
CAPITULO	  3.	  	  CONDENACIÓN	  UNIVERSAL	  POR	  EL	  PECADO	  

Pablo	  había	  recién	  establecido	  en	  el	  2:17-‐20	  el	  hecho	  de	  que	  aunque	  el	  pueblo	  
Judío	  era	  elegido	  por	  Dios	  y	  la	  única	  nación	  bendecida,	  esto	  no	  garantiza	  la	  
seguridad	  espiritual	  individual	  aunque	  existan	  los	  lazos	  físicos	  con	  Abraham	  o	  con	  
el	  patrimonio	  religioso.	  	  Ser	  un	  descendiente	  directo	  de	  Abraham,	  teniendo	  y	  
conociendo	  la	  ley	  de	  Dios	  y	  siendo	  circuncidado	  no	  les	  aseguró	  a	  ninguno	  de	  ellos	  
una	  aceptación	  en	  el	  cielo.	  	  Por	  el	  contrario,	  tales	  bendiciones	  solo	  hacía	  que	  ellos	  
sean	  más	  responsables	  de	  su	  desobediencia.	  	  Después	  de	  haber	  destruido	  las	  
nociones	  falsas	  de	  una	  seguridad	  religiosa	  nacional,	  Pablo	  ahora	  anticipa	  las	  
objeciones	  que	  los	  Judíos	  o	  los	  lectores	  morales	  podrían	  tener	  a	  la	  condenación	  
universal	  e	  igual	  para	  todos	  los	  pecadores.	  

El	  apóstol	  no	  negó	  la	  importancia	  del	  patrimonio	  Judío	  o	  de	  sus	  ceremonias	  
Mosaicas	  y	  días	  de	  fiesta.	  	  Fueron	  dados	  por	  Dios	  y	  eran	  importantes,	  pero	  no	  
fueron,	  ni	  nunca	  habían	  sido,	  los	  medios	  para	  satisfacer	  el	  estándar	  divino	  de	  
justicia.	  	  Aunque	  Pablo	  seguía	  adorando	  en	  el	  Templo	  cuando	  estuvo	  en	  Jerusalén	  y	  
personalmente	  siguió	  la	  Ley	  moral	  de	  Moisés,	  hasta	  circuncidó	  a	  Timoteo	  que	  era	  
parte	  Judío	  (Hech.	  16:1-‐3),	  él	  hizo	  muy	  claro	  que	  ninguno	  de	  estos	  hechos	  externos	  
religiosos	  tenían	  ningún	  beneficio	  de	  salvación.	  	  La	  única	  forma	  en	  que	  cualquier	  
persona	  podía	  ser	  aceptable	  delante	  de	  Dios	  era	  a	  través	  de	  confiar	  en	  la	  limpieza	  
del	  sacrificio	  de	  la	  sangre	  de	  Jesús	  y	  en	  el	  regalo	  de	  la	  justicia	  por	  gracia	  dada	  
solamente	  a	  través	  de	  Cristo.	  

Fue	  la	  verdad	  de	  la	  salvación	  la	  que	  declaró	  que	  solamente	  a	  través	  de	  la	  fe	  en	  la	  
gracia	  de	  Dios	  que	  nos	  dio	  a	  Su	  Hijo	  como	  el	  sacrificio	  por	  los	  pecados	  para	  que	  así	  
el	  hombre	  pueda	  ser	  aceptable	  para	  Dios.	  	  Eso	  dejó	  expuesta	  la	  inutilidad	  de	  su	  
tradición	  religiosa	  y	  de	  la	  hipocresía	  de	  su	  supuesta	  devoción	  a	  Dios	  como	  un	  
esfuerzo	  auto-‐suficiente	  para	  apaciguar	  a	  Dios.	  	  Los	  Judíos	  no	  podían	  soportar	  
ningún	  ataque	  a	  sus	  garantías	  Abrahámicas	  y	  legalismos	  hechos	  por	  hombres.	  	  
Pablo	  confronta	  las	  objeciones	  que	  se	  levantaban	  cuando	  él	  enseñaba	  a	  los	  Judíos	  
en	  cuanto	  al	  plan	  de	  Dios	  para	  salvación.	  

I.	  Tres	  Objeciones	  contra	  la	  enseñanza	  de	  Pablo	  en	  cuanto	  a	  la	  salvación	  
(Rom.	  3:1-8)	  
Pablo	  típicamente	  haría	  una	  pregunta	  para	  luego	  contestarla	  y	  evitar	  sus	  
objeciones,	  especialmente	  a	  sus	  enseñanzas	  en	  el	  2:17-‐19:	  
	  
A. Pablo	  supuestamente	  enseñó	  que	  no	  había	  ningún	  beneficio	  por	  ser	  Judío	  

(3:1-‐2)	  	  
	  

3:1	  	  1 Entonces, ¿qué se gana con ser judío, o qué valor tiene la circuncisión? 

Si	  ser	  un	  Judío	  “internamente”	  (2:29)	  es	  tan	  importante	  para	  Dios,	  ¿Cuál	  es	  la	  
importancia	  de	  ser	  un	  Judío	  físico?	  	  Es	  decir,	  si	  una	  persona	  es	  un	  descendiente	  
físico	  de	  Abraham,	  esto	  no	  significa	  que	  él	  es	  necesariamente	  un	  descendiente	  
espiritual.	  	  Sin	  embargo,	  el	  solo	  ser	  un	  Judío	  físico	  tiene	  sus	  beneficios.	  	  La	  nación	  
Judía	  tuvo	  beneficios	  que	  los	  Gentiles	  no	  tuvieron.	  	  En	  Rom.	  9:3-‐5	  Pablo	  enlistará	  
ocho	  beneficios	  que	  los	  Judíos	  tuvieron.	  	  ¿Puedes	  nombrarlos	  a	  todos?	  
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• Los	  Judíos	  fueron	  privilegiados	  en	  muchas	  maneras.	  	  Adicionalmente,	  ellos	  
fueron	  bendecidos,	  protegidos	  y	  se	  les	  entregó	  a	  sus	  enemigos	  por	  la	  
intervención	  directa	  de	  Dios,	  como	  a	  ninguna	  otra	  nación.	  	  Junto	  con	  este	  
privilegio	  viene	  la	  responsabilidad.	  	  ¿Qué	  advirtió	  el	  profeta	  Amós	  en	  cuanto	  
a	  su	  infidelidad	  en	  Amós	  3:2?	  

• ¿Quiénes	  fueron	  los	  huéspedes	  especiales	  que	  fueron	  invitados	  a	  las	  
enseñanzas	  de	  Jesús	  en	  la	  fiesta	  de	  la	  boda	  en	  Mt.	  22:1-‐9?	  	  ¿Cuáles	  fueron	  las	  
consecuencias	  del	  rechazo	  a	  esa	  invitación	  de	  parte	  de	  los	  huéspedes	  
especiales	  (Israel)?	  

• ¿Cuál	  fue	  el	  cuestionamiento	  de	  Dios	  en	  cuanto	  a	  Israel	  en	  Is.	  5:4?	  

3:2	  2 Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las 
palabras mismas de Dios. 

“En	  primer	  lugar”	  sugiere	  que	  Pablo	  iba	  a	  comenzar	  una	  lista,	  o	  que	  él	  estaba	  
diciendo	  “el	  beneficio	  más	  importante	  de	  todos	  es…”	  	  Lo	  último	  tiene	  más	  sentido	  
ya	  que	  no	  hay	  un	  segundo,	  tercero,	  etc.	  	  Este	  beneficio	  increíble	  es	  que	  a	  los	  Judíos	  
“se	  les	  confió”	  (pisteuo,	  tiempo	  aoristo	  pasivo:	  hecho	  en	  el	  pasado	  para	  el	  sujeto,	  
“haber	  encargado	  el	  cuidado	  de	  algo	  a	  alguien”)	  los	  “oráculos	  de	  Dios”	  (logio,	  una	  
forma	  diminutivo	  de	  logos,	  “breves	  palabras	  habladas”,	  usados	  mayormente	  del	  
Señor).	  	  ¿Cuáles	  son	  los	  “oráculos”	  en	  Hch.	  7:38	  y	  cómo	  se	  los	  recibió	  en	  Hch.	  7.39?	  

Tristemente	  los	  Judíos	  se	  gloriaron	  más	  en	  sus	  privilegios	  que	  en	  sus	  
responsabilidades	  en	  cuanto	  a	  la	  Palabra	  de	  Dios	  que	  se	  les	  había	  confiado.	  	  Una	  
vez	  ellos	  perdieron	  todas	  las	  copias	  de	  los	  textos	  inspirados	  para	  ser	  descubiertos	  
décadas	  más	  tarde	  por	  Hilcías,	  el	  sacerdote	  mayor,	  durante	  la	  remodelación	  del	  
Templo,	  lo	  que	  fue	  seguido	  de	  un	  corto	  período	  de	  avivamiento	  de	  obediencia	  bajo	  
el	  Rey	  Josías	  (2	  Crón.	  34:14-‐33).	  

	  Durante	  el	  Cautiverio,	  y	  a	  través	  del	  castigo	  de	  Dios	  por	  su	  indiferencia	  a	  Su	  
Palabra,	  los	  Judíos	  se	  arrepintieron	  y	  crearon	  miríadas	  de	  reglas	  y	  reglamentos	  
para	  asegurarse	  de	  que	  ellos	  obedecerían	  las	  leyes	  de	  Dios.	  	  Tan	  orgullosos	  estaban	  
de	  estas	  leyes	  rabínicas	  que	  llegaron	  a	  ser	  más	  importantes	  que	  los	  mismos	  
oráculos	  (más	  como	  la	  Ley	  Canónica	  de	  los	  Católicos	  Romanos	  y	  los	  decretos	  
papales	  que	  sustituyeron	  y	  generalmente	  contradijeron	  la	  autoridad	  del	  texto	  



Romanos	  3	  

Para	  comprar	  el	  libro	  entero	  vaya	  a	  Branches	  Publicaciones(www.branchespublications.com)	  

3	  

original	  del	  NT	  en	  la	  era	  de	  la	  iglesia).	  	  La	  mayoría	  de	  los	  Judíos	  siguieron	  la	  
tradición	  rabínica,	  pero	  ¿Cómo	  le	  ayudó	  a	  Timoteo	  su	  herencia	  Judía	  para	  llegar	  a	  
Cristo	  en	  2	  Tim.	  3:15?	  

	  

b.	  Pablo	  supuestamente	  anuló	  las	  promesas	  a	  Israel	  (3:3-4).	  

El	  segundo	  argumento	  contra	  Pablo	  fue	  que	  él	  les	  declaró	  a	  los	  Judíos	  tan	  perdidos	  
como	  pecadores	  aunque	  ellos	  han	  recibido	  todas	  las	  promesas	  a	  la	  gente	  elegida.	  	  
¿Cómo	  podría	  un	  Judío	  no	  estar	  seguro	  si	  ha	  recibido	  tantas	  promesas?	  

 
 
3:3	  3 Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de 
Dios? 
	  
	  
¿Anularon	  las	  enseñanzas	  de	  Pablo	  las	  promesas	  para	  Israel?	  Como	  parte	  de	  la	  
confusión	  que	  era	  común	  entre	  los	  Judíos	  estaban	  las	  promesas	  para	  la	  nación	  de	  
Israel	  que	  eran	  interpretadas	  por	  individuos	  Judíos.	  	  Dios	  nunca	  prometió	  a	  los	  
Judíos	  individualmente	  una	  seguridad	  incondicional	  independientemente	  de	  su	  fe,	  
arrepentimiento	  y	  fidelidad	  que	  salga	  de	  su	  corazón.	  	  ¿Cómo	  les	  pide	  	  Dios	  que	  le	  
respondan	  de	  forma	  individual	  los	  de	  Israel	  en	  Isa.	  55:6-‐7?	  
Algunos	  judíos	  eran	  infieles	  o	  incrédulos	  de	  que	  se	  les	  ha	  confiado	  con	  las	  
“palabras”	  de	  Dios	  (3:2),	  pero	  esto	  no	  anula	  las	  promesas	  a	  la	  nación	  de	  Israel.	  	  
Muchas	  de	  las	  promesas	  del	  AT	  fueron	  condicionadas	  a	  la	  fe	  y	  obediencia	  de	  la	  
gente	  y	  ligadas	  a	  advertencias	  severas.	  	  Las	  promesas	  incondicionales	  fueron	  
hechas	  a	  la	  nación	  de	  Israel,	  no	  a	  personas	  individuales.	  	  La	  fidelidad	  de	  Dios	  a	  Sus	  
promesas	  a	  la	  nación	  de	  Israel	  serán	  explicadas	  en	  Romanos	  9-‐11.	  	  Dios	  había	  
pospuesto	  las	  promesas	  a	  Israel,	  pero	  no	  las	  había	  cancelado.	  	  ¿Puedes	  ver	  cómo	  
describe	  Zac.	  12:10	  el	  arrepentimiento	  futuro	  de	  Israel?	  

