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[Romanos 3.9-10 Acta de acusación 043] 

 Un buen resumen de lo que ya hemos estudiado en Romanos es por 
Donald Gray Barnhouse—una descripción lúcido. 

 “En el 1º capítulo, un cuadro horrible está pintado del hombre 
acostado en limo de su depravación, deshonrando su cuerpo y aun 
adorando a cosas espeluznantes.  En el 2º capítulo, hay un otro cuadro 
horrible de un hombre atrapado como una rata en una trampa que él 
mismo había hecho, apurándose locamente, buscando un escape que no 
existe, echándose contra la filosofía, ética y religión y sus ceremonias.  
En los primeros versos de capítulo 3, hay un tercer cuadro del hombre 
en sofistería viciosa tratando de argüirse a si mismo de sus 
predicamentos con el difamar la justicia de Dios .” —DG Barnhouse 

 La mayoría del libro es un Dios justo dando la justicia a una 
humanidad injusta.  Pero Pablo pasa bastante tiempo exponiendo esta 
sección mayor por causa de la naturaleza del corazón humano.  El tiene 
que convencer al lector que estamos condenados ante un Dios justo y 
santo—antes de que nuestros corazones estén dispuestos y receptivos al 
asunto de resolver el problem de la injusticia. 

I. La introducción        1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios     1.18-8.39 
 A. La condenación         1.18-3.20 
  … 

  3. La culpabilidad de todo hombre    3.9-20 
   a. La acusación sumaria     3.9 

 Versículo 9 es una acusación sumaria.  En nuestras mentes 
generalmente pensamos ‘Yo estoy OK.’ y nos comparamos nosotros 
mismos uno al otro y tenemos una tendencia a suprimir la realidad de 
donde estamos.  Es un poco similar a un niño con crema de chocolate 
cubriendo su cara y su madre está acusándole de comer el pastel pero él 
dice, ‘No, no yo, Yo no comí el pastel!’ aunque toda la evidencia lo 
señala.  El libro de Romanos presenta toda esta evidencia y es como si 
estuviera ante el juzgado definitivo, por decirlo así.  Y hemos estado 
viendo el libro del aspecto de la ley.  Pablo está presentando la 
evidencia, aunque no en un tribunal secular, ante el juez más importante 
de todos, en un tribunal más importante que todos.  Podemos seguir 
aquella analogía porque Pablo usa muchos término legales. 

Juzgado definitivo 
> Discurso inicial -   1.18  Porque la ira de Dios se revela desde 

el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que 
detienen con injusticia la verdad; 

  Toda la humanidad está bajo la ira de Dios, es decir, condenada. 
> La presentación de la evidencia contra los gentiles/la humanidad-  
                 1.19-32 
  La evidencia es mayormente contra los gentiles y/o toda la 

humanidad.  Dios está diciendo que El se ha revelado 
adecuadamente a todos, pero el hombre en general ha rehusado 
aquella revelación.  Así que la revelación es adecuada para hacer a 
muchos responsables, pero no adecuada para salvar—lo cual está en 
el resto del libro de Romanos.  El hombre no tiene excusa.  En 
cambio el hombre ha rechazado aquella revelación y hacer eso 
cambia resultando en corrupción interior y sólo declina.  No hay 
nada en el hombre que encomiende a Dios.  

> La evidencia contra los judíos -  2.1-29 
  Pablo está presentando la evidencia, datos tras datos, como un 

abogado haría en el tribunal.  Este es un tribunal espiritual. 
> Los argumentos de la defensa -  3.1-8 
  El está tratando con la defensa o las protestas que van en contra 

la evidencia que condena. 
> La última acusación-    3.9 
  Ahora vamos a ver en el verso 9 donde hace la acusación final.  

Por eso decimos que una acusación sumaria con términos legales. 
> La prueba final-     3.10-18 
  Dará una prueba final en su declaración final.  Esta viene de la 

autoridad final, la Escritura misma, una serie de citas de la ley. 
> El discurso final -     3.19-20 
> La decisión del tribunal -   CONDENADO 
  Hay una solución para el hombre quedando condenado.  Pero 

aquella es la decisión del tribunal:  el hombre está condenado bajo 
ira.  Esto está escrito para el creyente para entender la situación del 
no-creyente—para que podamos compartir mejor el evangelio. 

3.9 Qué, pues? Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; 
pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo 
pecado.   

 Después de presentar la evidencia y tratando con todos los asuntos 
de un tribunal, Pablo pregunta:   

3.9 Qué, pues? Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; 
pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo 
pecado.  



 Qué es la conclusión a que debemos de llegar?  ‘Somos mejores que 
ellos?’  Es interesante que se incluye a si mismo; En capítulo 2 acusó la 
gente judía de violar la ley de Dios, violando aun la última parte del 
Pacto de Abraham que trata la circuncisión.  Y ellos no practican lo que 
predican.  ‘Somos mejores que los gentiles’?  Esta pregunta entera es 
una palabra en el texto griego y solo ocurre aquí mismo.  El sentido no 
es totalmente claro.  Otra traducción es semejante a lo que se preguntó 
al principio de capítulo 2:  Qué es la ventaja del judío?  Trata con una 
mentalidad judía:  ellos tenían una actitud superior y pensaron que eran 
exentos, pues Paul está enfatizando esto a aquella porción de la 
audiencia..  El judío era aun más resistente. 
 La respuesta es ‘Ninguna!’  No hay ventaja en cuanto a un estado 
correcto ante Dios. 

3.9 Qué, pues? Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; 
pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo 
pecado. ;  

 Da la acusación:  ‘ya hemos acusado.’  Esto es un sumario de 
1.18-3.8. 

3.9 Qué, pues? Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; 
pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo 
pecado.  

 Qué es la evidencia?  Que ‘ambos judíos y griegos’ (los gentiles o 
los no-judíos)… 

I. La introducción        1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios     1.18-8.39 
 A. La condenación         1.18-3.20 
  1. La culpabilidad de la humanidad   1.18-32 
  2. La culpabilidad de los judíos    2.1-3.8  
  3. La culpabilidad de todo hombre    3.9-20 
   a. La acusación sumaria     3.9 

3.9 Qué, pues? Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; 
pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo 
pecado.  

 ‘Todos están bajo pecado’.  Aquella es la conclusión.  El había 
hablado a los judíos por primera vez en 2.1:  Tu eres inexcusable,  como 
los gentiles. 

Bajo pecado 
> Bajo la ira -  1.18 Porque la ira de Dios se revela desde el 

cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen 
con injusticia la verdad; 

  Todos están bajo la ira. 
> Sin excusa -  1.20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno 

poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del 
mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo 
que no tienen excusa. 

  Todos son inexcusables.  Han tenido revelación adecuada. 
> Entregados por Dios - 1.24  Por lo cual también Dios los entregó a la 

inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que 
deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 

      26  Por esto Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el 
que es contra naturaleza, 

      28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta 
a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas 
que no convienen;   

  Dios les entregó.  El hombre queda abandonado por Dios.  Y la 
cultura experimenta las consecuencias de eso; declinan. 

> Dignos de muerte -  1.32 quienes habiendo entendido el juicio 
de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no 
sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las 
practican. 

   Estar bajo pecado quiere decir que la humanidad es digo de 
muerte. 

> Sin excusa -  2.1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, 
quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te 
condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. 

> Auto condenados -  2.1  Por lo cual eres inexcusable, oh 
hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a 
otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. 

> Atesorando la ira - 2.5 Pero por tu dureza y por tu corazón no 
arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la 
revelación del justo juicio de Dios, 

  Están atesorando la ira para si mismo. 
> Condenados -   3.8  ¿Y por qué no decir (como se nos 

calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirma que 
nosotros decimos): Hagamos males para que vengan bienes?  
 La conclusión:  están condenados. 



I. La introducción        1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios     1.18-8.39 
 A. La condenación         1.18-3.20 
  1. La culpabilidad de la humanidad   1.18-32 
  2. La culpabilidad de los judíos    2.1-3.8  
  3. La culpabilidad de todo hombre    3.9-20 
   a. La acusación sumaria     3.9 
   b. La prueba bíblica de la depravación 3.10-18 
    1) El carácter pecaminoso    3.10-12 

 Ahora en verso 10 dará la prueba bíblica de la depravación.  Hace 
una lista juntando pasajes del AT, empezando con Salmo 14.  Trata 
visualmente cada área de quienes somos como seres humanos.  El  
empieza con nuestro carácter, versos 10-12 muestra y define lo que 
quiere decir ‘la depravación’, es decir, el concepto o doctrina bíblica de 
la depravación.   Este es un pasaje clave y uno de los más extensivos en 
toda la Escritura donde se nos dan los detalles de como es la 
depravación. 

