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Estudio Bíblico de Romanos 3:9-20
Nivel 2: Estudio Bíblico 1 - Facilitador
La gravedad del pecado en el ser humano
Enseñanza central
Todos los seres humanos están bajo el poder del pecado.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Expresar con sus propias palabras el
significado de las afirmaciones: “tanto
los judíos como los gentiles están bajo
pecado” (v. 9) y “para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios” (v. 19).
& Identificar la clase de personas que en
nuestro tiempo pueden ser un equivalente, según su conducta, con los gentiles y los judíos, a quienes Pablo escribió este texto.
& Indicar tres áreas de la vida en las
cuales los seres humanos se han de-

pravado, según se deriva de Romanos
3:9-20.
& Redactar con sus propias palabras tres
verdades que se enseñan en Romanos
3:9-20 con respecto a la gravedad del
pecado en el ser humano.
& Darse cuenta de la gravedad del
pecado del ser humano delante de
Dios.
& Reafirmar sus convicciones con
respecto a la nueva vida que ha experimentado en Jesucristo
.

Tres versiones de Romanos 3:9-20
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

Dios Habla Hoy

9

9
9
¿A qué conclusión llega¿Qué, pues? ¿Les lle¿Qué pues? ¿Tenemos
mos? ¿Acaso los judíos somos vamos alguna ventaja? nosotros, los judíos, alguna
mejores? ¡De ninguna manera! Claro que no; porque ya ventaja sobre los demás?
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Ya hemos demostrado que
tanto los judíos como los
gentiles están bajo el pecado.
10
Así está escrito:
«No hay un solo justo, ni
siquiera uno;
11
no hay nadie que entienda,
nadie que busque a
Dios.
12
Todos se han descarriado,
a una se han corrompido.
No hay nadie que haga lo
bueno;
¡no hay uno solo!»
13
«Su garganta es un sepulcro abierto;
con su lengua profieren
engaños.»
«¡Veneno de víbora hay
en sus labios!»
14
«Llena está su boca de
maldiciones y de
amargura.»
15
«Veloces son sus pies para ir a derramar sangre;
16
dejan ruina y miseria en
sus caminos,
17
y no conocen la senda de
la
paz.»
18
«No hay temor de Dios
delante de sus ojos.»

hemos acusado tanto a
judíos como a gentiles,
diciendo que todos están
bajo pecado, 10como está
escrito:
No hay justo ni aun
uno;
11
no hay quien entienda,
no hay quien busque a
Dios.
12
Todos se apartaron,
a una fueron hechos
inútiles;
no hay quien haga lo
bueno,
no hay ni siquiera uno.
13
Sepulcro abierto es su
garganta
con su lengua engañan.
Hay veneno de serpiente
debajo de sus labio;
14
su boca está llena de
maldiciones y amargura.
15
Sus pies son veloces
para derramar sangre;
16
hay ruina y miseria
en sus caminos.
17
No conocieron el camino de
paz;
18
no hay temor de Dios
delante de sus ojos.

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. 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.

19

Pero sabemos que todo
lo que dice la ley, lo dice a
los que están bajo la ley,
para que toda boca se
cierre, y todo el mundo esté
bajo juicio ante Dios.
20
Porque por las obras de la
ley nadie será justificado
delante de él; pues por
medio de la ley viene el
reconocimiento del pecado.
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¡Claro que no! Porque ya
hemos
demostrado
que
todos, tanto los judíos como
los que no lo son, están bajo
el poder del pecado,
10
pues las Escrituras dicen:
“¡No hay ni uno solo que
sea justo!
11
No hay quien tenga entendimiento;
no hay quien busque a
Dios.
12
Todos se han ido por mal
camino;
todos por igual se han
pervertido.
¡No hay quien haga lo
bueno!
¡No hay ni siquiera uno!
13
Su garganta es un sepulcro abierto,
su lengua es mentirosa,
sus labios esconden veneno de víbora
14
y su boca está llena de
maldición y amargura
15
Sus pies corren ágiles a
derramar sangre;
16
destrucción y miseria hay
en sus caminos,
17
y no conocen el camino de
la paz.
18
Jamás tienen presente que
hay que temer a Dios.”
19
Sabemos que todo lo que
dice el libro de la ley, lo dice a
quienes están sometidos a
ella, para que todos callen y
el mundo entero caiga bajo el
juicio de Dios; 20porque nadie
podrá decir que ha cumplido
la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la
ley solamente sirve para
hacernos saber que somos
pecadores.
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Sugerencias para desarrollar la lección
& Antes de la reunión con los alumnos
u Estudie bien el texto de la lección y ore