Los	  acusadores	  de	  Pablo	  estaban	  en	  lo	  correcto,	  en	  cuanto	  a	  que	  la	  incredulidad	  de	  
las	  personas	  no	  cambiarían	  las	  promesas	  a	  la	  nación:	  sin	  embargo,	  la	  seguridad	  
nacional	  para	  la	  restauración	  prometida	  no	  sucede	  por	  personas	  individuales	  a	  lo	  
largo	  de	  la	  historia.	  	  Dios	  no	  puede	  quebrantar	  Su	  Palabra.	  	  Eventualmente,	  la	  
incredulidad	  de	  los	  Judíos	  se	  convertirá	  en	  fe,	  pero	  por	  ahora,	  las	  personas	  Judías	  
incrédulas	  estaban	  perdiendo	  su	  participación	  personal	  en	  la	  “bendición”.	  

	  

3:4	  4 ¡De ninguna manera! Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está 
escrito: “Por eso, eres justo en tu sentencia, y triunfarás cuando te juzguen.” 
	  

“¡Absolutamente	  no!”	  es	  una	  expresión	  frecuente	  de	  Pablo	  (3:6,	  31,	  6:1,	  15;	  7:7,	  13;	  
11:1,	  11).	  	  Dios	  siempre	  cumplirá	  Su	  Palabra,	  sin	  importar	  lo	  que	  el	  hombre	  diga	  o	  
piense.	  	  La	  fidelidad	  de	  Dios	  será	  probada	  en	  Romanos	  9-‐11.	  	  ¿Qué	  revelan	  estos	  
versículos	  en	  cuanto	  al	  carácter	  de	  Dios	  que	  puede	  ser	  confiable?	  

Deut.	  7:9	  
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1	  Cor.	  1:9	  

Heb.	  10:23	  

Heb.	  11:11	  

-‐Aun	  si	  el	  hombre	  prueba	  infidelidad	  a	  los	  oráculos	  de	  Dios,	  Él	  se	  mantiene	  fiel	  a	  
Sus	  promesas	  para	  el	  hombre.	  	  Pablo	  cita	  a	  David	  en	  Salmos	  51:4	  en	  donde	  David	  
ha	  quebrantado	  su	  pacto	  con	  Dios	  y	  dijo	  que	  no	  tenía	  justicia	  personal	  ni	  
integridad.	  	  El	  objetivo	  es	  mostrar	  que	  los	  hombres	  son	  a	  menudo	  infieles,	  pero	  
que	  Dios	  es	  siempre	  fiel.	  	  Lo	  que	  quiera	  que	  el	  Señor	  diga	  es	  perfecto	  y	  nunca	  falla.	  	  
David	  declaró	  que	  Dios	  tendrá	  la	  razón	  en	  sus	  juicios	  (tal	  como	  Lo	  tuvo	  en	  el	  caso	  
de	  David).	  	  Dios	  será	  reivindicado	  cuando	  el	  mundo	  vaya	  a	  juicio.	  	  Dios	  es	  siempre	  
fiel	  a	  Su	  Palabra,	  por	  lo	  tanto	  Él	  puede	  ser	  confiable	  sin	  cuestionamientos.	  	  Esta	  
misma	  fidelidad	  requiere	  castigo	  por	  la	  desobediencia,	  lo	  cual	  es	  a	  menudo	  
olvidado.	  	  ¿Cómo	  afecta	  nuestra	  infidelidad	  a	  la	  respuesta	  definitiva	  de	  Dios	  en	  2	  
Tim.	  2:13?	  

c.	   Pablo	  supuestamente	  contradice	  la	  santidad	  de	  Dios	  (3:5-‐8)	  

Esta	  sección	  es	  un	  argumento	  irracional	  que	  tuerce	  las	  Escrituras	  para	  hacer	  lo	  que	  
es	  obviamente	  malo	  y	  hacerlo	  definitivamente	  bueno.	  	  ¡Oh,	  el	  desvío	  de	  la	  mente	  
humana!	  

 
3:5	  5 Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es 
injusto al descargar sobre nosotros su ira? (Hablo en términos humanos.) 
	  
El	  contexto	  histórico	  de	  los	  escritos	  de	  Pablo	  era	  para	  el	  remante	  Judío	  del	  período	  
del	  cautiverio	  después	  de	  que	  fueron	  esparcidos	  por	  todo	  el	  imperio	  por	  su	  
desobediencia.	  	  Pablo	  había	  escuchado	  a	  alguien	  decir,	  “Si	  nuestro	  (especialmente	  
los	  Judíos)	  pecado	  hace	  que	  la	  santidad	  de	  Dios	  sea	  más	  obvia,	  entonces	  nuestro	  
pecado	  está	  aclarando	  que	  la	  santidad	  de	  Dios	  debe	  existir.”	  
-‐Segunda	  pregunta:	  	  “No	  sería	  injusto	  para	  Dios	  castigarnos	  (a	  los	  Judíos)	  por	  
magnificar	  la	  pureza	  de	  Su	  santidad?”	  	  Literalmente	  esto	  dice,	  “Ese	  Dios	  no	  es	  
injusto	  como	  para	  infligir	  ira,	  o	  no	  es	  así?	  

-‐“Estoy	  hablando	  como	  humano”	  (expresión	  similar	  a	  la	  de	  Gál.	  3:15;	  Rom.	  6:19	  y	  1	  
Cor.	  9:8).	  	  Pablo	  está	  diciendo,	  “Esta	  es	  la	  forma	  como	  el	  mundo	  debe	  pensar,	  pero	  
no	  yo.	  	  Yo	  solo	  estoy	  repitiendo	  los	  cargos	  contra	  el	  evangelio	  que	  yo	  he	  
escuchado.”	  

3:6	  	  6 ¡De ninguna manera! Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? 
	  

Si	  la	  	  maldad	  de	  incredulidad	  e	  infidelidad	  de	  los	  Judíos	  fueran	  recompensadas	  o	  no	  
castigadas,	  entonces	  ¿cómo	  podría	  Dios	  juzgar	  al	  mundo,	  el	  cual	  está	  lleno	  de	  
pecado?	  	  Dios	  no	  será	  injusto	  por	  ignorar	  a	  los	  Judíos	  culpables	  reteniendo	  Su	  ira.	  	  
¿Qué	  del	  carácter	  de	  Dios	  hace	  esto	  imposible	  en	  Rom.	  2:11?	  

-‐Ya	  en	  Génesis	  a	  Dios	  se	  le	  presenta	  como	  el	  “Juez	  de	  toda	  la	  tierra”	  (Gén.	  18:25)	  y	  
se	  convirtió	  en	  un	  tema	  repetitivo	  de	  los	  profetas:	  	  Dios	  traerá	  eventualmente	  la	  
justicia	  definitiva	  para	  toda	  la	  creación.	  	  Si	  Dios	  no	  juzgaba	  a	  los	  Judíos	  por	  su	  
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desobediencia,	  ¿Cómo	  podría	  juzgar	  al	  mundo?	  Él	  no	  tendría	  una	  base	  para	  un	  
juicio	  justo,	  equitativo	  e	  imparcial,	  si	  ignoraba	  y	  aceptaba	  el	  pecado.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  
base	  del	  juicio	  de	  Dios?	  

Juan	  5:30	  

Juan	  12:48	  

1	  Pedro	  1:17	  

	  

3:7	  7 Alguien podría objetar: «Si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, 
¿por qué todavía se me juzga como pecador? 
	  

Esta	  es	  una	  reiteración	  del	  principio	  del	  3:5	  en	  términos	  diferentes.	  Esta	  pregunta	  
está	  confrontando	  la	  lógica	  falsa	  del	  antinomianismo	  (“contra	  la	  ley”).	  	  Las	  mentes	  
torcidas	  estaban	  diciendo	  que	  mientras	  más	  perversa	  es	  una	  persona,	  más	  glorifica	  
la	  gracia	  de	  Dios	  para	  perdonarle,	  mientras	  más	  uno	  miente,	  más	  evidente	  se	  
vuelve	  la	  verdad	  de	  Dios.	  	  Por	  eso	  el	  antinomianismo	  tiene	  un	  buen	  propósito	  
propuesto.	  	  Las	  congregaciones	  a	  menudo	  tienen	  participantes	  que	  mantienen	  
puntos	  de	  vista	  impíos,	  los	  cuales	  hacen	  que	  lo	  piadoso	  parezca	  hasta	  más	  piadoso.	  
Compare	  este	  punto	  de	  vista	  con	  el	  grupo	  de	  Judas	  4.	  

3:8	  	  8 ¿Por qué no decir: Hagamos lo malo para que venga lo bueno?» Así nos calumnian 
algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. ¡Pero bien merecida se tienen la 
condenación! 
	  

Estas	  no	  eran	  acusaciones	  imaginarias	  de	  los	  Judíos	  contra	  el	  evangelio,	  ya	  que	  
Pablo	  añade,	  “	  Así	  nos	  calumnian	  algunos,	  asegurando	  que	  eso	  es	  lo	  que	  
enseñamos”	  (blasphemeo,	  tiempo	  presente	  en	  voz	  pasiva:	  	  “continuamente	  está	  
siendo	  hecho	  a	  nosotros”	  –	  “hablar	  con	  reproche,	  vilipendiar,	  ser	  blasfemado”).	  	  
Los	  enemigos	  del	  evangelio	  creyeron	  que	  el	  evangelio	  de	  la	  salvación	  por	  gracia	  a	  
través	  de	  solo	  la	  fe	  ignoraría	  la	  ley	  de	  Dios	  y	  crearía	  una	  licencia	  para	  pecar	  sin	  
culpa.	  	  ¿Cómo	  se	  les	  llama	  a	  los	  no-‐espirituales	  en	  Apo.	  2:9?	  

-‐ Pablo	  no	  responde	  aquí	  a	  este	  argumento	  pero	  luego	  lo	  expandirá	  en	  el	  6:1.	  	  
Aquí	  él	  declara	  “!Pero	  bien	  merecida	  se	  tienen	  la	  condenación!	  –	  un	  
argumento	  concluyente	  del	  justo	  juicio	  de	  Dios.	  	  Cuestionar	  la	  justicia	  de	  
Dios	  al	  juzgar	  es	  blasfemar	  la	  naturaleza	  del	  Dios	  de	  toda	  justicia.	  	  Así	  como	  
alguien	  que	  cuestiona	  la	  naturaleza	  condenadora	  de	  Dios,	  él	  mismo	  está	  
condenado.	  

	  

I. Todas	  las	  personas	  son	  culpables	  (3:9-20)	  

La	  mayoría	  de	  la	  gente	  cree	  que	  ellos	  son	  básicamente	  buenos	  y	  aceptables	  
para	  Dios.	  	  La	  mayoría	  de	  los	  sistemas	  psicológicos	  están	  edificados	  sobre	  la	  
premisa	  de	  que	  el	  hombre	  es	  básicamente	  bueno	  y	  que	  su	  ambiente	  refuerza	  
sea	  su	  bondad	  o	  lo	  vuelve	  con	  reacciones	  negativas.	  	  Si	  es	  honesto	  consigo	  
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mismo,	  cada	  persona	  sabe	  que	  no	  es	  perfecta	  y	  que	  hace	  cosas	  equivocadas,	  o	  
como	  quiera	  que	  se	  las	  defina.	  	  Típicamente	  esa	  persona	  inventa	  una	  cantidad	  
de	  formas	  de	  lidiar	  con	  este	  sentimiento	  de	  imperfección	  tales	  como	  culpar	  a	  
otros	  o	  a	  las	  circunstancias,	  luego	  compararse	  a	  sí	  mismo	  favorablemente	  con	  
otros	  para	  concluir	  que	  esa	  persona	  no	  es	  tan	  mala,	  después	  de	  todo.	  	  Pero	  el	  
sentimiento	  de	  culpa	  persiste	  y	  quiere	  salir	  de	  su	  culpa	  pero	  no	  sabe	  cómo	  
hacerlo.	  	  Cuanto	  más	  trata	  de	  negarla,	  más	  es	  consciente	  de	  su	  culpabilidad.	  

La	  gente	  se	  siente	  culpable	  debido	  a	  que	  son	  culpables,	  pero	  la	  culpa	  es	  
solamente	  un	  síntoma	  de	  un	  problema	  más	  grande,	  que	  la	  Biblia	  llama	  
“pecado”.	  	  Cualquier	  técnica	  de	  transferir-‐culpa	  o	  negarla	  de	  su	  realidad	  
solamente	  aumenta	  su	  realidad.	  	  La	  verdad	  es	  que	  la	  culpa	  de	  cada	  uno	  es	  
causada	  por	  su	  propio	  pecado	  y	  a	  menos	  que	  su	  pecado	  sea	  eliminado,	  él	  
permanece	  bajo	  la	  realidad	  de	  la	  culpa.	  	  Esta	  es	  la	  belleza	  del	  “evangelio”	  (que	  
significa	  “buenas	  nuevas”).	  	  Solo	  el	  mensaje	  bíblico	  de	  las	  “buenas	  nuevas”	  
ofrece	  el	  único	  camino	  en	  que	  una	  persona	  puede	  ser	  totalmente	  libre	  de	  toda	  
culpa,	  pero	  el	  primer	  paso	  es	  aceptar	  el	  hecho	  de	  que	  es	  inaceptablemente	  
pecador.	  	  La	  más	  grande	  necesidad	  de	  todo	  hombre	  es	  encontrar	  la	  manera	  de	  
que	  su	  pecado	  y	  culpa	  sean	  eliminados.	  	  La	  única	  respuesta	  para	  el	  mundo	  es	  a	  
través	  de	  confiar	  en	  la	  muerte	  de	  Jesucristo	  como	  el	  pago	  completo	  por	  todos	  
los	  pecados.	  	  Sin	  el	  reconocimiento	  del	  pecado	  personal	  no	  hay	  “buenas	  
nuevas”.	  	  Si	  tú	  no	  entiendes	  las	  “malas	  nuevas”,	  las	  “buenas	  nuevas”	  no	  tienen	  
significado.	  

