
 

 

Apoyo estudio realizado el 17 de noviembre de 2020.  

Romanos 3:7-12 

7 Empero si la verdad de Dios por mi mentira creció a gloria suya, ¿por qué aún 

así yo soy juzgado como pecador? 8 ¿Y por qué no decir (como somos 

blasfemados, y como algunos dicen que nosotros decimos): Hagamos males 

para que vengan bienes? la condenación de los cuales es justa.  9 ¿Qué pues? 

¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera: porque ya hemos acusado a 

Judíos y a Gentiles, que todos están debajo de pecado. 10 Como 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 aun uno: 

 

Luego del diálogo en preguntas entre Pablo y su interlocutor, probablemente un judío 

que lo acusa, Pablo termina esta sección de su carta haciendo una pregunta y 

usando la misma Torah para justificar su respuesta: 

 

9.  Entonces qué ¿Somos nosotros mejores (que ellos)? De ninguna manera. Porque ya 

hemos demostrado que todos, judíos y griegos, están bajo (hyph) el pecado 

(harmatia). 

 

 

• Esto no es un asunto de quién es mejor que quién, de quién está más salvo que 

quién, de quiénes son los favoritos de Dios. Pablo ha demostrado que ninguno 

tiene un corazón dispuesto a vivir bajo los principios del reino de Dios. 

• Hyph Harmatia: Bajo Pecado. Hyph se refiere a debajo, en posición de derrota 

o impotencia. Harmatia, literalmente significa perder la marca, o fallar en 

alcanzar el resultado que se pretendía, aunque se traduce usualmente como 

pecado u ofensa.  

• Es decir, este texto no se está refiriendo meramente a las acciones 

pecaminosas sino a la impotencia de la situación de pecado. Situación que 

comparten tanto judíos como griegos. 

• Pablo comenzará a detallar su declaración “bajo pecado” usando la misma 

Torah que los judíos se enorgullecen de estudiar. 

 

En los versículos 10 al 18 de este capítulo, Pablo describe 3 clases de pecado y/o 

manifestaciones del pecado: 

 

10-12 Separación o alejamiento de Dios (idolatría):  

 

10. Como está escrito: No hay ninguno que sea justo (dikaios), ni nisiquiera uno. 



 

 

• Pablo comienza citando textos de la Torah (le está hablando principalmente a 

judíos) para sustentar su tesis de la universalidad del pecado y de la 

condenación. 

• Entre los versículos 10 al 12, Pablo cita Salmo 14 y Salmo 53, que son Salmos 

paralelos. Aunque es probable que este versículo 10 sea tomado de Eclesiastés 

7:20. 

• En este texto viene la primera acusación: No hay ninguno que sea justo. La 

palabra usada por Pablo -dikaios- se refiere a equidad. No hay quien trate a su 

hermano como un verdadero hijo de Dios, no hay quien haga obras de justicia, 

no hay quien repare a su hermano, no hay quien busque reflejar el amor de 

Dios. 

• Este texto puede ser paralelo a Salmo 14:1, luego no hacer justicia es hacer 

maldad o hacer cosas abominables, no hacer el bien, esto como resultado de 

decir “No hay Dios.” 

• La expresión ‘ni siquiera uno’ es la que Pablo quiere dejar claro en esta sección. 

 

11. No hay entendimiento/sabiduría (también: no hay quien entienda), no hay quien 

busque (ekzeton) a Dios. 

• La pregunta es, ¿por qué Pablo hace esta acusación a  judíos extrictos 

monoteístas herederos del segundo templo que dedicaban horas a estudiar la 

Torah? ¿Cómo era capaz de decirle a ellos que no buscaban a Dios? Sin 

embargo Pablo los incluyó cuando dijo, ‘ni siquiera uno.’ 

• Este texto es una cita del Salmo 14:2 “Desde el cielo el Señor miró a los hombres 

(bene-adam), para ver si había algún sensato (maskil) que buscara (dores) a 

Dios.” 

• Maskil: quien busca la prosperidad, quien actúa con sabiduría, que busca la 

inteligencia, que busca la prudencia. Dores, su raíz significa preguntar o 

indagar. 

• En esta segunda acusación, Pablo infiere una falta de entendimiento o 

sabiduría. Aquí hay una implicancia en la toma de decisiones, llevada por el 

desconocimiento de la verdadera fuente de la sabiduría. 

• La tercera acusación, es la razón de la segunda. ‘No hay quien busque 

(Ekzeteo) a Dios’, esta expresión en paréntesis significa indagar, preguntar, 

buscar con diligencia, investigar. No hay entendimiento ni sabiduría, porque de 

acuerdo al Salmo que cita Pablo no hay quien busque a Dios con diligencia, no 

quien quiera investigar diligentemente acerca de su carácter. Uno puede 

entender que dijera esto a los gentiles, pero, ¿qué de los judíos que 

aparentemente buscaban incansablemente en la Torah a Dios? 

• Posible Razón: El hecho que los judíos no vieran a Jesús y su ministerio como la 

mayor revelación del verdadero caracter de Dios los hacía entrar en el grupo 

de aquellos que ‘no entendían o que no buscaban a Dios.’ Hoy la incorrecta 



 

 

comprensión del verdadero carácter de Dios podría hacer que nosotros 

estemos incluídos también en ese problema. 