Resista la tentación de simplemente repetir este contenido.

para que el Señor les dé bendiciones, a
usted y a sus alumnos, a través de este
estudio. Haga su estudio inicial siguiendo
los pasos dados en las actividades de
aprendizaje para los alumnos. Establezca sus conclusiones personales del estudio del texto.

u Clarifique los principios y las aplicacio-

u Revise el material de análisis y comen-

nes del texto, de modo que pueda ayudar a los alumnos en este sentido.

tarios del texto que se presenta en lección. Esta información le ayudará para
responder preguntas o hacer sus comentarios en la reunión con los alumnos.

u Asegúrese de tener todos los materiales
que necesitará para desarrollar el estudio en la reunión con los alumnos.

u Reflexione acerca de las dinámicas que
aplicará para desarrollar el estudio del
texto.

& En la reunión con los alumnos
u Dirija el estudio con el firme propósito
que los alumnos comprendan bien el
mensaje de este texto. Haga hincapié en
la gravedad y alcance del pecado, y la
imposibilidad que tiene el ser humano
para librarse de él por su esfuerzo personal.

reflexionen sobre el contenido y las implicaciones del texto para los seres
humanos hoy.

u Reúna a los subgrupos para que compartan sus conclusiones. En algún momento de este tiempo, si lo considera
necesario, plantee a los alumnos la enseñanza central sugerido en el análisis
del texto.

u Entregue una hoja en blanco a los
alumnos y pídales que hagan individualmente una lista de conductas que
son pecado. Pídales también que escriban una definición de pecado. Después
de unos 5 minutos, genere un breve diálogo basado en lo que escribieron los
alumnos.

u Pida que uno de los alumnos lea el texto
de la lección. Haga las preguntas: ¿Qué
similitud y qué contraste se encuentran
en los vv. 9, 19 y 20? ¿Qué es lo más
importante que enseña este texto?
¿Cuál es el mensaje central de este
párrafo?

u Este es el tiempo para aclarar dudas.
¿Cuáles son algunas verdades del texto
que los alumnos comprenden bien y cuáles parecen todavía confusas?

u Si lo cree conveniente, comparta con los
alumnos el resumen de la lección. Entregue una copia a cada alumno.

u Haga hincapié en los principios que

u Divida a los alumnos en subgrupos para

enseña el texto, a fin de que todos sean
conscientes de ellos. Haga la pregunta:
¿Cuáles son algunas maneras como
podemos aplicar el mensaje de este texto a nuestra vida hoy?

que, durante 15 a 20 minutos, analicen y
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u Termine este encuentro con un tiempo
de oración de gratitud al Señor por cuanto nos ha alcanzado con su salvación y

nos ha librado de las horrendas consecuencias del pecado.