A. El	  cargo	  contra	  todo	  hombre	  (3:9)	  

3:9	  	  9 ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? ¡De ninguna manera! 
Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los *gentiles están bajo el pecado. 

La	  primera	  pregunta,	  “Qué	  pues?”	  (oon,	  “estas	  cosas	  que	  son	  tan…”),	  está	  
diciendo,	  “¿Qué	  otra	  información	  necesitas?”	  Pablo	  había	  ya	  mostrado	  cómo	  el	  
pagano	  inmoral	  y	  moral	  y	  el	  Judío	  moral	  e	  Inmoral	  están	  igualmente	  condenados	  
(Rom.	  1-‐2).	  	  La	  segunda	  pregunta,	  “”¿Acaso	  somos	  mejores?”	  (proecho,	  tiempo	  
presente:	  	  “continuamente…”	  –	  “tener”	  +	  “frente”	  es	  igual	  a	  “es	  preferible,	  ser	  
superior,	  superar”).	  	  El	  sujeto	  del	  pronombre	  “nosotros”	  no	  es	  claro.	  	  Usualmente	  
“nosotros”	  se	  refiere	  a	  los	  Judíos	  (ya	  que	  Pablo	  era	  Judío)	  y	  el	  “ustedes”	  y	  “ellos”	  se	  
refiere	  a	  los	  Gentiles.	  	  Sin	  embargo,	  aquí	  se	  les	  muestra	  a	  los	  Judíos	  como	  que	  
tienen	  una	  posición	  superior	  a	  los	  Gentiles,	  ya	  que	  se	  les	  “confió	  los	  oráculos	  de	  
Dios”,	  pero	  Pablo	  en	  ningún	  otro	  lugar	  se	  refiere	  a	  sí	  mismo	  como	  “nosotros”	  los	  
Judíos.	  

-‐ Parece	  mejor	  ver	  el	  “nosotros”	  como	  los	  creyentes,	  tanto	  Judíos	  como	  
Gentiles	  de	  la	  iglesia.	  	  La	  pregunta	  es,	  “¿Son	  los	  cristianos	  (nosotros)	  
“mejores	  que”	  los	  Judíos	  o	  los	  Gentiles?”	  La	  respuesta	  “!De	  ninguna	  
manera!”	  aclara	  el	  ámbito	  de	  aplicación	  de	  la	  condenación	  bíblica:	  	  toda	  la	  
humanidad	  está	  incluida	  sin	  excepción:	  	  “todos	  nosotros	  hemos	  sido	  
acusados	  bajo	  la	  pena	  del	  pecado”	  (proaitionaomai,	  tiempo	  aoristo:	  	  “una	  
vez	  en	  el	  pasado…”	  –	  “acusado	  de	  antemano,	  ya	  acusado”).	  	  Nadie	  es	  mejor	  
que	  otro.	  	  Este	  concepto	  era	  absurdo	  para	  los	  Judíos,	  	  ya	  que	  ellos	  se	  sentían	  
superiores	  y	  seguros	  debido	  a	  la	  herencia	  Judía.	  	  Aún	  los	  Cristianos	  pueden	  
pensar	  de	  sí	  mismos	  como	  más	  merecedores	  de	  la	  salvación	  de	  Dios,	  pero	  la	  
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verdad	  es	  que	  todos	  hemos	  sido	  cargados	  con	  la	  culpa	  del	  pecado	  que	  debe	  
ser	  conocido	  (sea	  poco	  o	  mucho)	  como	  una	  total	  indignidad	  e	  impotencia	  
frente	  a	  Dios;	  luego	  en	  humildad	  de	  fe	  aceptar	  Su	  perdón	  y	  limpieza	  de	  
todos	  nuestros	  pecados.	  	  ¿Cómo	  describirías	  la	  diferencia	  entre	  perdidos	  y	  
salvos	  en	  1	  Juan	  1:8-‐9?	  

	  

B. 	  Las	  trece	  acusaciones	  contadas	  de	  Pablo	  contra	  la	  humanidad	  pecadora	  
(3:10-‐17).	  	  Pablo	  ahora	  construye	  sobre	  una	  declaración	  final	  del	  3:9,	  Judíos	  
y	  Gentiles	  “están	  todos	  por	  igual	  bajo	  pecado”.	  	  Él	  usará	  la	  palabra	  “nadie”	  
(“ninguno”	  en	  otras	  traducciones)	  o	  “ni	  siquiera	  uno”	  seis	  veces	  para	  aclarar	  
que	  ninguna	  alma	  viviente	  es	  justa	  frente	  a	  Dios.	  	  El	  argumento	  de	  Pablo	  
encontrará	  evidencia	  de	  seis	  pasajes	  del	  AT.	  	  Esta	  acusación	  tendrá	  tres	  
enfoques	  que	  abarcan:	  	  carácter	  (vv.	  10-‐12),	  conversación	  (vv.13-‐14)	  	  y	  
conducta	  (vv.	  15-‐17).	  
	  
1. 	  Carácter	  de	  los	  condenados	  (3:10-12)	  –	  Seis	  acusaciones:	  

3:10	  10 Así está escrito: «No hay un solo justo, ni siquiera uno;  
	  

Primera	  acusación:	  	  La	  humanidad	  es	  universalmente	  mala,	  sin	  excepción,	  
citando	  Sal.	  14:1,	  “Dijo	  el	  necio	  en	  su	  corazón,	  “No	  hay	  Dios”.	  	  Ellos	  son	  corruptos,	  
han	  hecho	  obras	  abominablemente	  malas;	  No	  hay	  nadie	  que	  haga	  lo	  bueno.”	  En	  
Romanos	  “justicia”	  o	  “hacer	  el	  bien”	  es	  el	  tema	  principal	  que	  se	  repite	  30	  veces.	  	  La	  
misma	  palabra	  que	  es	  la	  raíz	  Griega	  se	  traduce	  “justificado”,	  o	  “justificación”	  
también.	  	  No	  hay	  ni	  una	  sola	  persona	  que	  haya	  existido	  jamás,	  “ni	  una	  sola”,	  
(excepto	  el	  Señor	  Cristo	  Jesús	  sin	  pecado	  –	  2	  Cor.	  5:21)	  quien	  había	  sido	  “justo”	  
bajo	  el	  estándar	  de	  Dios	  tanto	  internamente	  como	  en	  su	  comportamiento.	  	  
Verdaderamente,	  ha	  habido	  muchas	  obras	  buenas	  y	  nobles	  hechas	  por	  los	  hombres	  
a	  través	  de	  la	  historia,	  pero	  ninguna	  se	  acerca	  a	  la	  perfección	  justa	  del	  Mismo	  Dios,	  
la	  cual	  es	  la	  única	  justicia	  que	  él	  puede	  aceptar.	  	  ¿Cuál	  es	  el	  estándar	  de	  Dios	  de	  
acuerdo	  a	  Mat.	  5:48?	  

-‐ El	  hombre	  típicamente	  ve	  grados	  de	  diferencias	  entre	  personas	  en	  todo	  
campo.	  	  Algunos	  son	  mejores	  que	  otros	  en	  los	  deportes,	  negocios,	  escritos,	  
apariencia	  y	  altruismo	  o	  buenas	  obras,	  pero	  a	  la	  vista	  de	  Dios	  no	  hay	  niveles	  
de	  justicia	  en	  la	  medida	  en	  que	  se	  trata	  de	  Su	  aceptación.	  	  Él	  solamente	  
puede	  aceptar	  impecabilidad	  perfecta	  o	  la	  justicia	  perfecta	  de	  Cristo.	  	  Punto.	  	  	  
Nunca	  ha	  habido	  ningún	  término	  medio	  u	  otra	  alternativa.	  	  ¿Cómo	  aclara	  la	  
última	  frase	  en	  el	  3:22	  la	  perspectiva	  de	  Dios?	  

-‐ Si	  todos	  en	  nuestro	  hemisferio	  estuviera	  infectado	  con	  un	  virus	  y	  la	  única	  
esperanza	  para	  los	  Americanos	  fuera	  nadar	  atravesando	  el	  Atlántico	  a	  
Europa	  o	  África,	  algunos	  podrían	  llegar	  más	  lejos	  que	  otros,	  pero	  eso	  no	  
haría	  ninguna	  diferencia,	  nadie	  podría	  lograrlo.	  

	  

3:11ª	  	  11 no hay nadie que entienda, 	  
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Segunda	  acusación:	  	  El	  hombre	  es	  espiritualmente	  ignorante,	  tal	  como	  escribió	  el	  
Salmista	  “nadie	  entiende”	  (suniemi,	  tiempo	  presente:	  	  “continuamente	  o	  
habitualmente…”	  –	  reunir,	  poner	  la	  percepción	  con	  el	  objeto	  percibido,	  unir	  en	  la	  
mente”).	  	  De	  la	  evidencia	  de	  la	  creación,	  todo	  hombre	  debería	  discernir	  que	  debe	  
haber	  un	  Creador-‐Diseñador	  magnífico,	  poderoso,	  ingenioso,	  humoroso,	  
inteligente	  (Rom.	  1:20).	  	  El	  hombre	  escogió	  no	  poner	  la	  evidencia	  obvia	  junto	  con	  
la	  implicación	  inevitable	  de	  un	  Dios	  personal,	  Todopoderoso,	  que	  se	  preocupa.	  	  
¿Por	  qué	  los	  hombres	  no	  tienen	  el	  discernimiento	  para	  entender	  en	  cuanto	  a	  Dios	  
en	  estos	  versículos?	  

1	  Cor.	  2:14	  

Ef.	  4:18	  

3:11b	  	  	  nadie que busque a Dios.  
	  

Tercera	  acusación:	  	  No	  solo	  es	  la	  humanidad	  deliberadamente	  ignorante,	  sino	  
peor	  que	  eso,	  “nadie	  busca	  a	  Dios”	  (citando	  Salmos	  14:2).	  	  Cuando	  Dios	  es	  
percibido	  como	  una	  amenaza	  para	  el	  estilo	  de	  vida	  del	  pecador,	  éste	  no	  puede	  ver	  
la	  bendición	  eterna	  de	  compartir	  esta	  vida	  con	  Dios	  como	  algo	  de	  mucho	  valor,	  
sino	  que	  no	  tiene	  ninguna	  motivación	  para	  “buscar	  a	  Dios”	  (ekzeteo,	  tiempo	  
presente:	  	  “continuamente	  o	  habitualmente…”	  –	  “buscar,	  investigar,	  escudriñar”).	  	  
Aunque	  las	  religiones	  son	  abundantes	  con	  multitud	  de	  seguidores,	  la	  verdad	  es	  que	  
ellos	  no	  están	  buscando	  al	  verdadero	  Dios,	  sino	  que	  están	  buscando	  un	  dios	  falso	  
de	  sus	  propia	  invención	  y	  conveniencia.	  	  El	  verdadero	  y	  único	  Dios	  ha	  prometido	  
que	  quienquiera	  que	  sinceramente	  le	  busque,	  lo	  encontrará	  (Jer.	  29:13).	  	  ¿Cómo,	  
según	  lo	  que	  una	  persona	  busca	  en	  su	  vida,	  revela	  su	  carácter	  real	  en	  estos	  
versículos?	  

Juan	  5:44	  

Fil.	  2:21	  

Heb.	  11:6	  

3:12ª	  12 Todos se han descarriado,  a una se han corrompido.  
  	  

Cuarta	  acusación:	  	  Todos	  los	  hombres	  prefieren	  ir	  por	  su	  propio	  camino,	  citando	  
de	  Salmos	  14:3,	  “Pero	  todos	  se	  han	  descarriado”	  (ekklino,	  tiempo	  aoristo:	  “En	  un	  
tiempo	  en	  el	  pasado…”	  –	  es	  visto	  como	  un	  acto	  colectivo.	  “desviarse	  del	  camino	  y	  
curso	  correcto,	  evitar”).	  	  Militarmente	  es	  usado	  para	  un	  desertor	  en	  la	  batalla.	  	  
¿Cómo	  describen	  estos	  vesículos	  una	  tendencia	  común	  de	  la	  gente?	  

