
Romanos 3:13-18

¡No hay ni siquiera uno!- Parte 2



Su garganta es un 
sepulcro abierto,
y con su lengua

engañan.
¡En sus labios hay 

veneno de 
serpientes!

Su boca está llena de 
maldición y de 

amargura.

• En el Salmo 5:9, el mentiroso usa su lengua

para perseguir al justo.

• En el Salmo 140:3, el hombre violento usa su

lengua para infringir su violencia.

• En el Salmo 10:7, el abusador usa su lengua

para oprimir al pobre, deseándole el mal y

engañándolo.

• Jesús enseñó esta verdad: Mateo 5:21-24,

Mateo 12:33-37 y Mateo 15:1-20.



Su garganta es un 
sepulcro abierto,
y con su lengua

engañan.
¡En sus labios hay 

veneno de 
serpientes!

Su boca está llena de 
maldición y de 

amargura.

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 Génesis 3 fue describir

falsamente el carácter de Dios, su

éxito trajo la muerte.



Sus pies son veloces
para derramar

sangre.

Destrucción y 
desgracia hay en sus 

caminos,

Y no conocen el 
camino de la paz.

• Pablo está citando Isaías 59:7,8; este texto es

parte de un discurso que presenta Isaías en

contra de la casa de Jacob (Cap. 58 y 59)

• Al parecer hay un mal entendimiento de los

ritos y sacrificios, en especial del ayuno. (v. 3-8),

cumplian ritos mientras en sus lenguas había

mentira y en en sus manos sangre.

• Tanto los judíos como los romanos del Siglo I

estaban familiarizados con estrucuturas de

poder que usaban la violencia sistemática que

llevaba a la destrucción y miseria de sus

oprimidos.



Sus pies son veloces
para derramar

sangre.

Destrucción y 
desgracia hay en sus 

caminos,

Y no conocen el 
camino de la paz.

• Paz, en hebreo Shalom, en griego Eirenes

• Shalom además de paz significa integridad. Si

se usa como acción –traer shalom- implica

completar o restaurar. Ese es el sentido de la

paz en la Biblia.

• Cuando dos pueblos o personas hacen la paz

(shalom) no solo es que dejan de luchar, sino

que comienzan a trabajar juntos para el

beneficio de ambos.

• Jesús vino a traer paz. Lucas 2:14, Juan

14:27, Efesios 2:14-18

• Es un fruto del Espíritu y son bienvanturados.



No hay temor de 
Dios delante de sus 

ojos.

• La palabra que usa Pablo en griego es

Phobos, que significa miedo o terror. Es de

donde viene la palabra fobia.

• Pablo está citando Salmo 36:1. Las palabras

en hebreo que se usan para referirse al

‘temor a Dios’ significan miedo o pavor

(Pahad y Yirah).

• ¿Por qué usaban los escritores estas

palabraque significan miedo y terror para

referirse al tipo de relación que temenos con

Dios? ¿Por qué hoy las entendemos como

respeto o reverencia? (Proverbios 1:7, 2:1-5;

1 Juan 4:18)



Primera conclusión:

“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 en todas sus formas y la mentira o engaño

tienen un carácter estructural, sistemático y universal, una realidad que no

conoce excepciones.”