Análisis y comentarios1 de Romanos 3:9-20
Es poco halagador hablar con franqueza acerca del pecado. El pecado2 es una verdadera
tragedia humana y aunque no es de carácter terminal, ciertamente su gravedad es tal que si no
se le aplica el remedio correcto, en el tiempo correcto, su desenlace será irremediablemente
fatal. El argumento del apóstol es que todos los seres humanos están bajo el poder del
pecado y no pueden hacer nada por sí mismos para librarse de él. En Romanos 3:23 el
apóstol declara que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios... Más adelante, en
este mismo libro, afirma que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor (Romanos 6:23). Así que, hay esperanza.
El texto base para esta lección (Romanos 3:9-20) es la conclusión de un argumento del apóstol, según el cual todos los seres humanos, religiosos y no religiosos, están bajo la culpabilidad y el poder del pecado, y aparte del sacrificio de Cristo nada puede remediar este mal. En
Romanos 1:16 y 17 el apóstol plantea, en cierto modo, la tesis de toda su carta: El evangelio es
poder de Dios para la salvación de todos los que creen. En el evangelio se revela la justicia de
Dios, la cual es por fe de principio a fin...
En 1:18-32, refiriéndose a los gentiles3, el escritor dice que los seres humanos, siguiendo sus
vanos razonamientos, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del
hombre mortal y la verdad de Dios por la mentira, para rendir culto a lo creado antes que al
creador (v. 25). La ira de Dios se manifiesta desde el cielo (v. 18), por cuanto todos los seres
humanos están bajo condenación y son dignos de muerte (v. 32).
En 2:1-16 se dirige a los moralistas y concluye que estos corren la misma suerte, de modo que
también están bajo el juicio de Dios (vv. 3-10), porque con Dios no hay favoritismos (v. 11).
En 2:17-3:20 habla a los que, apoyados en su religión, suponen que aplacan la ira de Dios, y
concluye el apóstol que la condenación de los tales es justa (3:8). Así, pues, no hay distinción:
todos pecaron y están privados de la gloria de Dios (3:23).
Romanos 3:9-20, el texto base para este estudio, es básicamente un resumen en el cual se
deja constancia, según la revelación bíblica, que la culpabilidad y el poder del pecado son
asuntos verdaderamente graves.4 Se puede dividir el texto en tres partes, bajo los siguientes
conceptos: Primero, todos los seres humanos están bajo el poder del pecado (v. 9); segundo,
todos los seres humanos se han depravado por completo (vv. 10-18); y, tercero, todos los seres
humanos están bajo el juicio de Dios (vv. 19, 20).
1

Esta información es para que el facilitador amplíe su conocimiento sobre el texto y su mensaje, no para repetirla a los alumnos. Por ningún motivo se debe ceder a la tentación de transmitirles literalmente esta información a los
alumnos. Sólo debe servir para alimentar el diálogo con ellos cuando sea necesario.
2