Isa	  53:6	  

2	  Pe.	  2:15,	  21	  

Prov.	  14:12	  

3:12b	  	   No hay nadie que haga lo bueno;	  
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Quinta	  acusación:	  	  El	  hombre	  natural	  es	  espiritualmente	  “indigno”	  (achreioo,	  
tiempo	  aoristo,	  “hacer	  inútil,	  inservible,	  o	  depravado”).	  	  El	  término	  se	  usa	  para	  
describir	  la	  leche	  que	  se	  ha	  hecho	  agria	  o	  rancia,	  y	  que	  por	  eso	  se	  ha	  vuelto	  no	  apta	  
para	  beber	  o	  para	  hacer	  mantequilla	  o	  queso.	  	  Este	  es	  el	  único	  uso	  en	  el	  NT.	  	  Jesús	  
describió	  las	  ramas	  muertas	  inútiles	  de	  un	  árbol	  que	  está	  destinado	  a	  ser	  cortado	  y	  
tirado	  a	  fuego	  (Juan	  15:6).	  	  Note	  cómo	  se	  describe	  en	  Tito	  1:16	  a	  la	  gente	  falsa	  
religiosa.	  

3:12c	  	   ¡no hay uno solo!»	  

Sexta	  acusación:	  	  Ningún	  hombre	  natural	  “hace	  bien”	  (chrestotes,	  “bondad	  moral,	  
integridad,	  amabilidad”).	  	  Comparando	  con	  otros	  seres	  humanos,	  algunos	  son	  
mejores	  que	  otros,	  pero	  comparando	  con	  la	  justicia	  y	  santidad	  de	  Dios,	  nadie	  
puede	  ser	  visto	  como	  moralmente	  bueno	  y	  perfecto.	  	  Detrás	  de	  lo	  que	  
generalmente	  parecen	  ser	  actos	  benevolentes	  existe	  un	  beneficio	  egoísta,	  ególatra,	  
invisible	  causado	  por	  el	  pecado.	  	  ¿Qué	  dijo	  Isaías	  en	  cuanto	  a	  la	  justicia	  o	  bondad	  
del	  hombre	  en	  comparación	  con	  la	  santidad	  de	  Dios	  en	  el	  64:4?	  

	  

2. 	  La	  conversación	  del	  condenado	  (3:13-14)	  –	  4	  acusaciones:	  

El	  carácter	  verdadero	  de	  una	  persona	  es	  inevitablemente	  revelado	  por	  lo	  que	  dice:	  
“…	  de	  la	  abundancia	  del	  corazón	  habla	  la	  boca”	  (Mt.	  12:34).	  

3:13ª	  13 «Su garganta es un sepulcro abierto;  

Séptima	  acusación:	  	  La	  falta	  de	  vida	  dentro	  de	  una	  persona	  está	  abierta	  al	  mundo	  
externo	  a	  través	  de	  la	  garganta	  y	  es	  evidenciada	  por	  los	  sonidos	  y	  voces	  oídas:	  	  “Su	  
garganta	  es	  un	  sepulcro	  abierto”	  (Salmos	  5:9).	  	  En	  donde	  el	  embalsamamiento	  no	  
se	  practica	  y	  los	  cadáveres	  deben	  ser	  enterrados	  dentro	  de	  las	  24	  horas	  debido	  a	  la	  
desfiguración	  rápida	  hedor	  de	  la	  descomposición.	  	  El	  hombre	  natural	  se	  rehúsa	  a	  
cubrir	  la	  muerte	  espiritual	  interior	  y	  expone	  el	  hedor	  	  de	  sus	  malas	  palabras	  sin	  
tener	  conciencia	  de	  cuán	  malas	  y	  ofensivas	  son	  para	  la	  justicia	  de	  Dios.	  	  ¿Cómo	  está	  
descrito	  en	  estos	  versos?	  

Mat.	  15:18	  

Prov.	  15:2,	  28	  

Santiago	  3:6	  

3:13b	  	  con su lengua profieren engaños.»   
	  

Octava	  acusación:	  	  Sus	  lenguas	  son	  “engañosas”	  	  (dolioo,	  tiempo	  imperfecto:	  	  
acción	  continua	  y	  repetitiva	  en	  el	  pasado:	  	  “matener…”	  –	  “convenir	  a	  traición,	  usar	  
fraude,	  falsedad,	  astucia”).	  	  La	  idea	  es	  de	  tener	  señuelo	  o	  engañar	  a	  alguien	  para	  
decidir.	  	  Se	  usa	  para	  poner	  cebo	  en	  un	  gancho	  para	  disfrazar	  el	  peligro	  del	  gancho.	  	  
¿Cómo	  se	  describe	  en	  los	  siguientes	  versículos	  la	  lengua	  de	  un	  hombre	  natural?	  
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Prov.	  36:1-‐3	  

Sal.	  36:3	  

Jer.	  9:3-‐5	  

3:13c	  	  «¡Veneno de víbora hay en sus labios!» 	  

Novena	  acusación:	  	  Sus	  labios	  están	  envenenados	  con	  otros,	  citando	  Sal.	  140:3.	  	  
Esta	  era	  una	  metáfora	  común	  en	  los	  días	  de	  Jesús	  para	  los	  falsos	  maestros	  que	  
destruían	  a	  las	  personas	  con	  sus	  falsas	  esperanzas.	  	  Un	  “aspid”	  es	  una	  serpiente	  
pequeña	  y	  venenosa.	  	  Así	  como	  una	  culebra	  venenosa	  es	  indomable,	  así	  es	  la	  lengua	  
de	  un	  no-‐regenerado	  (Santiago	  3:8).	  	  ¿Cómo	  es	  la	  lengua	  una	  evidencia	  de	  una	  vida	  
trasformada	  en	  Santiago	  1:26?	  

3:14	  	  «Llena está su boca de maldiciones y de amargura.» 

Décima	  acusación:	  	  Sus	  “Llena	  está	  su	  boca	  de	  maldiciones,	  	  
de	  mentiras	  y	  amenazas”	  (Sal.	  10:7).	  	  La	  palabra	  “maldiciones”	  (ara,	  “oración,	  
súplica,	  maldición”)	  da	  la	  idea	  de	  desear	  lo	  peor	  para	  otra	  persona	  en	  público	  y	  en	  
un	  foro	  abierto	  en	  declaraciones	  difamatorias.	  	  La	  palabra	  “amargura”	  (pikria,	  
“plantas	  que	  producen	  fruto	  incomible	  o	  venenoso”,	  usado	  metafóricamente	  de	  
una	  persona	  cuya	  influencia	  o	  acciones	  se	  vuelven	  peligrosas	  para	  una	  comunidad,	  
una	  actitud	  hostil,	  enojo,	  resentimiento,	  “FRIBERG)	  es	  una	  hostilidad	  emocional	  
expresada	  abiertamente	  contra	  alguien	  a	  quien	  percibe	  como	  enemigo.	  	  ¿Cómo	  
describe	  David	  los	  ataques	  vocales	  en	  sus	  días	  en	  Sal.	  64:3-‐4?	  

3. 	  La	  conducta	  del	  condenado	  (3:15-17)	  –	  3	  acusaciones:	  

3:15	  15 «Veloces son sus pies para ir a derramar sangre;  
	  

Décimo	  primera	  acusación:	  	  Los	  no	  salvos	  son	  intuitivamente	  asesinos:	  	  “sus	  pies	  
están	  presurosos	  a	  derramar	  sangre”.	  	  Limpieza	  étnica,	  genocidios	  masivos	  y	  
asesinatos	  inmisericordes	  son	  temas	  comunes	  de	  las	  noticias.	  	  Para	  aquellos	  que	  no	  
están	  involucrados,	  parece	  increíble	  que	  el	  corazón	  humano	  pueda	  llegar	  a	  ser	  tan	  
depravado.	  	  “La	  mayoría	  de	  animales	  salvajes	  no	  destruyen	  tantos	  de	  su	  especie	  
para	  aplacar	  su	  hambre	  como	  destruye	  el	  hombre	  su	  prójimo,	  para	  saciar	  sus	  
ambiciones,	  su	  venganza,	  o	  su	  codicia”	  (Haldane	  1958:120).	  	  MacArthur	  escribe,	  
“Aún	  en	  los	  Estados	  Unidos,	  con	  su	  herencia	  Cristiana,	  desde	  el	  inicio	  del	  siglo	  
veinte	  el	  doble	  de	  muchos	  de	  sus	  ciudadanos	  han	  sido	  asesinados	  en	  actos	  
privados	  de	  asesinato	  de	  los	  que	  han	  sido	  muertos	  en	  todas	  las	  guerras	  de	  su	  
historia	  entera	  (MacArthur	  1991:190).	  	  Aunque	  a	  menudo	  está	  represada,	  la	  
semilla	  del	  asesinato	  es	  parte	  de	  cada	  corazón	  infectado	  por	  el	  pecado	  y	  solamente	  
necesita	  el	  correcto	  ambiente	  para	  expresarse.	  	  ¿En	  dónde	  encuentran	  su	  origen	  
estos	  actos	  del	  hombre,	  de	  acuerdo	  con	  Jesús	  en	  Mat.	  15:18-‐19?	  

3:16	  	  16 dejan ruina y miseria en sus caminos,  
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Décimo	  segunda	  acusación:	  	  Dadas	  todas	  las	  influencias,	  “destrucción	  y	  miseria	  hay	  
en	  sus	  caminos”.	  	  Agradecidamente,	  las	  leyes	  y	  la	  sociedad	  a	  menudo	  tienden	  a	  
poner	  una	  tapa	  sobre	  el	  desencadenamiento	  del	  mal	  que	  proviene	  de	  la	  naturaleza	  
humana	  en	  el	  resto	  de	  la	  humanidad.	  	  La	  palabra	  “destrucción”	  (suntrimma,	  “roto,	  
destrozado,	  ruina”	  –	  una	  palabra	  compuesta	  que	  significa	  romper	  en	  pedazos”	  es	  
similar	  al	  concepto	  de	  gente	  “abusiva”	  que	  destruye	  a	  otros.	  	  “Miseria”	  (talaiporia,	  
“una	  condición	  emocional	  que	  nace	  de	  un	  tormento	  interno	  o	  externo,	  miseria”	  
FRIBERG)	  es	  el	  resultado	  del	  egoísmo,	  acciones	  pecaminosas	  ególatras	  o	  
reacciones	  de	  un	  pecador	  en	  contra	  de	  otro.	  	  ¿Cómo	  puede	  cambiar	  una	  vida	  
transformada	  esta	  tendencia?	  Descríbalo	  en	  Santiago	  3:9-‐10.	  

3:17	  	  Décimo	  tercera	  acusación:	  	  El	  hombre	  pecador	  no	  puede	  construir	  una	  
relación	  pacífica	  siguiendo	  sus	  instintos	  e	  intuiciones,	  pero	  si	  él	  quiere	  paz,	  debe	  
seguir	  las	  reglas	  que	  le	  obligan	  a	  actuar	  contra	  sus	  tendencias	  naturales.	  	  
Finalmente,	  la	  paz	  solamente	  vendrá	  sobre	  la	  tierra,	  cuando	  el	  “Príncipe	  de	  Paz”	  
vuelva	  para	  reinar;	  y,	  en	  el	  corazón	  humano,	  cuando	  el	  Salvador	  quite	  toda	  
enemistad	  entre	  Dios	  y	  el	  pecador	  que	  confía	  en	  Su	  obra	  redentora	  en	  la	  cruz.	  

C. 	  La	  corrupción	  básica	  de	  la	  naturaleza	  del	  hombre	  (3:18)	  

3:18	  18 «No hay temor de Dios delante de sus ojos.»  

El	  texto	  completo	  de	  Sal.	  36:1,	  Dice	  del	  pecador:	  «Ser	  impío	  lo	  llevo	  en	  el	  
corazón.»	  No	  hay	  temor	  de	  Dios.”	  Este	  era	  el	  punto	  del	  primer	  ataque	  de	  Satanás	  a	  
los	  humanos:	  “¡No	  es	  cierto,	  no	  van	  a	  morir!	  “	  (Gén.	  3:4);	  es	  decir,	  él	  dijo;	  “No	  
tengas	  miedo	  de	  que	  Dios	  haga	  lo	  que	  dijo	  que	  va	  a	  hacer.	  	  Haz	  lo	  que	  quieras.	  	  No	  
hay	  repercusiones.”	  	  La	  razón	  principal	  por	  la	  que	  la	  gente	  tomará	  en	  serio	  la	  
Palabra	  de	  Dios	  es	  si	  ellos	  creen	  que	  Dios	  va	  a	  hacer	  lo	  que	  Él	  dice	  que	  hará.	  	  “El	  
temor	  del	  SEÑOR	  es	  el	  principio	  del	  conocimiento;	  	  
los	  necios	  desprecian	  la	  sabiduría	  y	  la	  disciplina.”	  (Prov.	  1:7).	  	  Cuando	  Eva	  fue	  
engañada	  en	  el	  pensamiento,	  de	  que	  Dios	  no	  haría	  lo	  que	  dijo	  que	  haría,	  entonces	  
la	  tentación	  se	  volvió	  insuperable.	  	  Quienquiera	  que	  piensa	  que	  puede	  salirse	  con	  
el	  pecado	  y	  la	  desobediencia	  encuentra	  una	  motivación	  interna	  de	  ceder	  a	  sus	  
deseos	  egoístas,	  sensuales,	  solamente	  revelando	  su	  naturaleza	  verdadera.	  	  ¿Qué	  
revelan	  estos	  versos	  en	  cuanto	  a	  la	  actitud	  correcta	  hacia	  el	  “temor	  de	  Dios”	  que	  
transforma	  una	  vida?	  