El tribunal definitivo 
> Discurso inicial -      1.18 
> La presentación de la evidencia contra gentiles/la humanidad- 1.19-32 
> La evidencia contra los judíos -  2.1-29 
> Los argumentos de la defensa -  3.1-8 
> La acusación final -     3.9 
> La prueba final -      3.10-18 

3.10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No hay quien 
entienda. No hay quien busque a Dios. 12 Todos se desviaron, a una se 
hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 

 Estos 3 versos continúan a explicar la acusación—con citas del AT. 

3.10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 

 Esta pequeña frase ‘Como está escrito’ es muy usada en la Biblia y 
refiere a las Escrituras.  A veces es una aplicación y hay semejanzas a lo 
que el escritor del NT está desarrollando basado en un concepto en el 
AT, es decir, no una cita palabra por palabra; eran más bien flexibles 
como nosotros cuando referimos a un concepto por incidente en la 
Biblia.  También, citamos de diferente traducciones tal como hicieron 
los escritores del NT del texto Masoretic o el Septuagésimo.  El escritor 
del libro de Hebreos siempre usó le Septuagésimo.  Por supuesto los 
escritores del NT son inspirados.  Por eso, Pablo cita o alude a un pasaje 

o hace resumen.  Primero, resume un pasaje y más tarde explica con 
más detalle. 

3.10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 

 ‘No hay justo,’  Todo lo que va a decir tratará con la relación con 
Dios.  Aparte de Cristo, toda humanidad es injusta.  Empieza aquí con el 
tema de la depravación. 
 Hay muchas conceptos erróneos sobre el sentido de Depravación 
Total.  (Cuando Pablo termina con ‘injusticia’ o la depravación, explica 
la solución.)  Ejemplos de conceptos erróneos incluyen: 

Conceptos erróneos 
1. Tan malo como pueden ser 
  No todos son tan malos como pudieran. 
2. Menos humano, como piedra 
  No somos como una cosa inanimada. 
3. Sin el conocimiento de Dios 
  El no-creyente no carece de conocimiento:  Romanos 1 nos dice 

que Dios se ha revelado y el hombre ha rechazado aquel 
conocimiento.  Y hemos notado que no hay ateo—solo se ha 
convencido que no hay Dios.  Salmo 14 empieza con eso. 

4. Sin consciencia 
  La consciencia es chamuscada.    
5. Incapaz de bondad hacia otros 
  El no-creyente es apto de bondad—algunos de lo más 

bondadosos son no-creyentes.  Están intentando complacer a Dios 
con sus actos de bondad; pero aquello tampoco es una descripción 
de la depravación. 

  Una niña muy linda que no ha aceptado a Cristo tiene que ser 
clasificada como depravada!  Pues aquí está una descripción: 

Descripción de la depravación total 
> ‘El hombre es enteramente inclinado a la maldad continuamente.’  

(Westminster) 
  Nuestra naturaleza es tal que estamos inclinados hacia la 

maldad. Alguien ha tenido que enseñar a sus hijos a hacer cosas 
incorrectas?  Los niños son inclinados en aquella dirección.  Tienes 
que enseñarles el camino correcto; si no, su naturaleza les llevará 
porque son depravados. 

> Totalmente sin poder hacer algo bueno espiritualmente 
  Otra descripción:  son totalmente incapaces de hacer algo 

espiritualmente. 
> No teniendo habilidad para ganar nada de Dios 



  Ellos no tienen la habilidad para ganar algo de Dios.  No hay 
bondad en nosotros que garantiza que Dios nos trate diferentemente 
de un ‘Manson’.  Somos totalmente depravados.  El punto entero de 
Romanos y Gálatas:  hay una tendencia dentro de nosotros a tratar 
de hacer cosas que merecen una posición ante Dios, pero no 
podemos; no hay nada que podamos hacer. 

> Totalmente afectado por el pecado 
  Todo nuestro ser está afectado por el pecado—cada aspecto de 

quienes somos es corrompido por el pecado.  Aquello es lo que 
queremos decir por la depravación total; No hay área que no haya 
sido afectada por el pecado. 

  Vamos a ver los diferentes aspectos en cuanto a como somos 
afectados por pecado.  Hay algunas cosas en la cultura que restringe 
nuestra tendencia, como padres.  También la consciencia inherente 
en nosotros ayuda restringir de hacer mal.  El gobierno también es 
diseñado a restringir el pecado (Romanos 13).  El Espíritu Santo 
restringe la maldad también (2Tesalonicenses 2) usando la 
consciencia y todo lo demás. 

La importancia  de entender la depravación 
1. La naturaleza del no-creyente 
  Primero nos dice la naturaleza del no-creyente, como él es.  Es 

importante saber la naturaleza del hombre para poder alcanzarle 
efectivamente, poder compartir el evangelio.  De hecho parte del 
presentar el evangelio es convencerle que tiene una necesidad.  Si 
no entendemos cuan desesperado es el no-creyente, entonces tu 
compartir del evangelio es realmente deficiente a que lo alcance. 

2. La naturaleza del creyente en la carne 
  Pero en segundo lugar, esto fue escrito a creyentes y hay una 

aplicación que podemos hacer.  Nosotros podemos ver claramente 
como somos sin Cristo.  Y, cuando recibimos a Cristo, recibimos 
una naturaleza nueva pero la vieja no se ha quitado.  Todavía 
tenemos aquella naturaleza vieja, perdida y esta es una descripción 
de como es la carne, la naturaleza.  Pablo explica con un poco de 
detalle en cuanto a un creyente, una persona que ha sido justificada, 
en Romanos 7.  Verás los efectos en el creyente que ha recibido la 
justificación.  Pues aun tenemos todas estas características en la 
naturaleza vieja; esto es lo que nos debilita como creyentes.  La vida 
cristiana entera es diseñada a andar en el Espíritu para que podamos 
hacer morir aquella naturaleza vieja. 

  Necesitamos saber quienes somos y como éramos en la carne. 
3. Por qué la salvación tiene que ser por la gracia y es necesaria. 
  La tercera razón es que lo hace claro por qué la salvación es por 

la gracia—porque no hay nada en nosotros que podamos hacer para 
ser rectos o ganar la salvación—en ninguna manera.  Solo es por lo 

que ha hecho Dios y nada perteneciendo a lo que hemos hecho nos 
trae a una relación de salvación.  Todo eso es simplemente por la fe.  
Pues la depravación muestra por qué la salvación tiene que ser por 
la gracia y por qué la salvación es necesaria, porque sin la gracia 
nos quedamos en esta condición totalmente depravada. 

  Ésta, entonces es una introducción breve a la doctrina de la 
depravación total.  Ahora al pasaje mismo: 

3.10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 

  ‘No hay justo’ puede ser tomado como algo de una declaración 
sumaria.  Yo lo tomo como un resumen de todo lo que él va a explicar, 
la condición de estar en un estado de injusticia.  Qué quiere decir eso?  
Va al corazón de quien somos, el mismo corazón de nuestro carácter y 
voy a comparar esta porción a Salmo 14 porque pienso parte del pasaje 
es citado de Salmo 14 y es un resumen de la depravación total.  Pablo 
está tratando con donde estamos espiritualmente. 
  Otro pasaje donde Pablo describe la depravación es en Efesios 2 lo 
cual podemos ver como algo paralelo al pasaje en Romanos, aunque 
más breve.  Primero dice en 2.1 estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados; yo pienso que eso es la muerte espiritual.  Nota que está en el 
tiempo pasado.  Está escribiendo a los Efesios que han recibido la 
justificación o salvación, pero en el pasado, antes de confiar en Cristo 
estuvieron muertos espiritualmente.  Eso es una descripción de la 
depravación y ésta está en nuestro espíritu. 
 Entonces en 2.2 estabais muertos en vuestros delitos y pecados.  
Pues la depravación mira a como hemos vivido—conforme al mundo, 
en el espíritu del príncipe de la potestad del aire—satanás.  La 
depravación también incluye la influencia, efectos y tentaciones al 
pecado por satanás mismo. 
 Así que tenemos el mundo, satanás y tercamente tenemos la carne:  
Efesios 2.3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne 
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo 
que los demás.  ‘todos nosotros’:  Pablo incluye a todos nosotros ya que 
así estuvimos ‘en los deseos de nuestra carne… de los pensamientos,’ 
respondiendo a cualquier cosa que estaba dentro de nosotros.  El origen 
del pecado es la parte interna, el espíritu y el corazón.  ‘y éramos por 
naturaleza hijos de ira’; esta es la depravación total, estando bajo 
pecado. 
 Así que hay tres elementos descritos en Efesios 2.1-3, la influencia 
del mundo, satanás mismo, pero también incluye la carne y la mente y 
nuestra misma naturaleza, dejándonos en una condición de ser por 
naturaleza hijos de la ira.  ‘lo mismo que los demás’; es decir toda la 
humanidad, el aspecto universal que también tenemos en verso 10: 



3.10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 

 ‘No hay justo, ni aun uno;’  la universalidad, toda la humanidad—la 
depravación total toca a cada uno y esto es el énfasis de este pasaje, lo 
que Pablo está demostrando en capítulo 3.  Así estamos muertos 
espiritualmente. 

