pecado” porque “no hay ley” (no saben distinguir entre lo bueno 
y lo malo; no saben distinguir la voz de su conciencia). 

3D.  (Dt 1.39) Los niños que “no saben hoy lo bueno ni lo malo”, ellos entrarán en 
el cielo para estar con Dios (si mueren en esta condición). 
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4D.  (Gen 2.17) Pero, el día que del “árbol de la ciencia del bien y del mal” 
comieran, ciertamente morirán. Una vez que sepan, serán culpables. 

5D.  (Rom 7.9) Mientras que no hay ley, el niño “vive”. Pero, cuando puede 
distinguir entre lo bueno y lo malo (cuando “se despierta su conciencia”), 
muere (porque no hay nadie que siga la ley de su conciencia/corazón). 

6D.  Entonces, un chiquito entra en este mundo “seguro y protegido” y sigue así 
hasta que tenga conocimiento de lo bueno y lo malo.  

 
CONCLUSIÓN:  
 
El hombre hipócrita (a pesar de su “religión”) queda bajo la misma condenación que el 
hombre pagano del capítulo 1: Es... 

1. Sin Excusa (v1-4),  

2. Sin Escape (v5-11) y  

3. Sin Esperanza (v12-16). 
 
Ahora, Pablo va a continuar su condenación de los “hombres religiosos” dejando a los 
hipócritas para hablar de los hebreos.  

• Y así, con la condenación del pagano en Romanos 1 y del religioso en capítulo 2 (los 2: el 
hipócrita y el hebreo), vamos llegando a la conclusión del capítulo 3: que todos quedamos 
bajo la condenación.  

• No hay ninguno que busque a Dios. No hay ninguno que sea bueno. Todos necesitamos 
de un Salvador (a Quien va a ver en el mismo capítulo 3). 