Para ampliar su concepto de pecado, lea los capítulos uno y dos de la carta a los Romanos.
3
En el ámbito judío, en los primeros años del cristianismo, se les llamaba gentiles a todos los seres humanos
que no pertenecían al pueblo de Dios.
5
La paga del pecado es la muerte. Por supuesto, siempre hay esperanza. La Biblia presenta con franqueza el
problema del pecado y sus graves consecuencias, pero de inmediato ofrece la respuesta. Por eso, en 3:21-4:25
expone acerca de la justificación por la fe en Jesucristo (de esto hablaremos, en parte, en la próxima lección).
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1. Todos los seres humanos están bajo el poder del pecado (Romanos 3: 9).
De acuerdo con lo que el apóstol ha venido planteando, hay dos grandes grupos de personas
que envuelve en su argumento y en estos incluye a todos los seres humanos. A estos dos
grupos se los identifica como gentiles y judíos.5 Si se toman en cuenta las características
generales, según se les describe en los capítulos anteriores, bien pueden identificarse hasta el
día de hoy estos dos grandes grupos de personas.6 Una lectura general de la epístola a los
Romanos, capítulos uno y dos, proyecta algo así como una antigua fotografía de la sociedad
contemporánea en la cual se reflejan esos dos grandes grupos de personas: los religiosos y
los incrédulos.
1.1. Los religiosos quieren escudarse en sus obras, pero son culpables (v. 9a). La expresión en forma de pregunta: ¿Somos nosotros mejores que ellos?, indica que Pablo está refiriéndose a los judíos en relación con los gentiles.7 Los judíos ciertamente tenían un gran
privilegio, pues la palabra de Dios les había sido confiada (3:2), habían recibido la Ley escrita;
mientras tanto, a los gentiles apenas les había llegado la revelación de Dios de un modo
indirecto, a través de la naturaleza (1:19-21). Pablo responde la pregunta basado en su argumentación anterior y dice: ¡De ninguna manera! Ya hemos demostrado que tanto los judíos
como los gentiles están bajo el pecado.8
En nuestros días también hay muchísimas personas que, como los judíos de ayer, creen tener
privilegios porque han seguido lo que ellos llaman "una tradición cristiana". Estos ignoran la
verdad de Dios revelada en su Palabra y se escudan en sus "buenas acciones" y prácticas
religiosas. Pero no es por pertenecer a una religión o a una iglesia que se alcanza el favor de
Dios, sino por la reconciliación con él a través de la fe en Jesucristo.
1.2. Los incrédulos quieren aventurarse a vivir sin Dios, pero son culpables (v. 9b). El
texto dice que ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el
pecado. En ambos grupos se revela el poder del pecado, pero en el caso de los gentiles es
verdaderamente aterrador, según se narra su conducta en 1:18-32.9 Los gentiles tampoco
tienen excusa porque el conocimiento de Dios también fue evidente a ellos (1:19, 21); pero se
envanecieron en sus razonamientos y decidieron abandonar al Dios verdadero. Como conse5

