
 

 

Apoyo estudio realizado el 24 de noviembre de 2020.  

Romanos 3:13-18 

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: 

 

 

13-14 El falso discurso o testimonio. 

 

13. Su garganta es un sepulcro abierto, y con su lengua engañan; En sus labios hay 

venenos de serpientes. 

• Pablo cita dos textos de la Torah, Salmos 5:9 y Salmo 140:3 

• El salmo 5:9 se refiere a aquellos que usan su lengua (discurso) para perseguir a 

los justo (ese es el contexto en el salmo 5): En su lengua no hay fidelidad, en sus 

entrañas destrucción, sus gargantas son como sepulcros abiertos, y con su 

lengua engañan (lisonjean o adulan). 

• La expresión “sepulcro abierto” puede referirse a que con sus palabras o 

discursos pueden llevar a la muerte (instantánea o progresiva). Jesús se refirió a 

esto en el sermón del monte a sus seguidores (Mateo 5:21-24). 

• La segunda parte es tomada del Salmo 140:3, en este versículo es el hombre 

violento quien usa la lengua o las palabras para infringir su violencia. Compara 

sus palabras al veneno de una serpiente, que como los sepulcros abiertos, es 

una metáfora con el carácter mortal de las palabras. 

 

14. Su boca está llena de maldición (ara) y amargura (prikias). 

• En este versículo Pablo está citando el Salmo 10:7. El contexto del Salmo es el 

hombre que oprima o abusa del pobre o del inocente. El opresor desea la 

maldad de oprimido, hace fraude y lo engaña, abusa y le causa maldad, todo 

con sus palabras. 

• Ara significa maldecir o desear el mal a otro. 

• Prikias: Amargura, o acritud (asperesa de algo al gusto o al olfato) 

• Jesús nuevamente se pronuncia ante el tema en Mateo 15:1-20. 

 

Dos detalles de estos dos versículos: 



 

 

• La analogía de una serpiente usando su lengua o las palabras para traer la 

muerte es claramente tomada de Génesis 3. Quienes siguen este método 

usado por la serpiente, Jesús los considera como hijos del mal (ver Juan 8:44). 

La mentira principal de la serpiente en Gen 3 fue describir falsamente el 

carácter de Dios. El no tener una correcta comprensión del carácter de Dios 

lleva a la sociedad y al individuo al pecado que aquí describe Pablo. 

• Santiago hace un discurso similar sobre el poder que pueden tener la palabra, y 

como la lengua puede ser usada tanto para bendición como para maldición 

(Santiago 3:1-12) 

 

15-18 Violencia física 

 

15. Sus pies son rápidos para derramar sangre. 

• Ahora la cita viene de Isaías 59:7. Este capítulo viene describiendo la situación 

del reino de Judá del siglo VII a.c., que al apartarse del Señor se convirtieron en 

un pueblo listo para derramar sangre inocente. 

• La mayoría de veces que se relaciona al pueblo de Israel como violencia tiene 

que ver con actos de injusticia, especialmente en contra de los más 

vulnerables. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas entre otros profetas condenaron 

estos comportamientos. 

 

16. Ruina y desgracia hay en sus caminos. 

• Está es la segunda parte del versículo Isaías 59:7 “Sus pensamientos son 

pensamientos de iniquidad, destrucción y quebranto hay en sus caminos” 

• Este texto es parte de un discurso de Pablo en el que amonesta a Israel y su 

pecado que inicia desde el capítulo 58. Este inicia con un mal entendimiento 

de Dios y de los rituales como el ayuno. Dios entonces da el significado del 

verdadero ayuno y su relación con la justicia y el amor al prójimo. (58:5-12), y en 

ese contexto es que habla del sábado. Está actitud en contra del caracter de 

Dios lleva a Israel a la mentira y violencia (59:3) 

• La palabras que usa Pablo en este versículo implican destrucción y miseria.  

 

17. Y no conocen el camino de la paz (eirenes) 

• Eirenes: paz, tranquilidad, descanso. Esta palabra griega corresponde a la 

palabra hebrea Shalom, cuya definición primaria es ‘completo o íntegro’. Se 

refiere a que la vida está completa, está en integridad, luego está en paz. 

Puede usarse como verbo, por ejemplo ‘traer Shalom’ significa completar o 

restaurar. Cuando dos pueblos hacen la paz (shalom) no solo es que dejan de 

luchar sino que comienzan a trabajar juntos para el beneficio de ambos.  



 

 

• Isaías 59:7 comienza diciendo “no conocieron el camino de la paz (shalom) ni 

hay justicia en sus caminos.” Significa que no buscaron la integridad en la vida, 

ni en las relaciones. 

• Cuando Jesús nace, Él viene a traer eirenes (shalom) o paz a la tierra. Viene a 

restaurarla. (Lucas 2:14, Juan 14:27). Pablo mismo habla de esta misión de Jesús 

en Romanos 5:1 y Efesios 2:14-15. 

• Participar en el camino de la paz significa caminar en la vida de Jesús, 

restaurando a otros, haciendo justicia, reconciliando. Paz no es solo la ausencia 

de conflicto, es tomar lo que está roto y restaurarlo. Es parte de los frutos del 

Espíritu y Jesús los llamo bienaventurados (Mateo 5:9) 

 

18. No hay temor (phobos) de Dios delante de sus ojos. 

• Pablo cita en esta ocasión el Salmo 36:1, “Ante los ojos de impío no hay temor a 

Dios (pahad Elohim)”  

• Phobos, que significa miedo, terror, alarma, espanto. De esta raíz griega viene 

la palabra Fobia. 

