
Sobre Romanos 2.13 

 

La influencia de los judaizantes es cada vez mayor en 

las redes sociales. Como todas las falsas doctrinas, 

están propagándose ante la falta de conocimiento de 

la Iglesia actual.  

 

Satanás sabe que le queda poco tiempo y por eso está 

avivando el fuego de la mentira, la confusión y todas 

sus artimañas a fin de apartar de la verdad al mayor 

número de personas que sea capaz. 

 

Ya Cristo mismo anunció: Porque se levantarán 

falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes 

señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si 

fuere posible, aun a los escogidos. Mateo 24.24. 

 

Uno de estos judaizantes ha colgado en Facebook una 

publicación afirmando que Pablo se contradecía y citó 

dos de sus textos para demostrarlo.  

 

Los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 

2.13. 

 

Aunque algunos con mala intención  pretenden ver 

una cierta contradicción entre esta frase del apóstol 

con otras, como por ejemplo: Y que por la ley ninguno 

se justifica para con Dios, es evidente, porque: El 

justo por la fe vivirá. Gálatas 3.11. 

 



En realidad no hay ninguna contradicción ni en Pablo, 

ni en toda la Sagrada Escritura.  

 

En Romanos 2.13 Pablo está explicando que Dios 

pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 

2.6. 

 

Porque no hay acepción de personas para con Dios. 

Romanos 2.11. 

 

Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley 

también perecerán; y todos los que bajo la ley han 

pecado, por la ley serán juzgados. Romanos 2.12. 

 

Es decir, que Pablo no ha establecido un dogma de fe 

en Romanos 2.13, sino que lo está desarrollando. Su 

explicación termina mucho más adelante.  

 

De hecho, lo que el apóstol está exponiendo en esa 

carta Pablo es que es imposible justificarse por medio 

de la ley, como está escrito: Pero ahora, aparte de la 

ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada 

por la ley y por los profetas; 22la justicia de Dios por 

medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen 

en él. Porque no hay diferencia, 23por cuanto todos 

pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 

24siendo justificados gratuitamente por su gracia, 

mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25a 

quien Dios puso como propiciación por medio de la 

fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa 



de haber pasado por alto, en su paciencia, los 

pecados pasados, 26con la mira de manifestar en este 

tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que 

justifica al que es de la fe de Jesús. 27¿Dónde, pues, 

está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? 

¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 
28Concluimos, pues, que el hombre es justificado por 

fe sin las obras de la ley. Romanos 3.21-28.  

 

De modo que sacar un texto de su contexto no es más 

que un pretexto. 

 

Recuerden que una media verdad es una completa 

mentira. 

 

Pr. Nicolás García  