 Otra vez, no podemos hacer el evangelismo efectivo sin un 
entendimiento correcto de la necesidad del hombre! 

[Romanos 3.9-12 y Salmo 14.1-3  La depravación total-1  044] 

La depravación total  afecta el corazón, la mente, la voluntad, el   
  habla, las emociones, el cuerpo, las acciones… 
1. El espíritu - Romanos 3.10 Como está escrito: No hay justo, ni aun  
 uno;     
    Isaías 64.6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, 

y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos 
nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como 
viento 

    Eclesiastés 7.20  Ciertamente no hay hombre justo en la 
tierra, que haga el bien y nunca peque. 

    Salmo 143.2 Y no entres en juicio con tu siervo; Porque 
no se justificará delante de ti ningún ser humano.     
   Efesios 2.1-3  

La muerte espiritual 
1. Injusto -   Romanos 3.10 Como está escrito: No hay justo, 

ni aun uno; 
2 El mundo -   Efesios 2.2   en los cuales anduvisteis en otro 

tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe 
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, 

3. Satanás -     2.2 
4. La carne y mente -   2.3 entre los cuales también todos 

nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos 
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 

5. Mereciendo la ira -   2.3 
6. Otras palabras usadas parra describir la depravación:  
 perdido:  en una situación desesperada,  
 ciego: no capaz de ver cosas espirituales,   
 malo: injusto,  
 profanado:  corrompido,  

 entenebrecido: Hay peligros; si no puedes verlos; caerás en un foso, 
condenado: un término legal; viene de varias perspectivas, 

 inútil: en verso 12, han perdido el propósito por el cual fuimos   
 creados. 

  corrupto: no lo mismo que la creación original,  
 en servidumbre: somos esclavos,  
 enemigos: no tenemos una posición recta 

La depravación total 
1. El espíritu - Romanos 3.10, No hay justo, y afecta el ser entero  
    Isaías 64.6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, 
 y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos 
 nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como   
 viento 
    Eclesiastés 7.20  Ciertamente no hay hombre justo en la 

tierra, que haga el bien y nunca peque. 
    Salmo 143.2 Y no entres en juicio con tu siervo; Porque 

no se justificará delante de ti ningún ser humano.     
   Efesios 2.1-3  

2. El corazón - Jeremías 17.9 Engañoso es el corazón más que todas 
las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 

  El corazón es incurable; eso es la depravación.   Engañoso.  El 
no-creyente no puede entenderse a si mismo, no tiene percepción de 
quien realmente esta en relación con Dios.  El evangelio es diseñado 
a darle aquello entendimiento para que pueda ver su condición 
verdadera. 

    Marcos 7.20  … Pero decía, que lo que del hombre sale, 
eso contamina al hombre. 21 “Porque de dentro, del corazón de los 
hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios, 22  los hurtos, las avaricias, las 
maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la 
soberbia, la insensatez. 23 Todas estas maldades de dentro salen, y 
contaminan al hombre. 

  También es un asunto del corazón.  Jesus dice que todas estas 
cosas salen del corazón.  La acciones emanan de un corazón malo, o 
más bien de un corazón depravado o uno que es injusto, etc. 

3.10   Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No hay quien 
entienda. No hay quien busque a Dios.  

 Esto es probablemente del Salmo 14.  Enfatiza el aspecto universal
—no hay ni uno que este en una relación correcta con Dios, incluyendo 
la niña linda que mencionamos antes.  Entonces en verso 11: 
  



3.10   Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No hay quien 
entienda. No hay quien busque a Dios.  
 ‘No hay quien entienda’.  Esto es otro aspecto, nuestras mentes, 
nuestro entendimiento, nuestra capacidad raciocinia.  No entendemos, 
no refiriendo a la educación, o a todas las cosas, sino refiriendo al no-
creyente, Romanos 1.19:  porque lo que de Dios se conoce les es 
manifiesto,   Hay entendimiento acerca de quien es Dios, porque Dios se 
lo manifestó, se ha revelado. 
 1.20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se  
 hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo   
 entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen  
 excusa.  
 Tienen ‘entendimiento’ lo mismo que los Efesios descritos como 
‘muertos’ aunque están respirando, andando.  El está hablando acerca de 
su muerte, no como seres humanos, sino espiritualmente.  El no-
creyente no tiene entendimiento espiritual; no reconoce su condición.  
No se da cuenta de que puede tomar un paso más y confiar en una 
provisión que Dios ha hecho.  2Corinitios 4.4, ¿No tienen 
discernimiento todos los que hacen iniquidad; es ciego a cosas 
espirituales, no puede verlas. 

La depravación total 
1. El espíritu -  Romanos 3.10, Isaías 64.6, Eclesiastés 7.20,  
     Salmos 143.2, Efesios 2.1-3 
2. El corazón-  Jeremías 17.9, Marcos 7.20-22 
3. La mente -  Romanos 3.11 No hay quien entienda. No hay quien 

busque a Dios. 
      1.28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta 

a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas 
que no convienen;,  

      Efesios 4.17   Esto, pues, digo y requiero en el 
Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la 
vanidad de su mente, 18 teniendo el entendimiento entenebrecido, 
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la 
dureza de su corazón;    

  Nuestras mentes están depravadas; nuestra carne es depravada y 
por eso tenemos que renovar nuestras mentes.  ‘en la vanidad de su 
mente…el entendimiento entenebrecido’ .  Eso es la depravación.    

 ‘la ignorancia’ es un asunto del corazón—estas son cosas internas. 
  

Resumen de Salmo 14

Hay una una correspondencia entre Romanos 3.10  Salmo 14.1 

Hay algunos elementos en 3.11 
parecidos a los en 14.2    

   

  Romanos        Salmo 14 
3.12  Todos se desviaron,    3 Todos se desviaron,  
a uno se hicieron inútiles     a uno se han corrompido, 
No hay quien que haga lo bueno   No hay quien haga lo bueno 
no hay ni siquiera uno.      no hay ni siquiera uno 
         
 Entonces, en 3.12 es más semejante en cuanto a la cita de 14.3. 
  Nota como empieza:  esta es una descripción de un necio.  

Añade esto con lo que dice Romanos 1: siendo un necio es un 
producto de hacer conclusiones rehusando la verdad.  No es que la 
gente es ‘necia’ y entones dicen cosas; es gente creyendo ciertas 
cosas y haciéndose necios.  No es solo una característica de necios, 
sino ya que ha creído que no hay Dios por lo tanto, le hace un necio.   

Romanos 1.21  Pues habiendo conocido a Dios, 
  Tuvieron conocimiento… 
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,   
 Rechazaron a Dios… 
sino que se envanecieron en sus razonamientos,  
 Como resultado sus mentes están distorsionadas, están mirando a  
 cosas de una perspectiva distorsionada, concluyendo que no hay   
 Dios. 
y su necio corazón fue entenebrecido  Por eso:  
22  Profesando ser sabios, se hicieron necios  

Romanos
3.10 … No hay justo, ni aun 
uno

3.11 No hay quien entienda. 
No hay quien busque a Dios. 

Salmo 14
1   Dice el necio en su 
corazón: No hay Dios. Se han 
corrompido, hacen obras 
abominables; No hay quien 
haga el bien.

2  Jehová miró desde los 
cielos sobre los hijos de los 
hombres, Para ver si había 
algún entendido, Que buscara 
a Dios.



 Un producto de rehusar la revelación que Dios ha hecho.  Esto 
describe el debate evolución/creación entera.  Nota la secuencia:  Dios 
se revela claramente —> nadie tiene una defensa —> el hombre rehusa 
aquella revelación —> resultan cambios en el pensamiento del hombre,  
todo su ser.  Su punto de vista de vida cambia, o su perspectiva de las 
cosas y ‘se envanecieron en sus razonamientos’ en como empezaron las 
cosas y, habiendo rehusado el creador, decide creer por la evolución!  
Así también el ‘ateo’ llega a su conclusión. 

3.10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No hay quien 
entienda. No hay quien busque a Dios. 

 Dios está indagando:  hay alguien que entienda?  Pablo contesta:  
‘ni aun uno’.  Esto es paralelo al Salmo 14.2, como vimos arriba. 

3.10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No hay quien 
entienda. No hay quien busque a Dios.12 Todos se desviaron, a una se 
hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 

 Verso 12:  más de una cita de Salmo 14.3. ‘Todos se desviaron, a 
una se hicieron inútiles;’  Ya no pueden cumplir su propósito…. ‘ni 
siquiera uno’. 

La depravación total 
1. El espíritu -  Romanos 3.10, Isaías 64.6, Eclesiastés 7.20,  
      Salmo 143.2, Efesios 2.1-3 
2. El corazón-  Jeremías 17.9, Marcos 7.20-22 
3. La mente -  Romanos 3.11, 1.28, Efesios 4.17-18 
4. La volición - Romanos 3.11 No hay quien entienda. No hay quien 

busque a Dios. 12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No 
hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.   