Mat.	  10:28	  

Rom.	  11:20	  

2	  Cor.	  5:11	  

D. 	  El	  Veredicto	  Final	  a	  las	  acusaciones	  (3:19-20)	  

Este	  es	  el	  veredicto	  final	  de	  Pablo	  dirigido	  principalmente	  a	  los	  lectores	  Judíos	  
en	  cuanto	  al	  propósito	  de	  la	  Ley,	  ya	  que	  ellos	  entendían	  las	  implicaciones	  de	  
estas	  declaraciones.	  
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3:19	  	  19 Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a 
ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. 
	  

Pablo	  se	  incluye	  a	  sí	  mismo	  declarando,	  “sabemos”	  (oida,	  tiempo	  perfecto:	  	  acción	  
completa	  en	  el	  pasado	  que	  aún	  es	  válida,	  un	  conocimiento	  que	  es	  “percibido	  con	  los	  
ojos	  y	  sentidos,	  con	  certeza”).	  	  Los	  mandatos	  de	  la	  Ley	  son	  “para	  aquellos	  que	  están	  
bajo	  la	  ley”.	  	  ¿Es	  decir	  sólo	  los	  Judíos	  o	  incluye	  a	  todos	  en	  la	  tierra?	  	  Si	  los	  
resultados	  de	  conocer	  la	  Ley	  es	  que	  “toda	  boca	  debe	  ser	  silenciada”	  (Gr.	  
“responsable”)	  delante	  de	  Dios,	  “entonces	  todos,	  de	  una	  manera	  u	  otra	  debe	  estar	  
“bajo	  la	  ley”.	  	  No	  existe	  defensa,	  sea	  para	  los	  Judíos	  o	  los	  Gentiles	  que	  están	  bajo	  la	  
igualmente	  condenatoria	  ley	  de	  la	  conciencia	  (Rom.	  2:11-‐15).	  	  Nadie	  está	  fuera	  de	  
la	  contabilidad	  de	  Dios	  por	  el	  pecado.1	  	  La	  ley	  fue	  dada	  para	  mostrar	  que	  cada	  uno	  
ha	  pecado	  y	  necesita	  un	  Salvador	  que	  pueda	  resolver	  el	  problema	  del	  pecado	  
frente	  a	  Dios.	  	  No	  hay	  excepción.	  	  ¿Qué	  sucede	  con	  los	  Gentiles	  que	  nunca	  han	  
conocido	  la	  Ley	  escrita	  de	  Moisés,	  de	  acuerdo	  con	  Rom.	  2:11-‐15?	  

3:20	  	  20 Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la 
ley; más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado.  
	  

Para	  excluir	  el	  argumento	  de	  que	  algunas	  personas	  puede	  posiblemente	  ser	  
capaces	  de	  vivir	  una	  vida	  justa,	  el	  apóstol	  añade:	  	  “nadie	  será	  justificado	  en	  
presencia	  de	  Dios	  por	  hacer	  las	  obras	  que	  exige	  la	  ley”.	  	  Por	  ejemplo:	  	  si	  un	  joven	  de	  
15	  años	  iba	  a	  matar	  a	  una	  persona	  con	  una	  pistola	  calibre	  38,	  esto	  lo	  haría	  a	  él	  un	  
asesino.	  	  Algunos	  cuestionarían	  esto.	  	  Ahora,	  si	  nosotros	  saltamos	  50	  años	  más	  
tarde	  hasta	  que	  este	  joven	  sea	  de	  65	  años,	  la	  pregunta	  sería,	  ¿Es	  aún	  un	  asesino?	  
Aunque	  él	  no	  haya	  matado	  a	  otra	  persona	  durante	  50	  años,	  él	  sigue	  siendo	  un	  
asesino.	  	  Eso	  no	  cambia.	  	  La	  mayoría	  aceptará	  este	  concepto,	  pero	  el	  mismo	  es	  
cierto	  cuando	  se	  aplica	  a	  un	  mentiroso,	  ladrón,	  adúltero,	  codicioso,	  desobediente	  y	  
que	  deshonra	  a	  los	  padres	  o	  maldiciente	  (que	  toma	  el	  nombre	  del	  Señor	  en	  vano).	  	  
Si	  tú	  lo	  haces	  una	  vez,	  haz	  violado	  Su	  mandamiento.	  	  Adán	  solo	  tuvo	  que	  violar	  el	  
mandamiento	  de	  Dios	  una	  vez,	  y	  él	  y	  todos	  sus	  descendientes	  fueron	  condenados	  
como	  pecadores.	  	  El	  propósito	  de	  la	  ley	  es	  enseñar	  al	  pecador	  que	  ha	  pecado	  
delante	  del	  Dios	  santo.	  	  ¿Cuál	  es	  el	  propósito	  de	  la	  Ley	  en	  Gál.	  3:24?	  

	  

II. 	  Siete	  características	  de	  la	  justicia	  provista	  por	  la	  gracia	  de	  Dios	  (3:21-25ª)	  

Al	  condenar	  a	  toda	  la	  raza	  humana,	  Dios	  reveló	  Su	  infinita	  justicia	  ya	  que	  ni	  un	  
solo	  ser	  humano	  (con	  excepción	  de	  Jesucristo)	  podía	  jamás	  obedecer	  
perfectamente	  los	  Diez	  Mandamientos	  o	  la	  ley	  de	  Él	  le	  dio	  al	  hombre.	  	  Toda	  la	  
humanidad	  es	  culpable	  de	  los	  cargos.	  	  Ahora	  el	  Juez	  se	  convierte	  en	  la	  solución	  
al	  problema	  de	  los	  pecadores	  –	  Cristo	  pagó	  la	  penalidad	  del	  pecado	  	  y	  ofreció	  Su	  
perfecta	  justicia	  para	  cubrir	  los	  pecados	  delante	  de	  Dios.	  	  La	  Justificación	  
ocurre	  cuando	  Dios	  declara	  al	  pecador	  como	  justo,	  imputando	  o	  acreditando	  la	  
cuenta	  del	  creyente	  con	  la	  justicia	  de	  Cristo	  la	  cual	  es	  provista	  por	  la	  gracia	  de	  
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Dios	  y	  recibida	  por	  fe	  personal	  en	  Su	  promesa.	  	  ¿Puedes	  contestar	  la	  pregunta	  
de	  Job	  9:2?	  

En	  esta	  secuencia	  en	  que	  Dios	  se	  ha	  revelado	  para	  salvación	  al	  hombre,	  parece	  
que	  esta	  misma	  secuencia	  debe	  ser	  usada	  cuando	  los	  hombres	  explican	  el	  
evangelio	  el	  uno	  al	  otro:	  	  comienza	  con	  el	  diagnóstico	  de	  la	  enfermedad	  del	  
pecado	  y	  los	  síntomas	  de	  la	  culpa	  en	  cada	  hombre.	  	  Hasta	  que	  esto	  se	  haga	  claro	  
a	  través	  de	  la	  exposición	  de	  la	  ley	  de	  Dios	  (que	  nunca	  nadie	  ha	  guardado,	  y	  por	  
eso	  todos	  somos	  pecadores	  sin	  excusa),	  solamente	  ahí	  el	  remedio	  de	  Dios,	  el	  
evangelio	  tiene	  significado	  e	  importancia.	  	  Hasta	  que	  el	  hombre	  esté	  
desesperado,	  él	  no	  dependerá	  exclusiva	  	  completamente	  en	  la	  única	  cura	  para	  
el	  pecado	  del	  hombre:	  	  la	  justicia	  provista	  por	  el	  sacrificio	  redentor	  de	  Cristo	  en	  
la	  cruz.	  

Después	  de	  revelar	  a	  Dios	  como	  el	  Juez	  y	  Fiscal,	  acusando	  y	  convenciendo	  a	  
todos	  los	  hombres	  de	  sus	  pecados,	  ahora	  Dios	  es	  revelado	  como	  Defensor	  y	  
Salvador	  (comenzando	  en	  el	  3:21).	  	  Él	  extiende	  Su	  oferta	  de	  un	  perdón	  
completo	  y	  justicia	  de	  pie	  delante	  de	  Él,	  a	  todos	  los	  hombres	  si	  sólo	  pudieran	  
ellos	  escuchar,	  creer	  y	  depender	  de	  Su	  provisión	  para	  ser	  salvos.	  	  Se	  describen	  
ahora	  siete	  aspectos	  de	  la	  justicia	  que	  Dios	  ofrece	  a	  aquellos	  que	  confían	  y	  
dependen	  en	  Su	  Hijo.	  

A. 	  La	  Justicia	  no	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  un	  sistema	  legalista	  (3:21ª)	  

3:21ª	   21 Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,  

El	  conectivo,	  “pero	  ahora”,	  marca	  un	  fuerte	  contraste	  con	  la	  sección	  precedente	  de	  
Romanos:	  	  “nadie	  será	  justificado	  en	  presencia	  de	  Dios	  por	  hacer	  las	  obras	  que	  
exige	  la	  ley	  (o	  cualquier	  sistema	  legalista)	  (v.20).	  	  La	  frase	  “fuera	  de	  la	  ley”	  está	  en	  
la	  posición	  enfática	  en	  el	  texto	  Griego.	  	  La	  justicia	  que	  Dios	  ofrece	  está	  totalmente	  
fuera	  de	  cualquier	  sistema	  legalista.	  	  La	  palabra	  “ley”	  (nomos,	  “cualquier	  cosa	  
establecida,	  una	  costumbre,	  una	  ley,	  un	  mandamiento”)	  puede	  referirse	  a	  la	  ley	  
Mosaica	  o	  al	  entero	  AT	  o	  al	  concepto	  de	  cualquier	  sistema	  legalista	  de	  esfuerzos	  
humanos	  para	  llegar	  a	  ser	  aceptables	  a	  Dios.	  	  La	  oferta	  de	  justicia	  de	  Dios	  a	  través	  
de	  la	  fe	  en	  Su	  Hijo,	  no	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  los	  esfuerzos	  humanos	  para	  ser	  
buenos.	  	  Note	  la	  actitud	  de	  Dios	  frente	  a	  los	  esfuerzos	  humanos	  de	  ser	  justos	  en	  Isa.	  
57:12.	  	  Ahora	  vea	  cómo	  esta	  distinción	  entre	  los	  esfuerzos	  humanos	  y	  la	  oferta	  de	  
justicia	  de	  Dios	  son	  reiterados	  en	  los	  siguientes	  versículos:	  

Gál	  2:16	  

Gál.	  5:1-‐2	  

Rom.	  3:28	  

Gál	  3:10-‐11	  

Ef.	  2:8-‐9	  
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Tito	  3:5	  

B. 	  La	  justicia	  se	  descubre	  al	  conocer	  la	  revelación	  de	  Dios	  (3:21b)	  

3:21b	  	  de la que dan testimonio la ley y los profetas	  

La	  humanidad	  nunca	  hubiera	  sabido	  del	  plan	  de	  Dios	  para	  ofrecer	  Su	  justicia	  al	  
hombre	  pecador	  excepto	  porque	  Él	  nos	  lo	  reveló,	  tal	  como	  Él	  lo	  hizo	  a	  través	  del	  
AT.	  	  La	  frase	  “la	  ley	  los	  profetas”	  a	  menudo	  se	  refieren	  a	  todo	  el	  AT	  (Mt.	  5:17),	  en	  
donde	  la	  “ley”	  se	  refería	  a	  los	  cinco	  libros	  de	  Moisés	  y	  los	  “profetas”	  los	  libros	  
restantes	  del	  AT,	  los	  cuales	  fueron	  todos	  revelados	  a	  través	  de	  profetas.	  	  Los	  Judíos	  
reverenciaban	  las	  Escrituras,	  pero	  no	  entendieron	  que	  las	  Escrituras	  por	  sí	  
mismas,	  aunque	  eran	  reveladas	  divinamente,	  no	  poseían	  el	  poder	  para	  salvar.	  	  	  

