
 

 

Apoyo estudio realizado el 10 de noviembre de 2020.  

Romanos 3:1-6 

1 ¿Qué pues, tiene más el judío? ¿o qué aprovecha la circuncisión? 2 Mucho en 

todas maneras. Lo primero ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido 

confiada. 3 ¿Pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿la incredulidad 

de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios? 4 En ninguna manera; antes bien 

sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso; como está escrito: Para que 

seas justificado en tus dichos, y venzas cuando de ti se juzgare. 5 Y si nuestra 

iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da 

castigo? (hablo como hombre). 6 En ninguna manera: de otra suerte ¿cómo 

juzgaría Dios el mundo? 

 

La Palabra de Dios. Una palabra es algo que se pronuncia. Lo que proclamó o 

pronunció la boca de Dios por encima de todo, son los Diez Mandamientos (Deut 5:22). 

Esteban, refiriéndose al momento en el que Moisés recibió la ley, dijo: “Este es aquel 

Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el Ángel que le hablaba a él 

y a nuestros padres en el monte Sinaí, y que recibió las Palabras de vida para darnos” 

(Hechos 7:38). Los Diez Mandamientos son primariamente la Palabra de Dios, ya que su 

propia voz los pronunció a oídos del pueblo.  

Pero las Sagradas Escrituras como un todo, constituyen la Palabra de Dios hablada 

“muchas veces y de muchas maneras” (Heb 1:1), ya que no son sino un desarrollo de 

los Diez Mandamientos. Los cristianos deben amoldar sus vidas solamente de acuerdo 

con la Biblia. Así lo atestiguan las palabras del apóstol Pedro: “Si alguno habla, hable 

conforme a las Palabras de Dios” (1 Ped 4:11).  

 

La Ley, una ventaja. Muchos piensan que la ley de Dios es una carga, e imaginan que 

la ventaja de los cristianos es que no tienen nada que ver con ella. Pero muy al 

contrario, Juan dice: “En esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus 

Mandamientos” (1 Juan 5:3). Y Pablo dice que la posesión de la ley era una gran 

ventaja para los judíos. Dijo pues Moisés: “¿Qué otra nación tan grande tiene normas y 

preceptos tan justos, como es toda esta ley que hoy promulgo ante vosotros?” (Deut 

4:8). Todos los que aman verdaderamente al Señor, tienen por una gran bendición el 

disponer de la plena revelación de la santa ley de Dios ante ellos.  

 

Confiada. La ventaja de los judíos no radicaba simplemente en el hecho de que la 

Palabra de Dios les fuese revelada, sino que “la palabra de Dios les ha sido confiada”. 

Es decir, se les confió la ley a fin de asegurarla a los demás; no solamente para su propio 

beneficio. Tenían que ser los misioneros para el mundo entero. La ventaja y el honor 

concedido a la nación judía al confiarles la ley de Dios para que la diesen a conocer 

al mundo, es un privilegio incalculable.  



 

 

Dilo a los demás. Cuando Pedro y Juan fueron arrestados y amenazados por predicar 

a Cristo (quien era la ley vivida a la perfección), dijeron: “No podemos dejar de decir 

lo que hemos visto y oído” (Hechos 4:20). Aquel que aprecia el don que Dios le ha 

encomendado, no puede dejar de decirlo a otros. Algunos suponen que es inútil llevar 

el evangelio a los paganos, al saber que Dios los justifica si caminan de acuerdo con la 

pequeña luz que sobre ellos brilla, tanto como con la persona que camina de acuerdo 

con la luz más amplia de la palabra escrita. Piensan que los paganos impíos no están 

en una situación peor que la de los profesos cristianos que son infieles. Pero nadie que 

aprecie las bendiciones del Señor puede pensar así. La luz es una bendición. El hombre, 

cuanto más conoce al Señor, más se puede gozar en él, y todo aquel que conozca 

verdaderamente al Señor estará deseoso de esparcir las “nuevas de gran gozo” a 

todos aquellos a quienes van dirigidas.  

 

Fidelidad de Dios. “Pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, su falta de fe, ¿anula la 

fidelidad de Dios?” (versículo 3). Una pregunta muy pertinente, que invita a considerar 

la fidelidad de Dios. ¿Romperá su promesa debido a nuestra falta de fe? ¿Será Dios 

infiel, por la infidelidad del hombre? ¿Hará nuestra vacilación que Dios titubee? “¡De 

ninguna manera!” Dios será verdadero, aunque todo hombre sea mentiroso. “Si 

fuéremos infieles, él permanece fiel: no se puede negar a sí mismo” (2 Tim 2:13). 

“Jehová, hasta los cielos es tu misericordia; tu verdad hasta las nubes” (Sal 36:5).  

 

Poder y fidelidad. Alguien podrá concluir precipitadamente que eso anula las 

afirmaciones previas de que solamente aquellos que tienen fe son los herederos de la 

promesa, ya que ‘¿cómo puede ser que sólo sean simiente –y por lo tanto herederos– 

de Abraham los que creen, si Dios va a cumplir su promesa a pesar de que todo hombre 

sea incrédulo?’ Muy fácilmente: según “las Escrituras, y el poder de Dios”. Presta 

atención a las palabras que Juan Bautista dirigió a los malvados judíos, a quienes 

solamente cabía describir como generación de víboras: “No penséis en vuestro interior. 

‘Tenemos a Abraham por padre’. Porque os digo que aun de estas piedras Dios puede 

levantar hijos de Abraham” (Mat 3:9). Dios otorgará la herencia solamente a los fieles; 

pero si todo hombre resultase ser infiel, Aquel que hizo al hombre del polvo de la tierra, 

puede levantar otro pueblo que sea creyente a partir de esas piedras.  

 

Dios será justificado. “Para que seas justificado en tus dichos, y venzas cuando de ti se 

juzgare”. Satanás acusa hoy a Dios de injusticia e indiferencia, incluso de crueldad. 

Miles se han hecho eco de la acusación. Pero el juicio declarará la justicia de Dios. Su 

carácter, tanto como el del hombre, está sometido a prueba. En el juicio, todo acto, 

tanto de Dios como del hombre, que se haya realizado desde la creación, será visto 

por todos en su pleno significado. Y cuando todo se vea en esa luz perfecta, Dios será 

absuelto de toda acusación, incluso por parte de sus enemigos.  

 



 

 

Destacando la justicia de Dios. Los versículos 5 y 7 no son más que dos formas de 

expresar la misma idea. Se pone de relieve la justicia de Dios, por contraste con la 

injusticia del hombre. Así, el amante de las complicaciones supone que Dios no debiera 

condenar esa injusticia humana que hace resaltar por contraste la justicia de Dios. Pero 

tal cosa significaría destruir la justicia de Dios, y entonces “¿cómo juzgaría Dios al 

mundo?” Si Dios fuese lo que los incrédulos dicen que debiera ser, perdería hasta el 

respeto de ellos, y lo condenarían aún más abiertamente de lo que hoy lo hacen.  

 

Hablo como hombre. ¿Acaso no era Pablo un hombre? Ciertamente. Entonces ¿por 

qué emplea la expresión “hablo como hombre”? Porque los escritos de Pablo, como 

los de los antiguos profetas, fueron dados bajo inspiración divina. El Espíritu Santo habló 

a través de él. No estamos leyendo la opinión de Pablo sobre el evangelio, sino la 

declaración del propio Espíritu Santo. Pero en esas ocasiones el Espíritu se expresa en 

términos humanos, es decir, el Espíritu cita las palabras de los incrédulos, con el fin de 

mostrar la insensatez de esa incredulidad. 