El apóstol está claro que a fin de cuentas estos dos conforman un solo grupo: todos están bajo el poder del
pecado y como consecuencia, bajo la ira de Dios.
6
Los judíos, en cierta medida, representan a los religiosos de hoy quienes buscan escudarse en sus prácticas
religiosas, pretendiendo con ello alcanzar el favor divino. Por otra parte, los gentiles bien pudieran darnos un
paralelo con ese inmenso universo de hombres y mujeres que han decidido labrar su propio destino y se han
aventurado a vivir sin Dios, o a lo menos como si Dios no existiera. En última instancia, aquellos actuaban como si
pudieran domesticar a Dios y hacerlo a su imagen y semejanza, como muchos lo pretenden y lo proponen hoy.
7
Los gentiles tenían pecados monstruosos como la soberbia y la inmoralidad pública, pero los judíos llevaban
solapadamente el horrible pecado de la insinceridad, el orgullo y la hipocresía (2:17-24). No sólo se hicieron
contenciosos, sino que no obedecieron a la verdad y practicaron la injusticia (2:8).
8
En el Nuevo Testamento hay varias palabras para expresar la idea de pecado. La que aquí se usa por lo general
se le ha dado el sentido de no acertar, "no dar en el blanco". En 3:23 los hombres no alcanzan la gloria de Dios
porque han pecado. El "blanco", en este caso, es la gloria de Dios, pero no la alcanzan. Se puede decir, entonces,
que pecado es no vivir según la norma de Dios. Una conducta no es correcta simplemente porque la mayoría lo dice
y lo practica, porque es parte de la cultura humana, sino que es correcta o incorrecta según sea el veredicto de Dios.
En nuestro medio cultural es práctica común "decir una mentira para salir de un apuro", pero Dios dice que la
mentira es pecado y mentir es seguir al diablo, quien es el padre de mentira (Juan 8:44). Hay muchas prácticas
comunes que llegan a ser tan normales que las sociedades dejan de considerarlas pecado; pero todas éstas deben
ser sometidas a la Palabra de Dios. Los seres humanos de hoy, como los de ayer, también están bajo el poder del
pecado.
9
No hay ninguna otra parte del Nuevo Testamento que tenga un cuadro tan horripilante y revelador del poder del
pecado en la vida de los hombres, como el que se dibuja en este texto.
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cuencia, fabricaron un imperio de idolatría; crearon sus propios dioses y alimentaron hasta la
saciedad la inmoralidad.
El mundo incrédulo o los adoradores de otros dioses hoy son un reflejo de aquel "mundo gentil"
que abandonó al Creador para labrarse su propio destino. Cuando el ser humano decide tirar a
Dios por la borda, anda a la deriva; la vida disoluta, sin normas, es su única guía. Su fin será la
ausencia de valores estables, un “camino” sin rumbo y el asecho de muchos males que lo
llevan a la desesperanza y la perdición. ¿Qué diría usted acerca de la condición moral del
mundo contemporáneo? ¿Se asemeja al mundo gentil al cual se refirió Pablo?
2. Todos los seres humanos se han depravado por completo (Romanos 3:10-18).
Estos versículos son una serie de citas cortas del Antiguo Testamento cuyo propósito es
reforzar el argumento que los judíos (pueblo de Dios) están en la misma condición de pecadores que los gentiles. Por otra parte, el contexto de estas citas indica que se refiere también a
los gentiles, de modo que hablan de la universalidad del pecado.
Además, estos versículos refuerzan la idea no sólo que los judíos y los gentiles son pecadores,
sino que están bajo el poder (control) del pecado, el cual los atrapa en todas las áreas de la
vida. En estos versículos se revela cómo la corrupción (el pecado) ha minado toda la personalidad humana.
En términos generales, estos versículos ilustran distintas formas de pecado con el efecto de
sus acciones. Se pueden resumir en tres ideas que muestran la depravación moral del ser
humano: primero, se ve la depravación del carácter (vv. 10-12); segundo, hay depravación del
lenguaje (vv. 13, 14); y tercero, hay depravación de la conducta en la vida cotidiana (vv. 1518). Parece una secuencia que se extiende desde lo más escondido del ser humano hasta lo
más público de sus actos. Comienza por el pensar, sigue por el hablar y culmina con el actuar
mal, por cuanto no hay temor de Dios delante de sus ojos (v. 18 comp. Salmo 1:1).
2.1. La depravación se revela en el carácter (vv. 10-12). Estos versículos son extractos de
los Salmos 14:1-3 y 53:1-3, donde el salmista habla de los hombres necios quienes dicen: no
hay Dios. Según estos versículos, no hay ni un solo ser humano justo; los seres humanos no
entienden ni buscan a Dios, no hacen lo bueno y son inútiles. Es interesante notar cómo
Romanos 1:21-23 (que habla de la condición pecaminosa de los gentiles) es un reflejo del
carácter de las personas a quienes se refirió el salmo del cual se extraen las palabras de
Romanos 3:10-12. En cierto modo se refleja también aquí, según las palabras de Isaías 53:6, la
condición del pueblo de Israel. Si es así, entonces esta cita es un argumento más para encerrar
a todos los seres humanos bajo el pecado (v. 9).
Las afirmaciones en forma negativa que se presentan en los vv. 10-12 dibujan el carácter de
los seres humanos sin Dios en todos los tiempos. No hay ninguna persona que pueda hacer
alguna obra que lo libre de la justicia y el juicio de Dios. No sólo no hay ni uno solo justo, sino
que han seguido el camino del mal, de modo que no hay quien haga lo bueno.10
2.2. La depravación se revela en el lenguaje (vv. 13, 14). Estos versículos son extractos de
los Salmos 5:9; 140:3; 10:7. Al identificar el comportamiento verbal del ser humano sin Dios,