“Ustedes	  (Judíos)	  estudian	  con	  diligencia	  las	  Escrituras	  (AT)	  porque	  piensan	  que	  
en	  ellas	  hallan	  la	  vida	  eterna.	  ¡Y	  son	  ellas	  las	  que	  dan	  testimonio	  en	  mi	  favor!”	  (Juan	  
5:39).	  	  La	  revelación	  de	  Dios	  apuntó	  hacia	  el	  Mesías	  prometido,	  el	  Salvador	  que	  
viviría	  una	  vida	  sin	  pecado	  y	  moriría	  una	  muerte	  ignominiosa	  culpable	  de	  todos	  los	  
pecados	  	  del	  mundo,	  sufriendo	  la	  ira	  de	  Dios	  para	  toda	  la	  humanidad	  (Isa.53).	  	  
Todo	  esto	  hizo	  posible	  para	  ofrecer	  libremente	  a	  todos	  aquel	  que	  crea	  en	  Él	  y	  Su	  
justicia	  perfecta.	  	  ¿Cuáles	  son	  todas	  las	  cosas	  en	  las	  que	  Dios	  se	  convirtió	  por	  
nosotros	  en	  1	  Cor.	  1:30?	  

	  

C. 	  La	  justicia	  puede	  solamente	  ser	  adquirida	  por	  fe	  (3:22ª)	  

3:22ª	  22 Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. 	  

Pablo	  reitera	  que	  él	  se	  refiere	  a	  la	  justicia	  perfecta	  de	  Dios,	  no	  a	  la	  justicia	  
imperfecta	  de	  los	  esfuerzos	  humanos.	  	  La	  primera	  parte	  del	  versículo	  es	  la	  
continuación	  del	  versículo	  previo	  y	  se	  le	  llama	  una	  cláusula	  aposicional,	  que	  podría	  
ser	  traducida	  “una	  justicia	  de	  Dios	  por	  medio	  de	  la	  fe”.	  	  La	  Biblia	  NET	  tradujo	  esta	  
frase	  “fidelidad	  de	  Dios”	  en	  lugar	  de	  “fe	  en	  Cristo”	  debido	  a	  la	  gramática	  Griega	  que	  
traduce	  como	  un	  “genitivo	  subjetivo”,	  esto	  es,	  Cristo	  es	  el	  sujeto	  o	  actor	  de	  la	  
“fidelidad”	  (pisteos	  puede	  traducir	  sea	  a	  “fe”	  o	  “fidelidad”).2	  La	  mayoría	  de	  las	  
traducciones	  prefieren	  el	  punto	  de	  vista	  genitivo	  objetivo:	  	  “fe	  de	  Cristo”.	  	  El	  verso	  
tiene	  sea	  un	  énfasis	  redundante	  en	  la	  fe	  (“…	  fe	  en	  Cristo	  Jesús	  para	  todo	  aquel	  que	  
cree”)	  o	  un	  énfasis	  en	  el	  objetivo	  confiable	  y	  digno	  de	  nuestra	  fe	  (“…la	  fidelidad	  de	  
Cristo	  Jesús	  para	  todo	  aquel	  que	  cree”).	  	  A	  pesar	  de	  todo,	  no	  existe	  esfuerzo	  
humano	  que	  Dios	  pueda	  aceptar,	  sino	  solo	  una	  justicia	  que	  es	  otorgada	  a	  aquellos	  
que	  “creen”	  (pisteuo,	  tiempo	  presente,	  “continuamente…”	  –	  “pensar	  que	  es	  verdad,	  
poner	  la	  confianza	  en”).	  

-‐ Cómo	  creer	  se	  vuelve	  el	  tema.	  	  Obviamente	  eso	  significa	  más	  que	  una	  
aceptación	  meramente	  intelectual,	  ya	  que	  aún	  los	  demonios	  “creen”	  que	  
Dios	  existe	  (Santiago	  2:19).	  	  “Creer”	  se	  usa	  59	  veces	  en	  Juan	  y	  144	  veces	  en	  
el	  NT.	  	  Creer	  en	  algo	  es	  confiar	  implícitamente	  sin	  cuestionar	  y	  depender	  en	  
eso	  sin	  dudar.	  	  Involucra	  la	  voluntad	  (tú	  tienes	  que	  decidir	  aceptar	  la	  
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solución	  de	  Dios	  que	  está	  en	  Su	  Palabra	  y	  rechazar	  las	  teorías	  del	  hombre),	  
las	  emociones	  /tú	  tienes	  que	  querer	  ser	  aceptable	  a	  Dios	  por	  Sus	  estándares	  
y	  querer	  que	  Él	  sea	  una	  parte	  permanente	  de	  tu	  vida)	  y	  el	  intelecto	  (tú	  
debes	  comprender	  la	  revelación	  que	  nos	  ha	  sido	  dada	  en	  la	  Palabra	  y	  
confiar	  en	  ella	  completamente).	  	  ¿A	  quiénes	  se	  complace	  Dios	  en	  salvar	  
según	  1	  Cor.	  1:21?	  

	  

D. 	  La	  justicia	  es	  provista	  para	  toda	  la	  humanidad	  sin	  distinción	  (3:22b-
23)	  

 
3:22b	  	  22bA todos los que creen, de hecho, no hay distinción, 
	  

La	  salvación	  que	  Dios	  ofrece	  es	  suficiente	  para	  toda	  la	  humanidad,	  pero	  debe	  ser	  
oída,	  entendida	  y	  confiar	  en	  ella:	  	  “todo	  aquel	  que	  cree”.	  	  La	  única	  base	  de	  la	  
transferencia	  de	  la	  justicia	  de	  Cristo	  que	  se	  acredita	  a	  nosotros	  frente	  a	  Dios	  es	  por	  
medio	  de	  la	  fe,	  es	  decir,	  aquellos	  que	  creen	  en	  su	  verdad.	  	  El	  conectivo	  “de	  hecho”	  
liga	  la	  segunda	  frase	  a	  la	  aseveración	  precedente	  de	  que	  la	  justicia	  de	  Dios	  es	  
ofrecida	  a	  toda	  la	  humanidad	  que	  cree.	  	  No	  hay	  limitaciones	  o	  “distinciones”	  
(diástole,	  “diferencia,	  discriminación”)	  de	  raza	  o	  privilegio	  en	  la	  nueva	  era	  de	  la	  
Iglesia.	  	  Este	  concepto	  completo	  contradice	  la	  supuesta	  posición	  privilegiada	  de	  los	  
Judíos.	  	  Ya	  que	  todos	  somos	  igualmente	  culpables	  del	  pecado	  (3:9),	  el	  remedio	  se	  
ofrece	  con	  idénticos	  resultados,	  iguales	  para	  todos	  los	  pecadores	  del	  mundo	  
entero.	  	  No	  hay	  grupos	  privilegiados,	  gente	  especial	  o	  gente	  restringida	  a	  esta	  
maravillosa	  oferta.	  Dios	  no	  discrimina.	  	  Su	  oferta	  es	  sin	  limitación	  para	  “todo	  aquel	  
que	  cree”.	  	  No	  existe	  gente	  privilegiada	  que	  ha	  sido	  escogida	  que	  acepta	  la	  oferta	  
porque	  ellos	  fueron	  hecho	  para	  hacerlo	  por	  alguna	  selección	  de	  manipulación	  
divina.	  	  El	  sentido	  completo	  de	  las	  Escrituras	  es	  que	  Dios	  expone	  la	  pecaminosidad	  
de	  todos	  los	  hombres	  y	  luego	  provee	  la	  solución	  perfecta	  a	  la	  ofensa	  del	  pecado	  
frente	  a	  Dios	  por	  medio	  de	  la	  oferta	  gratuita	  de	  Su	  propia	  justicia	  para	  todo	  aquel	  
que	  cree	  en	  Su	  carácter	  y	  promesa.	  	  ¿Cómo	  nos	  ayudan	  los	  siguientes	  versículos	  a	  
aclarar	  esta	  generosidad?	  

Hech.	  13:39	  

Rom.	  9:30	  

Juan	  6:37	  

3:23	  	  23 pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. 
	  

Tal	  como	  “no	  hay	  diferencia”	  en	  la	  oferta	  de	  Su	  justicia,	  “tampoco	  hay	  diferencia”	  
en	  la	  pecaminosidad	  o	  perdición	  del	  hombre.	  	  Esto,	  así	  mismo,	  fue	  un	  golpe	  para	  
los	  lectores	  Judíos	  que	  estaban	  convencidos	  de	  que	  ellos	  eran	  mejores	  que	  los	  
Gentiles.	  	  El	  conectivo	  “pues”	  liga	  la	  frase	  “no	  hay	  distinción”	  con	  la	  condena	  
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general	  “todos	  han	  pecado”	  (jamartano,	  tiempo	  aoristo:	  	  una	  acción	  pasada,	  
“perdió	  la	  marca,	  falló	  al	  hacer,	  erró”)	  y	  también	  todos	  “están	  privados”	  (hustereo,	  
tiempo	  presente:	  	  “continuamente,	  habitualmente…”	  –	  “llegar	  tarde,	  no	  alcanzó,	  ser	  
inferior	  a”)	  de	  la	  “gloria	  de	  Dios”.	  	  Esta	  gloria	  son	  Sus	  atributos	  externos	  y	  el	  
esplendor	  de	  su	  santidad.	  	  Ninguna	  cantidad	  de	  buenas	  obras	  u	  obediencia	  
determinada	  hacia	  la	  ley	  puede	  jamás	  medirse	  con	  este	  estándar.	  	  De	  hecho,	  solo	  
una	  violación	  (como	  con	  Adán)	  condena	  a	  cualquier	  persona	  como	  pecador.	  	  
¿Puedes	  tú	  probar	  esta	  última	  declaración	  con	  Santiago	  2:10?	  	  Vea	  también	  4:17.	  

E. 	  La	  justicia	  se	  da	  libremente	  por	  Su	  gracia	  (3:24ª)	  

24 pero por su gracia son justificados gratuitamente  

3:24ª	  Tal	  como	  no	  existe	  distinción	  entre	  aquellos	  que	  necesitan	  la	  salvación	  de	  
Dios,	  no	  hay	  distinción	  entre	  aquellos	  que	  la	  reciben:	  	  “son	  justificados”	  (dikaioo,	  
participio	  presente	  pasivo:	  	  “siendo	  continuamente	  sin	  fin”	  –	  “declarado	  justo”),	  lo	  
cual	  es	  un	  término	  legal	  que	  establece	  que	  todas	  las	  demandas	  de	  la	  ley	  son	  
cumplidas	  en	  nombre	  del	  pecador	  que	  cree	  a	  través	  de	  la	  acreditación	  de	  la	  justicia	  
de	  Dios	  al	  registro	  del	  pecador.	  	  Esto	  cambia	  el	  estado	  judicial	  del	  pecador	  frente	  a	  
la	  demanda	  de	  justicia	  de	  la	  santidad	  de	  Dios.	  	  Toda	  esta	  transacción	  es	  hecha	  
“libremente”	  (dorean,	  “de	  un	  regalo	  otorgado	  sin	  paga,	  gratis”	  FRIBERG)	  aunque	  es	  
totalmente	  inmerecido.	  	  Adicionalmente	  fue	  “por	  Su	  gracia”	  (charis,	  “actitud	  
favorable,	  expresión	  de	  bondad”),	  que	  es	  un	  término	  favorito	  de	  Pablo,	  usado	  24	  
veces	  en	  Romanos.	  	  El	  carácter	  de	  Dios	  es	  abundante	  en	  “gracia”	  así	  como	  lo	  es	  en	  
justicia	  y	  virtud.	  	  La	  naturaleza	  de	  Dios	  condena	  el	  pecado,	  por	  eso	  condena	  a	  Su	  
Hijo,	  el	  Señor	  Jesús,	  una	  vez	  en	  la	  cruz	  por	  el	  pecado	  de	  la	  humanidad.	  	  ¿Cómo	  
podría	  alguien	  pensar	  que	  es	  digno	  de	  o	  que	  se	  merece	  el	  sacrificio	  de	  Cristo,	  
solamente	  porque	  trata	  de	  hacer	  algunas	  obras	  buenas?	  ¡Absurdo!	  Solo	  porque	  Él	  
fue	  motivado	  por	  Sus	  gracia	  para	  ofrecer	  Su	  justicia	  a	  los	  pecadores	  no	  
merecedores	  puede	  cualquier	  hombre	  ser	  salvo.	  	  ¿Por	  qué	  es	  la	  libre-‐gracia	  la	  única	  
manera	  de	  que	  una	  persona	  pueda	  recibir	  la	  justicia	  de	  Dios?	  	  (compare	  Gál.	  2:21).	  

F. 	  La	  justicia	  es	  lograda	  a	  través	  de	  Su	  redención	  (3:24b)	  

3:24b	  24mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. 

Sería	  imposible	  e	  injusto	  que	  Dios	  declara	  justo	  a	  alguien	  sin	  tratar	  con	  su	  pecado	  y	  
culpa.	  	  Una	  ofensa	  demanda	  un	  castigo	  justo	  en	  nombre	  de	  la	  justicia.	  	  Ya	  que	  Dios	  
es	  justo,	  debe	  haber	  una	  penalidad	  justa	  pagada	  por	  los	  pecados	  de	  la	  humanidad	  
para	  que	  la	  justicia	  de	  Dios	  sea	  satisfecha.	  	  Esto	  es	  provisto	  a	  través	  de	  la	  
“redención”	  que	  es	  en	  Cristo	  Jesús	  (apolutrosis,	  “para	  liberar	  a	  alguien	  con	  el	  pago	  
del	  rescate,	  poner	  en	  libertad”).	  	  Este	  es	  el	  término	  para	  comprar	  de	  nuevo	  a	  un	  
esclavo	  o	  prisionero	  a	  través	  del	  pago	  de	  un	  rescate,	  por	  lo	  tanto	  se	  obtiene	  su	  
“liberación	  o	  rescate”.	  	  El	  término	  se	  usa	  diez	  veces	  en	  el	  NT.	  	  ¿Qué	  puedes	  
aprender	  en	  cuanto	  a	  este	  término	  de	  los	  siguientes	  versículos?	  