 Es cuestión de escogimiento; buscar a Dios es una decisión, una 
elección—‘Yo voy en esta dirección’.  Pues parte de nuestra 
depravación incluye nuestra volición.  No vemos a Dios y todos nos 
desviamos.  En nuestra propia naturaleza no buscamos a Dios. 

[Romanos 3.11-13 y Salmos 14.1-3 La depravación total-2  045] 

    Santiago 1.13 Cuando alguno es tentado, no diga que es 
tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el 
mal, ni él tienta a nadie; 14 sino que cada uno es tentado, cuando 
de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15 Entonces la 
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el 
pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.  

    Juan 8.34  Jesús les respondió: De cierto, de cierto os 
digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.   

  En otras palabras, las elecciones que hacemos son controladas 
por otro; un esclavo hace lo que el dueño demanda.  Nosotros 
estamos en pecado y el pecado es un dueño controlando así nuestra 
volición.  Las elecciones que hacemos están determinadas por 
nuestra propia carne.  El pecado viene de estas elecciones, y por eso 
nuestra volición está afectada. 

  Podrías preguntar:  Qué de todas estas Escrituras que indican y 
aun nos mandan a buscar al Señor?  Jeremías 29.13 y me buscaréis y 
me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y hay 
otros:  Salmo 9.10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por 
cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.  

  Casi indica que tenemos una capacidad o una habilidad para 
buscar a Dios.  

  Pues, tenemos una volición y hacemos elecciones, pero la 
doctrina de la depravación nos dice que las elecciones siempre 
estarán contra Dios.  De hecho, muchos de estos pasajes, si no 
todos, especialmente en el AT, pertenecen a Israel y muchos están en 
los profetas como Jeremías donde está llamando a Israel de vuelta a 
si, hablando a creyentes y llamándoles a buscarle a Dios.  No está 
hablando sobre el no-regenerado, corazón perdido.  El no-creyente, 
yo creo, siempre escoge este camino que lo lleva lejos de Dios.  

   
 Ahora la nueva naturaleza, aquí está la buena noticia:  Dios nos ha 
dado una nueva naturaleza en la cual nos ha dado vida nueva y es 
espiritual.  Pues tenemos una nueva vida con un nuevo espíritu… 

La nueva naturaleza 
> El espíritu - Naturaleza con vida eterna, regenerada 
> El corazón - tierno a Dios.  También ahora el corazón es tierno hacia 

Dios, estamos inclinados a cosas espirituales.  Solo en Cristo 
recibimos una nueva naturaleza.  Lejos de Cristo nos quedamos en 
nuestro estado de muerte. 

> El intelecto - puede ser renovado, cambiado del ser oscurecido, sin 
entendimiento.  Efesios 4:  Pablo describe la mente no-creyente y el 
intelecto.  Y en el mismo contexto nos dice que renovamos nuestras 
mentes—aprendiendo principios bíblicos, estudiando la palabra de 
Dios. 

   Entonces, si descuidamos la palabra de Dios, realmente estamos 
pensando los pensamientos viejos, como el no-creyente.  Por eso es 
la importancia de estudiar la palabra consistentemente.  Es en la 
nueva naturaleza que podemos tenerla renovación de nuestras 
mentes. 



> La volición - apoderado a obedecer.  Tenemos una nueva capacidad 
en la nueva naturaleza, el poder del Espíritu Santo para poder 
obedecer la palabra de Dios, para hacer lo que El desea, obedecer lo 
que está correcto y saber lo que no es correcto. 

  
 Así que hay esperanza para el creyente:  no tenemos que vivir en la 
carne—que es exactamente como el no-creyente vive.  Tenemos una 
nueva opción en la nueva naturaleza; tenemos la naturaleza y el andar 
del Espíritu.  Eso es de lo que se trata la vida cristiana, andando en el 
Espíritu en lugar de andar en la carne. 

I. La introducción        1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios     1.18-8.39 
 A. La condenación         1.18-3.20 
  1. La culpabilidad de la humanidad   1.18-32 
  2. La culpabilidad de los judíos    2.1-3.8  
  3. La culpabilidad de todo hombre    3.9-20 
   a. La acusación sumaria     3.9 
   b. Prueba de Escritura de la depravación 3.10-18 
    1) El carácter pecaminoso    3.10-12 
    2) La conducta pecaminosa   3.13-17 

 Hemos visto el Carácter pecaminoso; ahora en versos 13-17 nos 
enfocaremos más en el desarrollo de aquel carácter.  Esto puede ser 
descrito como Conducta pecaminosa.  Empezando en verso 13 el énfasis 
está en lo que hacemos y nuestra conducta. 

3.13  “Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno 
de áspides hay debajo de sus labios; 14 Su boca está llena de maldición 
y de amargura. 15 Sus pies se apresuran para derramar sangre; 16 
Quebranto y desventura hay en sus caminos; 17 Y no conocieron camino 
de paz. ” 

 Versículos 13-17 son una oración.  Pablo pone juntos varios otros 
pasajes o cláusulas del AT y estos son mayormente de los Salmos, o al 
menos de material poético.  Si conoces la naturaleza de la poesía, 
especialmente poesía hebrea te das cuenta que muchas veces es muy 
vívida, muy no-literal y con muchas imágenes lo cual es exactamente lo 
que tenemos aquí.  Tenemos un cuadro de la garganta como un tumba 
abierta, una boca llena de maldiciones, pies que son rápidos para 
derramar sangre—un camino que lleva a la muerte.  Puedes imaginar 
estas imágenes y entender las ideas detrás de ellas. 

3.13 “Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno 
de áspides hay debajo de sus labios;”; 

 Primero, nota ‘Sepulcro abierto es su garganta’.  El contexto:  de 
donde trae Pablo estas imágenes?  Parece que vienen de Salmo 5.  
Leyendo esto nos dará el contexto, pero también, cómo está Pablo 
usando este pasaje?  Eso será de ayuda para nosotros porque a veces 
escritores bíblicos usan el AT en diferentes maneras. 

Psalm 5.1 Escucha, oh Jehová, mis palabras; Considera mi gemir. 
 2 Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, Porque a ti 
oraré. 
 3 Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré 
delante de ti, y esperaré. 
 4 Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad; El malo no 
habitará junto a ti. 
 5 Los insensatos no estarán delante de tus ojos; Aborreces a todos los 
que hacen iniquidad. 

 Es un salmo de ‘Lamento’.  Es decir, el escritor está en alguna 
dificultad profunda, o sea, su vida está amenazada o está en otro 
problema y está lamentado y llevándolo a Dios en oración.  En un salmo 
hay varias partes, de hecho siguiendo en cierto modelo: 

Salmo 5 de lamento 
1. Grita por ayuda -   5.1-3   
  David está llamando y tenemos que pensar de la situación.  

Tiene dolor.  Este es el paralelismo:  Escucha, oh Jehová,…
Considera mi gemir.  No es que Dios no está escuchando u oyendo, 
sino es la manera del salmista de traer a Dios en la oración que está 
ofreciendo:  de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré 
delante de ti, y esperaré. 

2. Confesión de confianza - 5.4-7 
  Luego hay una confesión de confianza:  Ya que sabe la 

naturaleza de Dios puede peticionar y pedir en la base de la 
naturaleza de Dios.  Nosotros debemos, en nuestras oraciones,  
apelarle a El en la base de quien es El.  4 Porque tú no eres un Dios 
que se complace en la maldad; En otras palabras, El es un Dios de 
justicia y amor;  El no se complace en la maldad.  El malo no 
habitará junto a ti.  El es un Dios santo por lo tanto podemos apelar 
en la base de Su santidad. 

  David está en medio de problemas; no sabemos la situación, 
pero está rodeado por la maldad.  Podría ser temprano en su 
autoridad; fue ungido rey, pero Saul aun tenía el poder como rey.  
En este contexto, Saul intentó matar a David en varias ocasiones—
he contando al menos 11 veces.  Así que él está apelando a Dios en 
Su santidad—él no se complace en esta maldad. 



  
 5 Los insensatos no estarán delante de tus ojos; Aborreces a todos los 

que hacen iniquidad. 
 6 Destruirás a los que hablan mentira; Al hombre sanguinario y 

engañador abominará Jehová. 
 7 Mas yo por la abundancia de tu misericordia 
  Apela en la base de la misericordia de Dios [khe-séd en hebreo] 

entraré en tu casa;  
  Va a entrar en la presencia de Dios, va a ofrecer una oración. 
 Adoraré hacia tu santo templo en tu temor.  
  Está sometiéndose a este Dios santo.  
3. Petición por intervenir - 5.8  Aquí es la petición que es el corazón de 

la oración por Dios a intervenir en su circunstancia.   Guíame, 
Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos; Endereza delante 
de mí tu camino.  ‘Ayúdame salir de esta situación; rescátame’. 