10

Jesús dijo que sólo Dios es bueno (Mateo 19:17). Así que, todo lo que se aleja de Dios no sólo se aleja de lo
bueno sino que es malo.
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Pablo comienza por decir que su garganta es sepulcro abierto y con su lengua engaña, con lo
que se revela podredumbre y falsedad de su lenguaje.
Con esto, el autor está dando un penetrante mensaje a los judíos, a quienes había declarado
tan pecadores como los gentiles. En 2:22-24 ha hablado de una conducta verbal de los judíos
que no se corresponde con sus hechos.11 La afirmación hay veneno... debajo de su lengua
revela el lenguaje de la persona soberbia y vulgar. Hay quienes con sus palabras no solamente
hieren, sino que matan al prójimo.12
La última de estas afirmaciones, su boca está llena de maldiciones y amargura, refleja el
lenguaje y la actitud de la persona frustrada. Por una parte, sabe que no actúa bien, pero hace
un desesperado esfuerzo por demostrar lo contrario, hasta el punto de proferir maldiciones. Por
otra parte, refleja su rencor y odio, tal vez a sus semejantes o consigo mismo, mediante una
vida de amarguras que le oscurece el sentido de su existencia y entonces nada le importa con
respecto a su manera de hablar. ¡Cuánto veneno hay en la manera de hablar de la sociedad
contemporánea!
2.3. La depravación se revela en la conducta diaria del ser humano (vv. 15-18). Estos
versículos citan a Isaías 59:7, 8. El contexto de ellos tiene la grave acusación de Dios al pueblo
de Israel con respecto a las terribles consecuencias del pecado (Isaías 59:2) y ellos mismos
confiesan que andan en oscuridad (Isaías 59:9, 10). En su cita, ahora Pablo cambia del hablar
a la acción perversa. Tres veces se expresa la idea de andar y caminar en la esfera del mal,
para hacer hincapié en que ese es el estilo de vida de los que han dado la espalda a Dios. La
sentencia de la Escritura es que hay ruina y miseria en sus caminos y que no conocieron
camino de paz. Estas dos características negativas reflejan la verdadera condición de los
hombres y mujeres que viven sin Dios en todos los tiempos. Termina la cita con una afirmación
inclusiva que describe con precisión al ser humano depravado, quien no sólo piensa y habla
sino que actúa bajo el poder del pecado: no hay temor13 de Dios delante de sus ojos.
El pecado separa a los seres humanos de Dios y como consecuencia les trae la muerte. El
pecado mata la comunión con Dios, pero también mata la comunión de los seres humanos
entre sí: mata las relaciones personales, las amistades, las ilusiones, el amor. Donde Dios no
es honrado germina la discordia y prosperan los conflictos. Pero ahora a través de Jesucristo
hay reconciliación con Dios y hay vida verdadera tanto en este mundo como en el porvenir
(comp. 3:21-26).
3. Todos los seres humanos están bajo el juicio de Dios (Romanos 3:19, 20).
En Romanos 3:9 Pablo dice que todos, judíos y gentiles, están bajo el pecado. En 3:19 hace
una afirmación más severa y dice que la ley muestra que todo el mundo queda bajo juicio ante
Dios. La conclusión es lógica: si los judíos (un pueblo piadoso y con grandes privilegios) son
declarados culpables, ¿qué puede esperarse para los gentiles, quienes han demostrado un
franco y atrevido desacato al temor de Dios? (1:21).
11