Ef.	  1:7	  

Ef.	  1:14	  
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Heb.	  9:15	  

G. 	  La	  justicia	  fue	  pagada	  por	  Su	  sacrificio	  expiatorio	  (3:25ª)	  

3:25ª	  25 Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre,  

La	  muerte	  pública	  de	  Cristo	  en	  la	  cruz	  bajo	  la	  ira	  de	  Dios	  era	  el	  precio	  del	  pago	  para	  
rescatar	  al	  hombre	  pecador	  de	  la	  esclavitud	  del	  pecado	  y	  de	  Satán.	  	  Este	  pago	  es	  
bueno	  para	  todo	  aquel	  que	  escucha	  y	  confía	  en	  la	  promesa	  de	  perdón	  del	  la	  gracia,	  
justicia	  y	  salvación	  de	  Dios.	  	  Dios	  expuso	  a	  Cristo	  en	  la	  cruz	  como	  el	  “trono	  de	  
misericordia”	  (hilasterion,	  “lugar	  en	  donde	  Dios	  perdona	  los	  pecados	  por	  medio	  de	  
la	  sangre	  de	  la	  víctima	  del	  sacrificio”).	  	  Una	  vez	  al	  año	  el	  sumo	  sacerdote	  del	  
Judaísmo	  roció	  la	  sangre	  del	  cordero	  sacrificado	  sobre	  el	  trono	  de	  misericordia	  en	  
al	  Lugar	  Santísimo	  del	  Templo	  en	  Jerusalén.	  	  Este	  acto	  demostraba	  que	  la	  vida	  de	  
un	  cordero	  había	  sido	  sacrificada	  como	  un	  substituto	  para	  el	  castigo	  justo	  que	  se	  
merecían	  los	  pecadores.	  	  Dios	  escogió	  demostrar	  Su	  “trono	  de	  misericordia”	  en	  la	  
cruz	  del	  Calvario.	  	  ¿Cómo	  describirías	  este	  “trono	  de	  misericordia”	  en	  estos	  
versículos?	  

1	  Tim.	  2:6	  

1	  Pe.	  1:18-‐19	  

Heb.	  10.10,	  14	  

-‐ La	  frase	  “por	  la	  fe	  en	  su	  sangre”	  hace	  referencia	  al	  horrible	  precio	  que	  fue	  
pagado	  bajo	  la	  ley	  para	  poner	  la	  penalidad	  del	  pecado	  sobre	  una	  víctima	  
inocente	  como	  sustituto	  para	  el	  pecador.	  	  La	  fe	  es	  la	  confianza	  de	  que	  la	  
justicia	  completa	  y	  absoluta	  de	  Dios	  es	  satisfecha	  una	  vez	  y	  para	  siempre	  a	  
través	  del	  derramamiento	  de	  sangre	  del	  cordero	  sacrificial.	  	  Cuando	  Juan	  el	  
Bautista	  presentó	  a	  Jesús	  él	  dijo,	  ¡“Miren,	  el	  Cordero	  de	  Dios	  que	  quita	  el	  
pecado	  del	  mundo!”	  (Juan	  1:29).	  	  El	  enfoque	  en	  la	  “sangre”	  se	  refiere	  a	  más	  
que	  los	  corpúsculos	  rojos	  físicos,	  porque	  la	  sangre	  es	  solamente	  derramada	  
en	  la	  muerte	  de	  la	  víctima	  del	  sacrificio.	  	  “La	  paga	  del	  pecado	  es	  muerte”	  
(6:23),	  que	  en	  la	  metáfora	  del	  sacrificio	  del	  AT	  se	  apuntaba	  al	  Cordero	  de	  
Dios	  derramando	  Su	  sangre	  que	  fue	  luego	  ofrecida	  como	  que	  “cubre	  el	  
pecado”	  a	  todo	  aquel	  que	  cree.3	  ¿Qué	  revelan	  estos	  versículos	  en	  cuanto	  a	  
nuestra	  fe	  en	  la	  sangre	  de	  Cristo?	  

-‐ Rom	  5:9	  
-‐ Ef.	  2:13	  
-‐ Col.	  1:14	  
-‐ Col.	  1:20	  
-‐ Heb.	  9:12	  
-‐ Heb.	  9:14	  
-‐ Heb.	  9:22	  
-‐ Heb.	  13:12	  
-‐ 1	  Pe.	  1:18-‐19	  
-‐ 1	  Jn.	  1:7	  
-‐ Apo	  1:5	  
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III. 	  La	  justicia	  	  de	  Dios	  revela	  Su	  carácter	  (3:25b-31)	  

El	  tema	  de	  los	  Romanos	  es	  la	  “justificación	  por	  fe”,	  la	  esencia	  del	  mensaje	  del	  
evangelio.	  	  Un	  entendimiento	  claro	  del	  plan	  de	  salvación	  de	  Dios	  revela	  el	  
maravilloso	  carácter	  de	  Dios	  en	  quien	  confiamos.	  	  Mientras	  más	  aprendemos,	  
más	  digno	  de	  confianza	  Él	  se	  convierte.	  	  Nuestro	  pasaje	  presente	  aclara	  varios	  
aspectos	  del	  evangelio	  de	  la	  justificación	  libre	  por	  medio	  de	  la	  cruz	  de	  Cristo	  
Jesús	  que	  revelan	  más	  del	  carácter	  de	  Dios.	  

A. 	  Su	  justicia	  revela	  su	  paciencia	  y	  justicia	  para	  todo	  el	  tiempo	  (3:25b-
26)	  

 
3:25b	  25b Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados; 
	  

“Esto”	  se	  refiere	  a	  la	  anterior	  muerte	  propiciatoria	  de	  Cristo	  la	  cual	  fue	  para	  
“demostrar”	  (endeixis,	  “prueba,	  evidencia”)	  Su	  justicia.	  	  Por	  medio	  de	  la	  aparente	  
“injusta”	  crucifixión	  de	  Cristo	  en	  la	  cruz,	  Dios	  proveyó	  suficiente	  castigo	  contra	  Su	  
hijo	  sin	  pecado,	  para	  satisfacer	  Su	  justicia	  contra	  todo	  pecado	  de	  todo	  pecador.	  	  La	  
justicia	  de	  Dios	  es	  exaltada	  por	  el	  precio	  extremo	  que	  tuvo	  que	  ser	  pagado	  (el	  
sacrificio	  del	  Hijo	  de	  Dios)	  a	  fin	  de	  permanecer	  Justo	  en	  perdonar	  el	  pecado	  de	  
cada	  pecador	  que	  desea	  confiar	  en	  Él.	  	  Además,	  durante	  el	  AT	  Su	  “paciencia”	  
(anoche,	  “tolerancia,	  paciencia,	  auto-‐retención,	  freno,	  hostilidades”,	  LIDDELL-‐
SCOTT)	  en	  anticipación	  a	  la	  cruz	  del	  Calvario	  en	  donde	  eventualmente	  Su	  justicia	  
se	  cumpliría	  permitiendo	  Dios	  “pasar	  por	  alto”	  (paresis,	  “con	  vistas	  a	  (por	  el	  
momento).4	  	  ¿Qué	  podemos	  aprender	  en	  cuanto	  a	  la	  confiabilidad	  de	  Dios	  y	  su	  
maravillosa	  gracia	  en	  estos	  versículos?	  

Deut.	  32:4	  

Sal	  78:38-‐39	  

Hch.	  17:30-‐31	  

3:26	  26 pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este 
modo Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús.   
	  

La	  cruz	  fue	  la	  más	  alta	  “demostración”	  (“prueba”)	  de	  su	  justicia	  “en	  el	  tiempo	  
presente”	  (nun,	  “ahora”	  en	  el	  sentido	  de	  la	  presente	  era),	  es	  decir,	  que	  Él	  les	  
“estaba	  incluyendo	  a	  ellos	  en	  lo	  que	  Él	  haría	  en	  este	  tiempo	  presente”.	  	  Dios	  quiere	  
ser	  conocido	  como	  el	  Dios	  que	  justifica	  perfectamente	  al	  pecador	  por	  medio	  de	  Su	  
gracia,	  amor,	  misericordia	  y	  sabiduría.	  	  Él	  lo	  demostró	  y	  ahora	  Él	  quiere	  que	  sin	  
ninguna	  vergüenza	  lo	  proclamemos	  alrededor	  del	  mundo.	  	  El	  Salmista	  vio	  este	  
evento	  climático	  y	  lo	  describió	  en	  Sal.	  85:10.	  	  ¿Qué	  tan	  exacta	  crees	  que	  es	  su	  
descripción	  de	  la	  cruz	  retratada	  en	  las	  imágenes?	  

-‐El	  dilema	  serio	  de	  una	  salvación	  factible	  no	  era	  hacer	  que	  los	  hombres	  
pecadores	  vengan	  a	  un	  Dios	  santo,	  sino,	  hacer	  que	  un	  Dios	  santo	  acepte	  a	  los	  
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hombres	  pecadores	  sin	  violar	  Su	  santidad	  y	  justicia.	  	  La	  única	  forma	  en	  que	  Él	  
podía	  ser	  tanto	  Justo	  y	  el	  Justificador	  sería	  si	  Él	  personalmente	  cumpliera	  toda	  
las	  demandas	  penales	  de	  la	  justicia	  contra	  el	  pecado,	  y	  después	  Él	  podría	  
declarar	  que	  el	  precio	  ha	  sido	  pagado	  por	  completo	  en	  cada	  pecador	  que	  cree	  
en	  Él.	  	  ¿Cómo	  refuerza	  esto	  Hechos	  4:12?	  

B.	  	  Cinco	  preguntas	  que	  revelan	  el	  plan	  de	  Dios	  para	  la	  redención	  (3:27-31)	  

Pablo	  anticipa	  tanto	  las	  preguntas	  que	  podían	  ser	  hechas	  o	  usa	  las	  preguntas	  
como	  un	  dispositivo	  retórico	  para	  aclarar	  la	  salvación	  por	  fe	  por	  medio	  de	  la	  
gracia.	  

 
3:27	  27 ¿Dónde, pues, está la *jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la 
observancia de la ley? No, sino por el de la fe. 
	  

	  La	  primera	  pregunta:	  	  ¿Hay	  algo	  de	  auto-‐exaltación,	  auto-‐satisfacción	  u	  orgullo	  
en	  esta	  salvación	  por	  fe?	  	  La	  respuesta	  es	  “¡está	  excluida!”	  Ya	  que	  cada	  aspecto	  de	  
la	  salvación	  está	  en	  la	  cruz	  de	  Cristo	  y	  no	  hay	  nada	  que	  cualquier	  pecador	  pueda	  
hacer	  para	  mejorar	  o	  merecer	  la	  obra	  de	  Cristo,	  no	  hay	  razón	  para	  orgullo	  o	  justicia	  
propia.	  	  Muy	  por	  el	  contrario:	  	  para	  el	  creyente	  que	  entiende	  la	  Palabra	  y	  confía	  en	  
su	  revelación,	  hay	  un	  sentido	  abrumador	  de	  indignidad,	  un	  sentimiento	  de	  “¿Cómo	  
puede	  Él	  tener	  tanta	  gracia?”	  ¿Cómo	  ejemplifica	  Lucas	  18:13	  esta	  actitud	  de	  un	  
verdadero	  creyente?	  

-‐Segunda	  pregunta:	  	  “Por	  cuál	  principio”	  (nomos,	  “ley,	  algo	  establecido,	  
tradición”)	  se	  excluye	  la	  jactancia?	  Esto	  es	  para	  decir	  ¿Por	  qué	  es	  inapropiada	  la	  
jactancia?	  ¿Se	  basa	  ésta	  en	  las	  obras?	  Si	  el	  hombre	  puede	  trabajar	  tanto	  o	  ser	  
tan	  bueno	  como	  para	  ser	  justificado,	  entonces	  él	  podría	  tener	  la	  razón	  de	  
jactarse	  o	  alardear,	  o	  sentirse	  orgulloso	  de	  sí	  mismo.	  	  El	  principio	  de	  las	  obras	  
no	  podría	  excluir	  la	  jactancia.	  	  Pablo	  explica,	  “por	  la	  fe”,	  lo	  cual	  apaga	  cualquier	  
sentido	  de	  auto-‐mejoramiento	  o	  justicia	  propia	  porque	  la	  dependencia	  de	  uno	  
se	  cambia	  de	  una	  dependencia	  en	  uno	  mismo	  a	  una	  total	  dependencia	  en	  Cristo	  
como	  Salvador.	  	  Aquí	  hay	  cuatro	  razones	  de	  por	  qué	  la	  fe	  es	  la	  ley	  del	  reino	  de	  
Dios:	  

1.	   La	  fe	  anula	  el	  orgullo	  del	  esfuerzo	  humano,	  porque	  la	  fe	  no	  es	  una	  obra	  o	  un	  
trabajo	  que	  hacemos.	  