4. Lamento -    5.9-10  Verso 9 es el que Pablo parece citar.  
Este es el lamento mismo; David está lamentando la situación en 
que se encuentra y está describiendo a los que están persiguiéndole.  
Porque en la boca de ellos no hay sinceridad;     Son testigos falsos. 

 Sus entrañas son maldad, Sepulcro abierto es su garganta, Con su 
lengua hablan lisonjas.      Esto es lo que Pablo cita. 

  10 Castígalos, oh Dios; Caigan por sus mismos consejos; Por la 
multitud de sus transgresiones échalos fuera, Porque se rebelaron 
contra ti.   

  Pablo no cita verso 10, pero es David continuando su petición. 
5. Alabanza por respuesta -  5.11-12 
  Concluye en verso 11 y 12.  David está anticipando que Dios va 

a intervenir, que Dios, de hecho, va a tratar con los que están 
afligiéndole.  Por eso, alaba a Dios por contestar su oración con 
anticipación. 

 11 Pero alégrense todos los que en ti confían; Den voces de júbilo para 
siempre, porque tú los defiendes; En ti se regocijen los que aman tu 
nombre.  Cuando Dios interviene y contesta, habrá exaltación. 

 12 Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo; Como con un escudo lo 
rodearás de tu favor.  El tiene una relación correcta con Dios pues 
El bendecirá a David  Y en anticipación de la respuesta alaba a 
Dios. 

Salmos 5 & 140 
   Romanos               Salmos 
3.13 “Sepulcro abierto     5.9 Porque en la boca de ellos 
es su garganta; con su     no hay sinceridad;    
lengua engañan.       Sus entrañas son maldad, 
Veneno de áspides      Sepulcro abierto es su garganta, 
hay debajo de sus labios;    Con su lengua hablan lisonjas. 
         140.3  Aguzaron su lengua como la  

          serpiente; Veneno de áspid hay  
          debajo de sus labios.  

3.13 Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de 
áspides hay debajo de sus labios; 14 Su boca está llena de maldición y 
de amargura.  

 Podemos decir que Pablo está tomando esto en un sentido más 
amplio.  David está observando a los que le están persiguiendo; son no-
creyentes o está actuando en la carne, y este es su carácter:  ‘Sepulcro 
abierto es su garganta’; ‘Con su lengua engañan’ (o lisonjean).  Pablo 
está aplicándolo en un sentido más amplio:  también es una descripción 
del no-creyente en general, no solo en aquella situación histórica en la 
cual estaba David, sino bajo inspiración Pablo usa el mismo concepto 
porque es aplicable al corazón del no-creyente también. 
             
3.13 Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de 
áspides hay debajo de sus labios; 

 David ha pasado desde la garganta hacia la lengua. 

3.13 Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de 
áspides hay debajo de sus labios; 

 Entonces la última parte ‘Veneno de áspides hay debajo de sus 
labios’.  Eso no es del Salmo 5.  Más probable es de otro, Salmo 14.3 
Aguzaron su lengua como la serpiente; Veneno de áspid hay  debajo de 
sus labios.  En Romanos Pablo usa la palabra ‘áspides’ la cual 
probablemente es una referencia a la cobra egipta; está diciendo que 
aquel veneno es letal.  La mordida de una cobra mata en segundos si hay 
suficiente veneno inyectado.  Este es un lenguaje muy vívido.  Si 
abrieran una tumba reciente habría un cuerpo con olores podridos—la 
muerte.  Esto es lo que el escritor del salmo tenía en mente y Pablo está 
usándolo.  Es un cuadro de como es la garganta del no-creyente, y 
continuando también, en sus lenguas.  

 Luego en verso 14:  Esto es lo que sale de la boca:  en lugar de 
putrefacción, olores y muerte, la boca está llena de la maldición y la 
amargura. 

3.14  Su boca está llena de maldición y de amargura. 

  Garganta —> Lengua —> Labios —> Boca —> Vida 



 La idea entera es lo que nuestra lengua produce:  una vida que trae 
la muerte y la destrucción—muerte y putrefacción.  Y el veneno de los 
áspides es destrucción.  Esta es la depravación.  Esta es la realidad. 
 Así es nuestro hablar, nuestra comunicación, las maneras en que 
hablamos a otros, estén cerca de nosotros o gente en la cultura.  El libro 
de los Proverbios dice mucho sobre el hablar, en cuanto a lo que 
tenemos en Romanos 3, hablar mal.  Aquí hay una lista para mostrar los 
muchos pasajes sobre el hablar mal:  (algunas de la palabras tienen 
varias traducciones) 

Los proverbios sobre el hablar 
> Perverso -  2.12  > Destructivo - 17.4 
> Testigo falso - 6.19  > Detractora - 25.23 
> Calumnioso - 10.18  > Chisme -  18.8 
> Pervertido- 10.31  > Adulador - 26.28 
> Impulsivo - 12.18  > Desprecio - 29.8 
> Mentiroso - 12.22  > Ligero -  29.20 

Depravación total  incluye nuestro espíritu, corazón, intelecto, volición
—  todo aspecto de quien solo nosotros ha sido tocado por el 
pecado; todo lo que somos ha sido afectado—incluyendo también la 
comunicación: 

5. Comunicación -  3.13 
  Santiago da otro cuadro muy vívido: 
  Santiago 3.5-6 Así también la lengua es un miembro pequeño, 

pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque 
enciende un pequeño fuego! 6 Y la lengua es un fuego, un mundo de 
maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y 
contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella 
misma es inflamada por el infierno. 

  La imagen es de un bosque entero quemándose por causa de un 
pequeño fuego.  Esta muy pequeña parte del cuerpo profana a todo 
lo demás…por el infierno—es muy destructiva. 

    8   pero ningún hombre puede domar la lengua, que es 
un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal..   

  Y nadie puede dominar la lengua; aquello es la naturaleza vieja.  
No podemos contener la comunicación  Es una maldad cruel y llena 
de veneno fatal.  Nota que es paralelo al pasaje de Pablo en  
Romanos. 

  Para ir a un punto positivo, volvamos a Proverbios porque estos 
también hablan de la potencial de la lengua y las cosas positivas de 
nuestro hablar—cosas que hacemos en un área positiva. 

Los proverbios sobre el hablar just  de nuestra naturaleza nueva 
> Honesta -  4.24  > Vida -  18.21 
> Sabia -  8.6-8  > Blanda -  15.1 
> Pocas -  10.19  > Apropriada - 15.23 
> Alimenta -  10.21  > Dulce -  16.21 
> Premio -  12.14  > Preciosa -  20.15 
> Sana -  12.18  > Correctiva - 26.4 

 Así que nuestro hablar y nuestra comunicación, tiene potencial 
por ambos, tanto para lo bueno y para la destrucción o maldad.  Y en el 
Espíritu nuestra comunicación puede hablar la verdad y puede traer 
sanidad con quienes hablamos. 

Nueva naturaleza del creyente es lo opuesto a la depravación. 
> Espíritu - nueva naturaleza con vida eterna  
> Corazón - tierno hacia Dios 
> Intelecto - puede ser renovado 
> Volición - capacitado para obedecer 
> Comunicación - decir la verdad, sanar 

 Andando en el poder del Espíritu Santo supera la naturaleza vieja.  
Aprendemos más tarde en Romanos que debemos no tratar de reformar 
la naturaleza antigua, no tratar de mejorarla.  Tenemos la alternativa de 
andar en el Espíritu que quiere decir andando en la nueva naturaleza.  
Veremos en capítulo 6 que debemos hacer morir la naturaleza vieja y 
vivir la vida eterna abundantemente en el poder del Espíritu Santo. 

[Romanos 3.11-17 La depravación total-3  046] 

 Esta es casi deprimente.  Pero es la realidad, el mundo en el cual 
vivimos.  Tal vez pensemos que nosotros somos mejor educados y no 
haríamos aquellas cosas o no tendríamos esta conducta pecaminosa.  
Cómo podría David, en su posición hacer cosas como el episodio con 
Betsabé?  Y podría Israel ser tan endurecidos y rechazar lo que Dios 
había hecho—exactamente después de su éxodo?  O más tarde en su 
historia, rehusar al Dios que estaba entre ellos?  O, en el Reino Milenial 
cuando satanás está atado y hay circunstancias ideales, qué pasa al 
final?  Hay rebelión. 
 Todas estas cosas pueden estar explicadas con la realidad de la 
naturaleza que no solo el no-creyente posee, pero eso es todo lo que 
tiene.  Pero también los de nosotros que han aceptado a Jesucristo 
somos totalmente limpiados, totalmente perdonados, aun tenemos la 
naturaleza vieja.  En la próxima sección de Romanos veremos como 
manejar eso. 
 Así que estamos en la parte depresiva de Romanos 



3.14  Su boca está llena de maldición y de amargura. 

 Continuando en verso 14, vemos el resultado de la maldad en la 
boca, el tipo de comunicación que el no-creyente tiene.  Llena de 
maldición;  la idea de enojo es implícita.  No solo nuestro hablar está 
afectado, sino también nuestras emociones no son lo que serían si no 
fuera por causa del pecado.  Algunas personas pierden el control de sus 
emociones y la maldición y la amargura son el resultado.   De hecho, 
piensas que pareciera que no hay ningún aspecto que no está afectado 
por el pecado; eso es el concepto bíblico de la depravación total. 