• En Hebreo hay dos palabras que se usan con este significado. La primera es la 

que cita Pablo de Salmos 36:1 - Pahad significa pavor, miedo, terror, cosa de 

gran miedo o terror. 

• La otra común es la que usa Salomón en Proverbios, y es la más usada a través 

del antiguo testamento: yirah (yare’) que significa igualmente miedo, espanto 

(reverencia espantosa). 

• ¿Cómo pasamos de estos significados de terror y miedo a respeto y amor 

cuando se refiere al “Temor a Dios”? 

• La expresión “temor a Dios” viene de la forma en que los antiguos entendían la 

relación con sus deidades. Pensaban que sus rituales y sacrificios servían para 

apaciguar la ira de estos y evitar así sus castigos. El antiguo testamento tanto los 

hebreos como los que no lo eran parecían tener temor por su vida por cuenta 

del Dios de Israel. Moises, Isaías entre otros temblaron por sus vidas cuando 

estuvieron frente a la presencia de Dios, así como algunos pueblo cananeos no 

osaban acercarse a Israel por el miedo que le tenían a Jehová. Génesis trata 

de asociar el temor a Jehová como diferente al temor que sentían los paganos 

por sus dioses, y lo asocia con la obediencia (Génesis 22:12). Es más, Salomón 

define el temor a Dios como la base de la sabiduría (Proverbios 1:7), dando a 

entender que no es con sacrificios o rituales como se relacionan con Dios, sino 

con el conocimiento de su carácter (Prov. 2:1-5). Los autores del nuevo 

testamento toman esta expresión y estos temores. Sin embargo Juan (1 Juan 

4:18) deja claro que no tiene sentido acercarse a Dios con temor pues es su 

amor la verdadera esencia de su carácter, por lo tanto este es el medio para 

acercarse a Él. 

 



 

 

De esta descripción de la situación de la sociedad en pecado se puede entender 

que: 

 

 

• “El tono en la lista de ‘pecados’ de Romanos 1 es más acusatorio, mientras que 

el tono en esta lista de Romanos 3 es más de lamento, ¡No hay ni siquiera uno! 

Esta es una lista que trasciende las etiquetas étnicas y religiosas, puede que la 

inmoralidad sexual de Romanos 1 no aplique a todos, sin embargo la violencia 

y la mentira tienen un carácter estructural y sistemático, una realidad que no 

conoce excepciones.” 

• Los temas de idolatría, mentiras y violencia dentro de la sociedad son muy bien 

comprendidos tanto por judíos como por romanos, pues sus culturas realzaban 

estos comportamientos como parte de su propaganda de poder. Por un lado, 

los romanos veían en su imperio un culto, sustentado por la idea de que el 

emperador estaba íntimamente relacionado con los dioses, esto le permitía a 

este legitimar su poder con mentiras y falsa propaganda para poder oprimir, 

traer muerte y miseria (incluyendo la esclavitud) y aun así mantener el poder, 

además de promover su salvación y paz (pax romana) que llegaba a través de 

la más cruel violencia en contra de sus oprimidos; mantenían esa posición 

básicamente usando el miedo. Por otro lado los judíos también estaban 

familiarizados con ese actuar y pensar como sociedad. Su mal entendimiento 

del carácter de Dios y su plan para traer la salvación a Israel los llevó 

desinformar al pueblo acerca de Dios, y creer y motivar el uso de la violencia 

como forma en que el futuro Mesías traería la salvación y la paz a Israel. Por eso 

cuando Jesús vino no lo pudieron reconocer como el Mesías 

• Y esta última es una realidad que se ha venido repitiendo en muchas 

sociedades cristianas a través de la historia. El surgimiento de Constantino en 

medio de la violencia para volver al mundo pagano en crisitano, las cruzadas y 

su propaganda “Dios lo desea”, la misma violencia que también usaron 

algunos grupos protestantes en contra de católicos y otros protestantes, las 

guerras del siglo XX, entre otros. 

 

 

Camino de paz. “Camino de paz no conocieron”, porque rehusaron conocer al Dios 

de paz. Ya hemos explicado cómo la ley de Dios es su camino. Dado que él es el Dios 

de paz, su ley es el camino de paz. Es por ello que dice: “¡Ojalá miraras tú a mis 

mandamientos! Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la 

mar” (Isa 48:18). “Mucha paz tienen los que aman tu ley; y no hay para ellos tropiezo” 

(Sal 119:165). El que prepara el camino del Señor dando a conocer la remisión de los 

pecados, encamina nuestros pies por camino de paz (Luc 1:76-79), ya que nos lleva a 

la justicia de la ley de Dios.  



 

 

Lo que hemos estudiado hasta aquí de la carta a los Romanos, nos ha mostrado cómo 

tanto los judíos como los gentiles comparten la misma condición pecaminosa. Nadie 

tiene nada de lo que pueda jactarse en relación con algún otro. Aquel que, dentro o 

fuera de la iglesia se inclina a juzgar y condenar a otro, no importa lo malo que ese otro 

pueda ser, muestra con ello que él mismo es culpable de las mismas cosas que 

condena en el otro. El juicio pertenece solamente a Dios, y aquel que osa tomar el sitio 

de Dios, demuestra el más atrevido espíritu de usurpación. Aquellos a quienes ha sido 

confiada la ley tienen un maravilloso privilegio del que carecen los paganos; no 

obstante, deben decir: “¿Somos nosotros mejores que ellos? ¡De ninguna manera! 

Porque ya hemos probado que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado” 

(Rom 3:9). 