Todo esto recuerda el calificativo dado por Jesús a los líderes de Israel: sepulcros blanqueados (Mateo 23:27)
a quienes también advirtió que de la abundancia del corazón habla la boca (Lucas. 6:45). Y Santiago también afirmó
que la lengua es un fuego, un mundo de maldad (Santiago 3: 6).
12
En el libro de Proverbios está escrito: La muerte y la vida están en poder de la lengua. (Proverbios 18:21). Y
Santiago también afirma que la lengua es un fuego, un mundo de maldad (Santiago 3: 6).
13
La vida depravada por el pecado hace caso omiso de la reverencia que sólo Dios merece. Según Romanos
1:21 los hombres no glorificaron a Dios ni le dieron gracias; según 3:18, los hombres no tienen ninguna reverencia
para con Dios.
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El contenido de estos últimos versículos puede resumirse en dos conclusiones. La primera, que
el veredicto de Dios es que tanto religiosos como incrédulos (judíos y gentiles) están bajo
juicio (v. 19). La segunda, que mediante la ley no es posible alcanzar la justicia ante Dios y sólo
sirve para revelarle al ser humano su culpabilidad (v. 20).
3.1. Tanto los religiosos como los incrédulos están bajo juicio (v.19). La declaración todo
lo que dice la ley14, lo dice a quienes están sujetos a ella bien puede referirse primeramente a
los judíos. Sin embargo, de acuerdo con lo que ya se ha concluido de los vv. 10-12, y según la
declaración que sigue en el mismo texto, esta expresión se refiere tanto a los judíos como a los
gentiles.15 Según este texto, el mensaje de la ley tiene dos claros propósitos: silenciar y sujetar
al ser humano delante de Dios.
La afirmación para que todo el mundo se calle la boca indica que el ser humano queda sin
argumentos delante de la justicia de Dios, de modo que nada puede decir ni hacer. Ante Dios el
pecador queda rodeado de un silencio sepulcral.16 La otra declaración, y [todo el mundo]17
quede convicto delante de Dios expresa la sentencia para quien no puede abrir la boca en su
defensa, por lo cual su destino no es otro que la muerte (comp. 3:23; 6:23). Todos, pues, están
bajo juicio ante Dios.
3.2. La ley revela la culpabilidad de todos (v. 20). Con la afirmación de este versículo muere
cualquier vestigio de esperanza en el esfuerzo humano para lograr la justicia y la aceptación
delante de Dios. Por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él. Pero más
adelante Pablo escribirá la respuesta con la afirmación que somos justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó (v. 24).
La ley, ya sea escrita o en la conciencia, según este versículo lo único que puede hacer, ¡y lo
logró!, es crear la conciencia de pecado.18 Pero la ley no enseña cómo liberarse del pecado.
Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, de modo que la ley es como un espejo
que revela la fealdad (suciedad) del corazón humano; pero nada hace para ayudar a limpiarlo.
Y si con ella se intentara la limpieza, el fracaso sería rotundo porque lo que ella hace es revelar
más suciedad (comp. Isaías 64:6). En definitiva, la ley hace que el ser humano adquiera
conciencia de lo que debería ser y de lo que en realidad es; el resultado de esto es la desesperanza. Pablo mismo lo experimentó y gritó con desesperación: ¡Soy un pobre miserable!
¿Quién me librará de este cuerpo mortal? (Romanos 7:24).
Todo esto es un cuadro aterrador. Pero el pensamiento del apóstol no se queda en el vacío; en
los próximos versículos (3:21-5:21) ofrece la respuesta a tan terrible problema como es la
gravedad del pecado en el ser humano. De esa respuesta hablaremos en la próxima lección,
sobre la base de Romanos 5:1-11. ¡Tenemos esperanza!