Salmo 10 
 Romanos      Salmo 
3.14  Su boca está llena  Salmo 10.7 Llena está su boca  
de maldición      de maldición,  
y de amargura.     Debajo de su lengua  
       hay vejación y maldad. 
   
 Verso 14 está tomado de Salmo 1.7.  Y sigue diciendo que Debajo 
de su lengua  hay vejación y maldad.  Esto es paralelismo sinónimo:  dos 
líneas, cada una comunicando la misma idea usando diferentes palabras 
o imágenes, reforzando la primera línea.   Esta vejación y maldad es el 
resultado de la amargura y enojo y opresión que residen en el corazón 
del no-creyente.  Pero por supuesto, hemos estado enfatizando que 
tenemos un potencial de la naturaleza vieja. 
 Ahora miramos otra vez las series de citas.  Romanos 3.10 parece 
ser un sumario de Salmo 14.1-3 porque captura un elemento del primer 
verso y concluye con ‘no hay ni siquiera uno.’ 
 Verso 11 es porciones de 14.2 que están citadas. Y en verso 12, 
versículo 3. 

Citas 
Romanos        AT 
 3.10       Salmos 14.1-3 
 3.11           14.2 
 3.12           14.3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.13       Salmos 5.9, 140.3 
3.14         10.7 

 Verso 14 viene de dos sitios:  Salmo 5.9 y 140.3.  Ahora en verso 
14 hay elementos de Salmo 10.7.  Así Pablo está juntando oraciones de 
los Salmos de David y otros.  Eso nos trae a la emociones. 

La Depravación total 
5.  La comunicación-  3.13,  Santiago 3.5-6 
6.  Emociones -   3.14 Su boca está llena de maldición y  

      de amargura. 
     Efesios 4.31  Quítense de vosotros toda 

amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 32 
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos 
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 

     Colosenses 3.8   Pero ahora dejad también 
vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 
deshonestas de vuestra boca. 

  Una vez más, otros pasajes también citan los Salmos.  Efesios 
4.31—reforzando los puntos de Pablo, oscureciendo nuestras 
mentes y animando el renovar—trata con nuestras emociones, los 
aspectos positivos del corregir.  Acuérdate que esto está escrito al no 
creyente; nosotros aun tenemos el potencial de toda aquella 
amargura, ira y enojo, etc.  Lo mismo que tenemos que renovar 
nuestras mentes, tenemos que renovar y restablecer un estado 
emocional piadoso. 

  Colosenses 3.8 es muy semejante:  enojo e ira son arrebatos 
emocionales.  Pues revisamos o renovamos nuestro hablar, tratamos 
con nuestras emociones trayéndolas bajo el poder del Espíritu 
Santo.  Que es el fruto del Espíritu?  amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre… Estos pueden salir 
del ES; allí es donde ganamos la habilidad y el poder para tener un 
estado emocional que es estable o piadoso, donde podemos expresar 
amor, gozo, etc. 

Nueva naturaleza del creyente es lo opuesto a la depravación. 
> Espíritu - nueva naturaleza con vida eterna  
> Corazón - tierno hacia Dios 
> Intelecto - puede ser renovado 
> Volición - capacitado para obedecer 
> Comunicación - decir la verdad, sanar 
> Emociones - pueden ser re-dirigidas 
  Solo el creyente es que puede rehabilitar sus emociones hasta 

que sean complacientes a Dios.  Pueden ser re-dirigidas en el poder 
del ES.  Acuérdate, no queremos reformar la naturaleza vieja.  Qué 
dice Pablo?  En Romanos 6:  no puedes arreglarla, no intentes; 
mátala!  Ahora tenemos el nuevo potencial a vivir en el poder del 
Espíritu, pero es por medio de la nueva naturaleza. 

  Qué pasa cuando tratas de ‘arreglarla’?  Caes en capítulo 7:  la 
misma experiencia de Pablo ‘Porque no hago el bien que quiero, 
sino el mal que no quiero, eso hago’.  Aquello es vivir en el poder 
de la naturaleza vieja.  Por eso tienes que vivir en capítulo 8 donde 



es el poder del Espíritu.  Esto es el ánimo para nosotros como 
creyentes.  El no-creyente, el foco de este pasaje, no tiene el poder 
para hacer nada de eso.  El primero necesita la regeneración porque 
él no tiene la capacidad de traer nada que gane mérito ante Dios. 

3.14 Su boca está llena de maldición y de amargura. 15 Sus pies se 
apresuran para derramar sangre;  

 Ahora vamos a mirar verso 15:  movemos a los pies con otras 
ilustraciones:  de andar o de nuestros cuerpos y nuestras acciones.  
Refiere a las partes del cuerpo;  están afectadas—nota las canas u otros 
signos de la degeneración.  ‘Sus pies se apresuran’ —para hacer cosas 
piadosas?  No, el otro extremo—‘derramar sangre’.  ‘Este es mi estilo 
de vida, esto es lo que hago mientras ando en el mundo.  Mato a gente’.  
Jesus, en el sermón en el Monte, considera equivalente el homicidio con 
el enojo lo que es la raíz de matar a la gente.  Es el resultado, el 
producto final de la depravación—como crímenes, sin ningún freno. 

     Citas 
Romanos        AT 
 3.10       Salmos 14.1-3 
 3.11           14.2 
 3.12           14.3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.13       Salmos 5.9, 140.3 
3.14        10.7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.15             Isaías 59.7 
3.16             59.7 
3.17             59.8 

 Romanos 3.15-17 viene de Isaías 59.7-8.  Es otra serie de citas, de 
frases o cláusulas descriptivas.  En el contexto de Isaías está 
describiendo Israel, el pueblo de Dios.  Ellos tienen una naturaleza vieja 
que es el estar muerto. 

     Romanos       Isaías 59                Isaías 

3.15-17 Sus pies se   Isaías 59.7-8  Sus pies corren al mal, 
apresuran para derramar   se apresuran para derramar la sangre 
sangre; 16 Quebranto  inocente;  sus pensamientos, 
y desventura hay   pensamientos de iniquidad; destrucción 
en sus caminos;    y quebrantamiento hay en sus caminos. 
17 Y no conocieron  8 No conocieron camino de paz, 
camino de paz.    ni hay justicia en sus caminos; sus 

     veredas son torcidas; cualquiera que por  
     ellas fuere, no conocerá paz. 
 59.7: Sus pies corren al mal.  La mayoría de las citas en el NT no 
son palabra por palabra.  Pero muchas veces capturan la esencia. 
 Hay una serie de pensamientos paralelos—esto es paralelismo 
sinónimo.  La característica mayor de la poesía hebrea no es rima, es el 
paralelismo.  Te ayuda entender lo que el escritor está comunicando.  
También utiliza imágenes o figuras o modos del hablar.  
 La próxima línea:  sus pensamientos, pensamientos de iniquidad;.  
Es la misma idea:  la maldad o expresiones de maldad son el resultado 
de una vida o un estilo de vida.  La segunda línea refuerza la primera:  
no solo afecta nuestros pies, nuestro andar o correr, sino nuestros 
pensamientos de iniquidad. 
 Entonces hay otra línea paralela: destrucción y quebrantamiento 
hay en sus caminos., los resultados o producto final:  la dirección en la 
cual se van, las elecciones que hacen.  Es imaginario, como andar en un 
camino o por la autopista, incluyendo la dirección a donde vamos.  En 
verso 15 estamos en la dirección para destrucción y quebrantamiento—
para nuestra vida, si no tomamos un nuevo camino, el creer en 
Jesucristo. 
 Entonces Isaías 59.8 es otra cláusula que refuerza las anteriores: 
No conocieron camino de paz,  No hay paz en su camino, solo 
destrucción y miseria—lo opuesto de miseria es la paz.  No saben como 
reparar relaciones; la única cosa que se tienen, son relaciones destruidas.  
En lugar del contentamiento hay frustración.  Continua con: ni hay 
justicia, que normalmente es el egocentrismo.  Esta es una serie de 
acciones malas, todas juntas con lo que resulta en cuanto a las 
elecciones.  Pablo termina con la falta de paz en Romanos 3.17. 
 Pero el pasaje de Isaías continua con veredas son torcidas.  Todo 
está torcido:  ‘Voy a probar esto’.  Pero no funcionó.   ‘Así que voy a 
probar aquello’.  Tampoco funcionó.  El resultado de todo eso es que si 
tienes contacto con ellos tienes miseria y problemas.  Aquello es la 
naturaleza vieja, la muerte. 