2.	   La	  fe	  se	  gloría	  en	  lo	  que	  dios	  ha	  hecho,	  no	  en	  lo	  que	  el	  hombre	  ha	  hecho.	  

3.	  La	  fe	  confiesa	  nuestra	  incapacidad	  de	  medirnos	  con	  el	  estándar	  de	  Dios,	  por	  
lo	  tanto	  necesitamos	  ayuda.	  

4.	  La	  fe	  está	  basada	  en	  la	  dependencia	  y	  endeudamiento	  con	  Dios,	  no	  en	  
nuestras	  buenas	  obras	  para	  Dios.	  
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3:28	  28 Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, y no por las obras que la 
ley exige. 
	  	  

La	  declaración	  clara	  de	  Pablo	  de	  la	  salvación	  basada	  en	  la	  fe:	  	  “una	  persona	  es	  
declarada	  justa	  por	  fe	  fuera	  de	  las	  obras	  de	  la	  ley.”	  Pablo	  comienza	  este	  versículo	  
con	  “conocemos”	  (logizomai,	  “llegar	  a	  una	  conclusión	  establecida”).	  	  La	  declaración	  
negativa	  similar	  de	  este	  principio	  en	  el	  3:20	  concluye	  con	  el	  propósito	  de	  la	  ley:	  	  
para	  revelar	  nuestra	  pecaminosidad,	  no	  nuestra	  bondad,	  por	  lo	  tanto	  este	  es	  un	  
medio	  imposible	  de	  salvación.	  	  La	  única	  opción	  que	  queda	  es	  confiar	  en	  la	  promesa	  
de	  Dios	  para	  declararnos	  justos	  solamente	  porque	  creemos	  en	  Él	  y	  en	  Su	  Palabra.	  	  
Las	  buenas	  obras	  son	  importantes	  para	  el	  creyente,	  pero	  ellas	  no	  tienen	  nada	  que	  
ver	  con	  la	  salvación.	  	  La	  preposición	  “no	  por”	  (choris,	  “separado,	  sin,	  no	  tiene	  
relación	  con,	  no	  tiene	  asociación	  con,”	  THAYER)	  excluye	  cualquier	  relación	  o	  
beneficio	  de	  las	  buenas	  obras	  o	  intentos	  de	  obedecer	  a	  la	  ley,	  sin	  importar	  lo	  cerca	  
que	  uno	  llegue	  a	  estar	  con	  obedecer	  todo	  de	  la	  ley.	  	  No	  puede	  estar	  lo	  
suficientemente	  cerca.	  	  El	  plan	  de	  Dios	  contempla	  el	  fracaso	  total	  del	  hombre	  para	  
cumplir	  la	  demanda	  de	  Dios	  para	  la	  justicia	  perfecta,	  luego	  Él	  crea	  un	  medio	  
perfecto	  para	  garantizar	  a	  todo	  y	  todos	  los	  hombres	  que	  deseen	  ser	  aceptados	  
frente	  a	  Él	  con	  Su	  perfecta	  justicia	  y	  vida	  eterna.	  	  Esto	  sólo	  puede	  funcionar	  si	  fuera	  
completamente	  por	  la	  sola	  fe,	  sin	  el	  esfuerzo	  humano.	  	  Ninguna	  otra	  religión	  del	  
ser	  humano	  ha	  pensado	  jamás	  un	  plan	  como	  este.	  

 
 

3:29ª	  	  	  29 ¿Es acaso Dios sólo Dios de los judíos?  
	  
Tercera	  pregunta:	  	  “¿Es	  Dios	  el	  Dios	  sólo	  de	  los	  Judíos?”	  	  Esta	  era	  evidentemente	  
una	  creencia	  común	  entre	  los	  Judíos.	  	  Esta	  era	  una	  convicción	  dura	  de	  cambiar	  aún	  
en	  las	  iglesias	  primitivas.	  	  El	  Evangelismo	  para	  la	  primera	  década	  de	  la	  Iglesia	  fue	  
solamente	  para	  los	  Judíos	  (Hch.	  11:19).	  	  Tomó	  una	  intervención	  milagrosa	  de	  Dios	  
para	  persuadir	  a	  Pedro	  a	  cruzar	  la	  barrera	  racial	  y	  hablar	  del	  evangelio	  a	  los	  
Gentiles	  (Hch	  10).	  	  Aún	  así	  pasaron	  casi	  20	  años	  antes	  de	  que	  la	  Iglesia	  de	  Jerusalén	  
reconociera	  que	  los	  Gentiles	  podían	  ser	  salvos	  (Hch.	  15).	  	  Dios	  había	  prometido	  a	  
Abraham	  que	  él	  y	  sus	  descendientes	  serían	  una	  bendición	  para	  toda	  la	  gente	  de	  la	  
tierra	  (Gen.	  12:3),	  es	  decir,	  la	  oferta	  de	  salvación	  para	  todos	  los	  hombres.	  	  La	  
nación	  Judía	  fue	  escogida	  para	  este	  propósito	  de	  bendecir	  al	  mundo,	  pero	  ellos	  se	  
torcieron	  en	  una	  separación	  orgullosa	  del	  mundo	  despreciándoles	  a	  los	  que	  Dios	  
quería	  que	  bendijeran.	  	  ¿Por	  qué	  no	  estaban	  los	  Judíos	  abiertos	  al	  Evangelio,	  pero	  
los	  Gentiles	  sí	  en	  Hch.	  28:27-‐28?	  

3:29b	  	  ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, 
	  

Cuarta	  pregunta:	  	  “No	  es	  Él	  el	  Dios	  de	  los	  Gentiles	  también?	  	  Sí,	  ¡de	  los	  gentiles	  
también!”	  	  Dios	  es	  Dios	  de	  los	  Gentiles	  tanto	  como	  de	  los	  Judíos.	  	  La	  frase	  “no	  hay	  
diferencia”	  tiene	  un	  pequeño	  impacto	  hoy	  día,	  pero	  en	  el	  primer	  siglo	  esta	  fue	  una	  
de	  las	  doctrinas	  más	  difíciles	  de	  aceptar.	  	  ¿Cómo	  es	  que	  los	  Judíos	  Cristianos	  no	  
tenían	  un	  lugar	  especial	  frente	  a	  los	  Gentiles	  Cristianos?	  	  ¿Está	  el	  Dios	  Judío	  
dejándoles	  entrar	  a	  los	  Gentiles	  siempre	  y	  cuando	  ellos	  se	  parezcan	  a	  los	  Judíos	  
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(Judaizantes)	  o	  pueden	  ellos	  permanecer	  siendo	  Gentiles	  y	  Dios	  aún	  así	  los	  
aceptará?	  

3:30	  	  30 pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están 
circuncidados y, mediante esa misma fe, a los que no lo están. 
	  	  

“Ya	  que	  Dios	  es	  uno”	  –	  El	  Judío	  “Shema”	  (Deut.	  6:4)	  aclara	  que	  “Dios	  es	  uno”	  no	  
solamente	  en	  ser,	  sino	  también	  en	  creación,	  en	  donde	  Él	  es	  igualmente	  el	  Dios	  de	  
los	  Judíos	  tanto	  como	  de	  los	  Gentiles.	  	  Tal	  como	  los	  hombres	  son	  igualmente	  
culpables	  delante	  de	  Dios	  (3:19),	  así	  ellos	  se	  les	  ofrece	  de	  forma	  universal	  Su	  
salvación	  por	  gracia	  por	  medio	  de	  la	  fe	  en	  Su	  Hijo.	  

1	  Cor.	  8:5-‐6	  

1	  tim.	  2:3-‐6	  

Rom.	  1:16	  

3:31	  	  31 ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? ¡De ninguna manera! Más bien, 
confirmamos la ley. 

Quinta	  pregunta:	  	  “¿Anulamos	  la	  ley	  con	  esta	  fe?”	  El	  lector	  Judío	  probablemente	  
estaba	  preguntando	  si	  esta	  “fe”	  anula	  las	  tradiciones	  Judías,	  costumbres	  y	  la	  Ley	  
Mosaica	  al	  punto	  de	  que	  los	  Cristianos	  no	  tienen	  que	  obedecer	  la	  ley	  de	  Dios?	  	  
Enfáticamente	  la	  respuesta	  es	  “No”,	  “de	  ninguna	  manera”.	  	  El	  verbo	  “anular”	  
(katargeo,	  tiempo	  presente:	  	  “continuamente…”	  –	  “hacer	  inactivo,	  inoperativo”)	  
significa	  que	  no	  tiene	  uso,	  pero	  ese	  no	  es,	  de	  ninguna	  manera,	  el	  caso.	  	  Los	  temas	  
culturales	  Judíos	  no	  son	  el	  conflicto	  con	  la	  fe.	  	  La	  razón	  para	  la	  respuesta	  a	  esta	  
pregunta	  con	  un	  “no”	  enfático	  es	  que	  la	  justicia	  por	  la	  fe	  da	  la	  única	  respuesta	  al	  
dilema	  del	  hombre,	  la	  cual	  la	  ley	  Mosaica	  (especialmente	  los	  Diez	  Mandamientos)	  
crea:	  el	  hombre	  no	  se	  puede	  medir	  con	  los	  estándares	  de	  Dios.	  	  La	  ley	  continúa	  
teniendo	  un	  rol	  crítico	  en	  aclarar	  el	  mensaje	  del	  evangelio	  a	  los	  pecadores.	  Esta	  es	  
la	  razón	  	  por	  la	  que	  los	  creyentes	  “defienden”	  la	  ley	  (histemi,	  tiempo	  presente:	  	  
“continuamente…”	  –	  “causa	  estar	  de	  pie,	  hacer	  firme,	  establecer”),	  ya	  que	  es	  el	  
elemento	  clave	  para	  los	  incrédulos	  para	  que	  entiendan	  la	  necesidad	  del	  evangelio,	  
así	  nosotros	  continuamente	  establecemos	  el	  propósito	  de	  la	  ley	  la	  cual	  es	  para	  
guiar	  a	  los	  hombres	  a	  Cristo.	  	  ¿Puedes	  tú	  trazar	  la	  progresión	  de	  “bajo	  la	  ley”	  a	  ser	  
libre	  de	  la	  culpa	  de	  la	  ley	  en	  la	  siguiente	  secuencia	  de	  versículos?	  

Gál.	  3:23	  –	  23	  Antes	  de	  venir	  esta	  fe,	  la	  ley	  nos	  tenía	  presos,	  encerrados	  hasta	  
que	  la	  fe	  se	  revelara	  “.	  Cada	  persona	  en	  el	  mundo	  está	  condenada	  bajo	  la	  ley	  
hasta	  que	  la	  fe	  en	  Cristo	  Jesús	  satisface	  la	  pena	  para	  el	  pecado.	  

Rom.	  3:19	  –	  “Ahora	  bien,	  sabemos	  que	  todo	  lo	  que	  dice	  la	  ley,	  lo	  dice	  a	  quienes	  
están	  sujetos	  a	  ella,	  para	  que	  todo	  el	  mundo	  se	  calle	  la	  boca	  y	  quede	  convicto	  
delante	  de	  Dios.”	  ´-‐	  el	  efecto	  de	  la	  ley	  es	  la	  revelación	  de	  la	  culpabilidad	  (y	  
necesidad	  de	  un	  Salvador)	  de	  todos	  en	  el	  mundo.	  

Gál	  4:5	  –	  “para	  rescatar	  a	  los	  que	  estaban	  bajo	  la	  ley,”	  es	  decir,	  el	  mundo	  entero.	  
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Gál.	  3:24	  –	  El	  propósito	  continuo	  de	  la	  ley:	  	  “Así	  que	  la	  ley	  vino	  a	  ser	  nuestro	  
guía	  encargado	  de	  conducirnos	  a	  Cristo,	  para	  que	  fuéramos	  justificados	  por	  la	  
fe.”	  Enseña	  al	  pecador	  lo	  culpable	  que	  él	  es	  delante	  de	  un	  Dios	  santo.	  

Gál.	  5:18	  –	  “Pero	  si	  los	  guía	  el	  Espíritu	  (siguiendo	  el	  nuevo	  nacimiento	  al	  poner	  
tu	  fe	  en	  Cristo),	  no	  están	  bajo	  la	  ley.”	  

Rom.	  6:14	  –	  “porque	  ya	  no	  están	  bajo	  la	  ley	  sino	  bajo	  la	  gracia.”	  	  El	  Cristiano	  
está	  libre	  de	  una	  vida	  legalista	  de	  culpa	  para	  vivir	  en	  devoción	  y	  gratitud	  con	  un	  
Salvador	  de	  gracia.	  