14

La ley aquí es más que los diez mandamientos y se extiende a todo el Antiguo Testamento que son los escritos
sagrados del pueblo judío.
15
Los judíos tenían la ley escrita (2:17, 23), pero los gentiles tenían también la ley de Dios en sus conciencias
(2:15-18); ambos son juzgados por ella y hallados culpables (2:11, 12).
16
Aquel que confía en las obras de la ley queda sin palabras y no tiene quien lo defienda; el creyente, justificado
(perdonado) por la fe, tiene en Jesucristo un fiel abogado.
17
Aunque la creación también ha sido afectada profundamente por el pecado (comp. Romanos 8:20-22; Génesis
3), aquí tiene que ver con el ser humano. La palabra mundo, en este caso, se refiere a los seres humanos y no al
cosmos como universo o naturaleza.
18
En otra parte, el mismo apóstol Pablo dice que la Ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo (Gálatas 3:24).
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Un resumen del análisis de Romanos 3:9-20
El texto de Romanos 3:9-20 trata acerca de dos grupos de personas identificados como gentiles y judíos. El primero, abiertamente incrédulo y hostil a Dios, está bajo juicio y sentencia de
muerte; el segundo, profundamente religioso, también está bajo pecado y juicio de Dios.
Aunque bajo otros calificativos, nuestra sociedad también tiene estos dos grupos de personas:
están los incrédulos, que se aventuran a vivir sin Dios y no consiguen más que desesperanza;
y están los religiosos, que se escudan en sus "buenas obras" para ganarse el cielo, pero
nunca están seguros de haberlo logrado y, por tanto, también tienen desesperanza. Ambos
necesitan la correcta relación con Dios a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo.
De acuerdo con el análisis del texto y su contexto, se puede redactar su mensaje en términos
contemporáneos en tres grandes conclusiones:
Primera: Todos los seres humanos que hoy siguen otro camino que no sea Jesucristo,
están bajo la culpabilidad y el poder del pecado.
Segunda: Todos los seres humanos que no aceptan el sacrificio de Jesucristo para el
perdón de sus pecados, sean abiertamente incrédulos o sinceramente religiosos,
siguen el camino de la depravación de la vida que poco a poco se manifiesta en
su carácter, su lenguaje y su conducta en general.
Tercera: Todos los seres humanos en este mundo están bajo el juicio de Dios y nada pueden hacer por sus propios méritos que sea suficiente para librarse de él. La única
respuesta es aceptar el sacrificio de Jesucristo, que es suficiente para perdonar
nuestros pecados. Sólo Jesucristo tiene poder para hacer del ser humano una
nueva creación. Sólo el evangelio de Jesucristo da verdadero significado a la vida.
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Un bosquejo general de Romanos 3:9-20
Todos los seres humanos están bajo el poder del pecado.
(Llegamos a la conclusión que no somos mejores que los demás, v. 9a.)
1. Todos los seres humanos son culpables y están bajo el poder del pecado (Romanos
3:9).
1.1. Los religiosos quieren escudarse en sus obras, pero son culpables (v. 9a).
1.2. Los incrédulos quieren aventurarse a vivir sin Dios, pero son culpables (v. 9b).
2. Todos los seres humanos se han depravado por completo (Romanos 3:10-18).
2.1. La depravación se revela en el carácter (vv. 10-12).
2.2. La depravación se revela en el lenguaje (vv. 13, 14).
2.3. La depravación se revela en la conducta (vv. 15-18).
3. Todos los seres humanos están bajo el juicio de Dios (Romanos 3:19, 20).
3.1. Religiosos y no religiosos, todos están bajo juicio (v. 19).
3.2. La Ley revela la culpabilidad de todos (v. 20).

¿Cuáles principios se derivan de Romanos 3:9-20?
1. Todos los seres humanos somos igualmente culpables de pecado delante de Dios.
2. El pecado afecta toda la vida de los seres humanos: su carácter, su mente, su lenguaje, su
conducta en general.
3. No hay nada, aparte de Jesucristo, que pueda librar a los seres humanos del poder del
pecado.

¿Qué debemos hacer, entonces, como cristianos?
1. Debemos dar gracias a Dios porque envió a Jesucristo para perdonar nuestros pecados.
2. Debemos procurar un estilo de vida alejada del pecado conforme a la nueva vida que
tenemos en Cristo.
3. Debemos anunciar a nuestros semejantes que ellos también pueden tener salvación mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo.

Una reflexión final: Si todavía usted no está seguro/a que ha confesado sus pecados a Dios
a través de Jesucristo y que ha sido perdonado/a, hoy es el día aceptable, hoy es el día de
salvación. Hoy puede hacerlo. Haga oración al Señor ahora mismo, confiésele sus pecados e
invítelo a entrar en su corazón.
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