3.13  Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno 
de áspides hay debajo de sus labios; 14 Su boca está llena de maldición 
y de amargura. 15 Sus pies se apresuran para derramar sangre; … 18 No 
hay temor de Dios delante de sus ojos. 
 Así que puedes ver en Romanos 3.13-18 una serie de paralelismos 
reforzando la idea de la depravación total.  Nota las partes del cuerpo 
que tomas juntos son cuerpos que están afectados por la depravación. 

Garganta —> Lengua —> Labios —> Boca —>Pies —> Ojos 



La Depravación total 
5.    La comunicación-   3.13      James 3.5-6 
6. La emociones -   3.14  
7. El cuerpo -     3.15 
     1Juan 2.16 Porque todo lo que hay en el 

mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 

  En 1Juan 2.16, ‘los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 
vanagloria de la vida’.  La única esperanza para el cuerpo es la 
resurrección. 

8.    Las acciones -   3.16 
9.    La consciencia -     aunque no explícita aquí, también está   

     afectada. 

Nueva naturaleza del creyente es lo opuesto a la depravación. 
> Espíritu - nueva naturaleza con vida eterna  
> Corazón - tierno hacia Dios 
> Intelecto - puede ser renovado 
> Volición - capacitado para obedecer 
> Comunicación - decir la verdad, sanar 
> Emociones - pueden ser re-dirigido 
> Cuerpo - espera la resurrección 
  No hay nada que podamos hacer con el cuerpo:  continuará a 

declinar.  Esperamos la resurrección.  Es solo en Cristo que tenemos 
la liberación de la naturaleza vieja—en la resurrección.  Pasaremos 
el Milenio y la Eternidad sin la naturaleza vieja.  No será esto un 
tiempo glorioso?  Solo los que conocen a Jesucristo tendrán la 
‘glorificación’ .  Hoy estamos en el proceso de ir en aquella 
dirección si continuamos a crecer como creyente, pero no 
llegaremos a la glorificación hasta que vayamos a estar on El. 

  
3.16  Quebranto y desventura hay en sus caminos; 17 Y no conocieron 
camino de paz. 

 Vemos la degeneración en la historia, en la iglesia y la veremos en 
el Reino Milenial.  Los no-creyentes están en miseria, en un camino de 
la destrucción. 

3.16 Quebranto y desventura hay en sus caminos; 17  Y no conocieron 
camino de paz. 
  
 Los no-creyentes no tiene paz, ni satisfacción, ni paz interna—que 
se ve en relaciones con otras personas. 

 A. La condenación         1.18-3.20 
  1. La culpabilidad de la humanidad   1.18-32 
  2. La culpabilidad de los judíos    2.1-3.8  
  3. La culpabilidad de todo hombre    3.9-20 
   a. La acusación sumaria     3.9 
   b. Prueba de Escritura de la depravación 3.10-18 
    1) El carácter pecaminoso    3.10-12 
    2) La conducta pecaminosa   3.13-17 
    3) La causa de su pecado    3.18 

3.16 Quebranto y desventura hay en sus caminos; 17 Y no conocieron 
camino de paz. 18 No hay temor de Dios delante de sus ojos. 

 Verso 18: El temor de Dios es el inicio de la sabiduría, una nueva 
manera de vivir.  Pero aquí es egocentrismo total, no temor de Dios.  
Aquello es la depravación que afecta a todo.  No hay manera que el 
hombre tenga algún mérito ante Dios porque cada aspecto de quien 
somos está manchado por el pecado.  Es solo en Cristo. 

[Romanos 3.18-20 Declaración de clausura sobre la culpa 047] 

 Ahora para terminar esta sección sobre la Condenación que es la 
sección más larga en Romanos:  el dilema del hombre.  Empieza en 3.9: 

I. La introducción               1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios     1.18-8.39 
 A. La condenación         1.18-3.20 
  1. La culpabilidad de la humanidad   1.18-32 
  2. La culpabilidad de los judíos    2.1-3.8  
  3. La culpabilidad de todo hombre    3.9-20 
   a. La acusación sumaria     3.9 
   b. Prueba de Escritura de la depravación 3.10-18 
   c. Declaración de clausura sobre culpa  3.19-20 
    1) Supervisando Israel      3.19 

 Romanos 3.18 es un pequeño resumen de lo que Pablo dijo en 
1.18-20, la causa de la depravación del hombre.  Continua a usar la 
imagen del tribunal y el lenguaje legal.  Se trata de la última justicia en 
relación a Dios.  Propone el caso contra toda la humanidad, incluyendo 
los judíos, y pronuncia a todos culpables ante un Dios Santo, por causa 
de su depravación total. 

3.18 “No hay temor de Dios delante de sus ojos.” 



 Pablo dice que en nuestro pensar, acciones, emociones y 
comunicaciones, no tenemos en cuenta a Dios.  No hay temor del Señor.  
Si estudias la palabra ‘temor’ la encontrarás en varios pasajes.  También 
puede ser traducida ‘reverencia’ o ‘respeto’ o una realización que es el 
aspecto más importante de la vida.  Un ‘temor’ tiene este aspecto:  Dios 
puede hacer lo que Él quiera y aun borrar a todos de la faz del mundo y 
sería perfectamente justo en hacerlo.  Hay una intimidación, un sentido 
de poder que no quiero meterme con ello—lo respeto y tengo temor 
reverencial.  Por naturaleza no lo tenemos;  primero tenemos que darnos 
cuenta que hay un Dios, y que Él es omnipotente, omnisciente, 
omnipresente, soberano, majestuoso—todas estas cosas.  Wow!  Aquel 
Dios me ama a mi; tengo respeto por eso! 
 El no-creyente tiene toda razón de tener miedo de estar muerto!  Un 
temor y terror real que puede ser destructivo porque no tiene base 
porque es injusto y no tiene estatus espiritual.  Eso es lo que Pablo está 
diciendo:  no tienen temor—hasta que se den cuenta de su situación real 
lo cual es el propósito de este pasaje—dar un entendimiento de lo que es 
el ser humano.  Así que no hay temor de Dios y por eso no hace un 
cambio, no hay entendimiento y no busca a Dios.  Escoge el camino en 
dirección opuesta a Dios. 
 Es una frase pequeña pero tiene mucha comprensión de donde 
estamos espiritualmente—hasta que Jesucristo nos limpie y nos de una 
nueva naturaleza.  Nuestra tendencia, aun como creyentes, es vivir tal 
como el mundo.   Descuidamos la palabra increíble de Dios; tenemos 
una comunicación inspirada y sin errores, y no pasamos tiempo 
leyéndola.  Este verso 18 es probablemente del Salmo 36.1  La 
iniquidad del impío me dice al corazón: No hay temor de Dios delante 
de sus ojos. 

  3. La culpabilidad de todo hombre    3.9-20 
   a. La acusación sumaria     3.9 
   b. Prueba de Escritura de la depravación 3.10-18 
   c. Declaración de clausura sobre culpa  3.19-20 
    1) Supervisando Israel      3.19 
  
3.19  Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están 
bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el 
juicio de Dios; 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será 
justificado delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento 
del pecado.  

 Los dos versículos son una oración.  ‘…lo dice a los que están bajo 
la ley, para que…’ lo que quiere decir es que hay un propósito.  
Veremos cuales son los propósitos de la ley.  La mayoría de la gente 
piensan que tienen que hacer algo para complacer a Dios.  No tienen el 

concepto que cualquier cosa que hagamos no trae ningún mérito en 
absoluto ante Dios.  Entendemos que cuando somos creyentes—no hay 
nada que podemos hacer y que Dios lo ha hecho todo. 
  
3.19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están 
bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el 
juicio de Dios; 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será 
justificado delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento 
del pecado.  

 Verso 20 empieza siguiendo un punto-coma.  ya que por las obras 
de la ley ningún ser humano será justificado delante de él;   No hay 
nada que puedas hacer, ni obediencia por hacer para ganar mérito ante 
Dios.  Aquello será el tema de la próxima sección del libro:  Como nos 
hacemos ‘justificados’ delante de Él.  Esto es un término legal. 
 porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.  Otro 
propósito de la ley:  revelar a nosotros quien realmente somos para que 
ahora veamos que no podemos llegar a aquel estándar,  ‘No llego’.  El 
próximo paso es que Jesus hizo todo lo que es requisito ante Dios para 
justificarnos.  En el tribunal el término sería ‘exculpar’.  Somos 
culpables pero vamos a estar exculpados, no en la base de nosotros 
mismos sino estaremos exculpados en la corte suprema en la base de 
otra persona.  Otra persona llevó aquel tiempo en prisión que nosotros 
merecemos.  Otra persona pagó la penalidad por lo que nosotros 
merecemos—ir a la cruz eternamente. 
 La próxima sección mostrará que si aceptamos eso simplemente por 
fe, somos justificados, exculpados y librados.  La justificación tiene dos 
aspectos:  el pecado está limpiado—esto es el perdón del pecado 
(pasado, presente y futuro) lo cual es el aspecto negativo.  El positivo es 
que se nos da la justicia, un estado justo ante Dios.  No nos hace justos; 
eso es el proceso de crecimiento del creyente (capítulos 6-8). Estamos 
declarados justos legalmente ante un Dios santo que es la exculpación 
última ante Dios.    

