
Romanos 3:7-12

¡No hay ni siquiera uno!



Resumiendo . . .

• La tesis de Pablo (Romanos 1:1-17):
El evangelio es poder de Dios para salvación y revela la justicia de Dios. Este 
evangelio es a través de Jesús el Mesías.

• La acusación a los gentiles (Romanos 1:18-32)
Ellos no dieron gloria a Dios, por tanto cometieron toda clase de pecados, 
principalmente de inmoralidad sexual.

• Respuesta a los judíos (Romanos 2)
Tú que enseñas la ley, cometes los mismos actos, así que no tiene sentido
que juzgues. El juicio de Dios es para todos.



Infidelidad judía Vs Fidelidad de Dios
4 Preguntas:

1. ¿Qué ventaja tiene ser judío? (3:1-2)
2. ¿La falta de fe de algunos anulará la fidelidad de Dios?

(3:3-4)
3. Entonces si Dios mantiene su fidelidad, ¿es injusto

Dios cuando me castiga? ¿por qué todavía soy juzgado
como pecador? (3:5-7)

4. ¿Por qué entonces no hacemos el mal para que
vengan cosas buenas? (3:8)



Infidelidad judía Vs Fidelidad de Dios

Al final con estas preguntas Pablo no está
buscando dar respuestas completas todavía (se 
verán en los capítulos siguientes), pero si llevar a 
los judíos a pensar sobre su supuesta posición de 
privilegio con respecto al resto del mundo.

Quiere llevarlos a entender la complejidad del 
pecado y la importancia del Evangelio. 



(3:9)
¿Entonces qué? 

¿Somos nosotros
mejores (que 

ellos)? 

De ninguna
manera. Porque ya

hemos
demostrado que 
todos, judíos y 

griegos, están bajo 
el pecado.

Hyph Harmatia: Bajo Pecado. 

• Hyph se refiere a debajo, en posición de
derrota o impotente.

• Harmatia, literalmente significa perder
la marca, o fallar en alcanzar el
resultado que se pretendía. Es decir
que no se refiere a las acciones sino a la
impotencia de la situación.

Pablo comenzará a detallar su
declaración “bajo pecado” usando la 
misma Torah que los judíos se 
enorgullecen de estudiar.



Representación Alternativa del Pecado

Romanos 3:10-18

Pablo presenta, usando las Escrituras, 3 categorías en que se manifiesta el pecado en la 
Sociedad:

1. Idolatría: Separación de Dios y falsa representación de su carácter (3:10-12)
2. Mentira: La degradación del lenguaje (3:13-14)
3. Violencia: Disposición a derramar sangre (3:15-18)



Como está escrito:
¡No hay ni uno solo que 

sea justo!

No hay quien entienda;
no hay quien busque a 

Dios.

Todos se desviaron, a 
una se han

corrompido.
No hay quien haga lo 

bueno, ¡no hay ni
siquiera uno!

• Pablo sustenta su tesis usando la
Torah, específicamente Eclesiastés
7:20 y Salmo 14:1-3

• ¿Cómo es posible que Pablo diga que
los judíos están entre los que no
entienden o no buscan a Dios, si toda
su cultura esta basada en la Torah?
¿Qué es lo que no entienden?

• El versículo 12 literalmente dice “…
todos se volvieron improductivos o
inútiles porque no hay ninguno que
haga un acto de bondad o amabilidad,
ni siquiera uno.

• La Torah no dice que aquellos que la
poseen son mejores o diferentes,
sino de hecho que son iguales al
resto.



Como está escrito:
¡No hay ni uno solo que 

sea justo!

No hay quien entienda;
no hay quien busque a 

Dios.

Todos se desviaron, a 
una se han

corrompido.
No hay quien haga lo 

bueno, ¡no hay ni
siquiera uno!

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.



Todos están bajo 
pecado.

¡No hay ni uno solo que 
sea justo!

Todos se desviaron.

¡NO HAY NI SIQUIERA 
UNO!

Las categorías de pecado describen más la 

realidad de una sociedad que un inventario de 

vidas individuales. 

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.’ 