 

12. Todos se desviaron (exeklinan), todos juntos perdieron su valor (echreotesan); no 

hay nadie que haga lo bueno (chrestoteta), no hay ni siquiera uno. 

• Este versículo es una cita exacta del Salmo 14:3 

• Exeklinan: ir por fuera del camino. Apartarse (Como en Rom.16:17) En Salmo 

14:3 sur: desviarse. Esta palabra se traduce mayormente en el AT como 

apartarse o hacerse o un lado. 

• Echreotesan: literalmente es volverse improductivo, hacerse inutil. En salmo 14:3 

se usa la raíz hebrea alach que literalmente Confundir o Ensuciar, se podría 

parafrasear, “todos se desviaron, todos se ensuciaron y buscan confundir.” 

• Chrestotes: Gentileza, bondad, amabilidad. En el salmo se usa el hebreo town 

que significa, hermoso o mejor. 

 

Detengámonos un poco en la expresión “no hay ni siquiera uno” 

 

• Pablo comienza esta sección en el versículo 9 diciendo que TODOS están bajo 

pecado, palabra que repite en el versículo 12 cuando dice que TODOS se 

desviaron. 

• Así mismo, tanto en el versículo 10 como en el 12 repite la expresión 

contundente ‘NO HAY NI SIQUIERA UNO.’ ¿Cómo se puede entender esto? 

• Las categorías de pecado describen más la realidad de una sociedad que un 

inventario de vidas individuales (TODOS). Podemos entenderlo desde una 

realidad social para luego llevarlo a un plano más personal. Pablo está 

describiendo un problema de sociedad en donde la participación de cada 

individuo está incluida, ¡todos estamos incluidos en el problema del pecado de 

la sociedad!, y eso es lo que quiere resaltar en la frase ‘ni siquiera uno.’ Y esta es 

una realidad que, como acaba de mostrar, está descrita desde el antiguo 

testamento. 

 

Preguntas incrédulas. Hay preguntas de significado muy diferente. Algunas preguntas 

se formulan con el fin de adquirir instrucción, pero otras con el único fin de oponerse a 

la verdad. No es posible contestar a ambas de la misma manera. Algunas preguntas 

no merecen más atención que si se hubiesen expresado en forma de positivas 

afirmaciones de incredulidad. Cuando María dijo al ángel, “¿Cómo será esto?” (Luc 

1:34) con el deseo de conocer más, se le explicó cómo sería. Pero cuando Zacarías 

preguntó: “¿Cómo puedo estar seguro de eso?” (Luc 1:18), expresando así su 

incredulidad hacia las palabras del ángel, fue castigado.  

 

La maldad, desenmascarada. Cuando el objetor dice: ‘Si mi mentira, puesta en 

contraste con la verdad de Dios, aumenta su gloria, ¿por qué aun así se me condena 



 

 

como pecador?’ Pablo expone lo que esconde esa retórica: en realidad, lo que está 

diciendo es: “¿Por qué no hacer mal para que venga bien?” La intención real de esas 

preguntas es pretender que lo malo es en realidad bueno; que la gente es realmente 

justa al margen de lo que pueda hacer, ya que el bien vendrá finalmente a partir del 

mal. Tal es la esencia del espiritismo moderno, así como del universalismo, que enseña 

que todos los hombres serán salvos.  

 

El mal no es el bien. Espiritistas aparte, hay muchos que dicen virtualmente: ‘Hagamos 

el mal para que venga el bien’. ¿Quiénes son? Todos los que pretenden que el hombre 

es capaz de obrar el bien por sí mismo. El Señor declara que solamente Dios es bueno, 

y que el bien sólo puede proceder de Dios (Luc 18:19 y 6:43-45). A partir del hombre 

solamente puede proceder el mal (Mar 7:21-23). Por lo tanto, aquel que piensa que 

puede por sí mismo obrar el bien, está realmente diciendo que el bien procede del 

mal.  

Lo mismo dice quien rehúsa confesarse pecador. El tal se está situando por encima de 

Dios, ya que ni el mismo Dios transforma el mal en bien. Dios hace bueno al hombre 

malo, pero solamente poniendo su propia bondad en el lugar de la maldad de este.  

 

Todos están bajo pecado. El objetor queda silenciado ante sus sentimientos de 

infidelidad. Es justa la condenación de quienes sostienen semejante posición, y queda 

así firmemente establecida la conclusión: todos los hombres, judíos y gentiles, están 

bajo pecado.  

Queda así preparado el camino para la siguiente conclusión: hay una sola vía para la 

salvación de todo hombre. Aquel que creció entre campanadas de iglesia y que lee 

las Escrituras cada día, tiene la misma naturaleza pecaminosa y la misma necesidad 

de un Salvador que el indígena incivilizado. Absolutamente nadie está en la situación 

de poder despreciar a ningún otro.  

 

Todos se apartaron. Cuando el apóstol dijo de judíos y gentiles que “todos se desviaron, 

se echaron a perder”, no hacía sino repetir lo que Isaías escribió cientos de años antes: 

“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino: 

mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros” (Isa 53:6). 