El propósito de la ley 
1. La constitución de Israel -  Exodo 19.5-6    Ahora, pues, si 

diereis oído a mi voz [o, obedeciereis mi voz], y guardareis mi 
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; 
porque mía es toda la tierra.  6 Y vosotros me seréis un reino de 
sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los 
hijos de Israel. 

  Esto es en Monte Sinaí, donde Dios dio ley al pueblo; es el 
Pacto Mosaico, una constitución.  Regularía cada aspecto de su 
vida.  Les gobernaría como una nación; su parte de ellos era tratar 
de obedecerla!  Veremos más tarde que parte de esta es enseñar que 



no podemos hacerla.  Necesitamos algo más allá de la ley; Israel 
demostró eso.  Ellos necesitaban a un Mesías.   

  Estamos nosotros bajo la ley en aquel sentido?  Absolutamente 
no.  Estamos bajo la gracia.  Algunas leyes como el sábado, y las 
leyes de dieta, eran por la constitución de aquel pueblo y no se 
aplican a nosotros.  Pero esta bien asesinar ahora?  No, porque hay 
aspectos eternos y morales  que dominan la ley y pertenecen a cada 
cultura en cualquier tiempo.  Nueve de los 10 mandamientos se 
repiten en el NT. 

     
  3. La culpabilidad de todo hombre     3.9-20 
   a. La acusación sumaria      3.9 
   b. Prueba de Escritura de la depravación 3.10-18 
   c. Declaración de clausura sobre culpa  3.19-20 
    1) Supervisando Israel      3.19 
    2) Silenciando a los pecadores 

 Otro propósito de la ley es el silenciar a los pecadores.  Habla a los, 
de Israel, que están bajo la ley para que—otro propósito aquí— toda 
boca se cierre.  Nadie pueda venir ante el juez y decir, ‘Yo era obediente 
a la ley’—porque si violas una ley, estás violando la ley, y eres culpable.  
Cuando vas delante del juez te preguntará y admitirás que violaste 
muchas partes.  Pues cierras tu boca.  Un propósito de la ley es 
enmudecernos; están sin excusa.  ‘No tengo defensa en absoluto.’ 

3.19  Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están 
bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el 
juicio de Dios;  
  
 Este es un buen sumario de verso 19: 
 “Hasta que la boca esté cerrada, esté parada, y estés mudo y no 
tienes nada que decir, propones tus argumentos y produces toda tu 
justicia:  entonces la ley habla y todo se seca hasta ser nada—se hace 
‘tropos inmundos’ y ‘estiércol’ y no tienes nada a decir.” 
              —M Lloyd-Jones 
El propósito de la ley 
1. La constitución de Israel -  Exodo 19.5-6  
2. La revelación de los estándares de Dios 

 Otro propósito de la ley es revelar los estándares de Dios.  Ante un 
Dios santo quedamos enmudecidos; no podemos llegar a Sus estándares.   

  3. La culpabilidad de todo hombre     3.9-20 
   a. La acusación sumaria      3.9 
   b. Prueba de Escritura de la depravación 3.10-18 

   c. Declaración de clausura sobre culpa  3.19-20 
    1) Supervisando Israel      3.19 
    2) Silenciando a los pecadores 
    3) Situación del mundo 
     
 Otro propósito:  todo el mundo se hace responsable a Dios.  Podrías 
preguntar como los gentiles encajan en esto:  ellos no están bajo la ley.  
Esta ilustración tal vez ayude:  todo hormigón estructural debe de ser 
probable para llegar a ciertos estándares.  Lo prueban con cilindros del 
concreto en el laboratorio.  Estas muestras son representadas del todo.  
Si la prueba falla en la muestra entonces aquel hormigón es rechazado 
porque no llega al estándar.  Aquello es el propósito de la muestra. 

3.19  Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están 
bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el 
juicio de Dios; 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será 
justificado delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento 
del pecado. 

 Yo creo que Israel es la muestra de Dios, ellos tuvieron más 
revelación que todos, tuvieron la presencia de Dios, la bendición de 
Dios y el estado de ser los hijos de Dios—si ellos fallan, cuanto más los 
que no tienen todo eso.  Israel es como una muestra y condena a todo el 
mundo.  Así que el propósito de la ley es condenar a todos. 

El propósito de la ley 
1. La constitución de Israel -  Exodo 19.5-6  
2. La revelación de los estándares de Dios 
3. La condenación de todos 

  3. La culpabilidad de todo hombre    3.9-20 
   a. La acusación sumaria     3.9 
   b. Prueba de Escritura de la depravación 3.10-18 
   c. Declaración de clausura sobre culpa  3.19-20 
    1) Supervisando Israel      3.19 
    2) Silenciando a los pecadores 
    3) Situación del mundo 
    4) InSuficiencia de la ley     3.20 

3.19  Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están 
bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el 
juicio de Dios; 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será 
justificado delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento 
del pecado. 



 No puedes ser justificado; no tenemos la habilidad de traer nada que 
tenga estatus ante Dios.  Esto es la depravación que Pablo nos ha 
mostrado en versos 9-18.  ‘Obras’ quiere decir las producidas en el 
intentar obedecer la ley.  Nadie podría guardar la ley excepto Jesus; El 
es el único que obedeció la ley perfectamente.  No podemos ganar 
ninguna justicia por esfuerzo propio o buenas obras.  Y cuando 
compartes el evangelio, este es un punto que querrás hacer. 

 Las obras de la ley 
 1. La obras producidas por el observar la ley 
 2. No se puede ganar justicia por esfuerzo propio, buenas obras 
 3. 3.28  Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin 

las obras de la ley.  
   Esta es una declaración eterna. 
  Gálatas 2.16  sabiendo que el hombre no es justificado por las 

obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también 
hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de 
Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de 
la ley nadie será justificado. 

   Este era un problema mayor en la iglesia de Galacia.    
 Estaban introduciendo el legalismo—por judaizarse.  Es 
mucho como decía Pablo en Romanos. 

   3.2  Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis 
el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?   
 Cuando confiaste en Jesucristo, recibiste el Espíritu 
porque mereciste el Espíritu, por las obras de la ley? 

    No.  O, por oír con fe?  Sí. 
   3.5  Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y 

hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, 
o por el oír con fe? 

          Aquí está hablando sobre la vida cristiana:  vivimos la vida 
cristiana en la misma base en que recibimos la salvación; 
también es por fe. 

   3.10 Porque todos los que dependen de las obras de 
la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo 
aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el 
libro de la ley, para hacerlas. 

         Si quieres ganar mérito ante Dios, la perfección es 
requerida.  La obediencia perfecta:  no solo en acciones sino en 
motivación, en pensamiento, cada aspecto—es decir, nadie 
puede hacerlo;  nadie puede ser justificado solo por obras. 

  3. La culpabilidad de todo hombre    3.9-20 
   a. La acusación sumaria     3.9 
   b. Prueba de Escritura de la depravación 3.10-18 

   c. Declaración de clausura sobre culpa  3.19-20 
    1) Supervisando Israel      3.19 
    2) Silenciando a los pecadores 
    3) Situación del mundo 
    4) Insuficiencia de la ley     3.20 
    5) Saliendo a la vista del pecado 

3.19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están 
bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el 
juicio de Dios; 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será 
justificado delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento 
del pecado.  
  
 La ley es lo que nos muestra el pecado.  Es pretendido para 
enseñarnos que somos depravados.  No llegamos a los estándares.  El 
hombre queda condenado lejos de Jesucristo.  Esta es la declaración de 
de clausura de su argumento. 

 Las obras de la ley 
 1. La obras producidas por el observar la ley 
 2. No se puede ganar Justicia por esfuerzo propio, buenas obras 
 3. 3.28  el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.   

 Gálatas 2.16,  3.2, 5, 10 
 4. El hombre en situación sin esperanza 
 5. Queda condenado  Romanos 7.7…yo no conocí el pecado sino 

por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no 
dijera: No codiciarás.   Esta fue la experiencia propia de Pablo 

El propósito de la ley 
1. La constitución de Israel -     Exodo 19.5-6  
2. La revelación de los estándares de Dios 
3. La condenación de todos 
4. La revelación del pecado      Romanos 7.7 
5. La revelación de la naturaleza 

I. La introducción             1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios     1.18-8.39 
 A. La condenación         1.18-3.20 
  
 Hemos completado la ‘condenación’ y hemos visto el estado de 
todos los hombres.  Esperamos que eso nos ayude a presentar el 
evangelio a otros.  Nuestra cultura esta desesperada en la necesidad por 
la solución al pecado (la depravación total).


