
 

 

Apoyo estudio realizado el 1 de diciembre de 2020.  

Romanos 3:19-20 

19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, 

para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios: 20 Porque por 

las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él; porque por la ley es 

el conocimiento del pecado. 

 

Están “en la ley”. No es este el momento para considerar la fuerza de la expresión “bajo 

la ley” -como traducen algunas versiones-, pues no es esa realmente la traducción 

correcta. Lo mismo que en Romanos 2:12, la traducción correcta es “en la ley”. La 

expresión “bajo la ley” es totalmente diferente en griego. Es imposible saber por qué en 

algunas versiones se ha traducido “bajo la ley” siendo que en los dos textos citados, lo 

mismo que en 1 Corintios 9:21, el original dice “en la ley”. El texto dice: “Sabemos que 

lo que dice la ley, lo dice a los que están en la ley”, o bien, “en la esfera o jurisdicción 

de la ley”. Es un hecho obvio, pero a la vista de lo que sigue inmediatamente, es muy 

importante tenerlo presente.  

 

Lo que la ley dice. La voz de la ley es la voz de Dios. La ley es la verdad, ya que fue 

pronunciada por la misma voz de Dios. En el pacto que Dios hizo con los judíos relativo 

a los Diez Mandamientos, dijo de la ley: “Si diereis oído a mi voz …” (Éxodo 19:5). “Estas 

palabras [los mandamientos] habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, 

de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz” (Deut 5:22). Por 

consiguiente, cuando la ley de Dios habla al hombre, es Dios mismo quien le habla. 

Satanás ha inventado un proverbio, induciendo a mucha gente a que lo crea. Consiste 

en que ‘la voz del pueblo es la voz de Dios’. Constituye una parte de su gran mentira, 

mediante la cual hace que muchos se sientan por encima de la ley de Dios. Que todo 

aquel que ama la verdad sustituya esa falsificación de Satanás por la verdad de que 

‘la voz de la ley de Dios es la voz de Dios’.  

 

Toda boca se calle. La ley habla para que toda boca se cierre. Así lo haría toda boca 

si el hombre se apercibiese de que es Dios quien habla. Si el hombre se diese cuenta 

de que es Dios mismo el que habla en la ley, no estaría tan presto a cuestionar sus 

palabras ni inventaría tantas excusas para dejar de obedecerla.  

Cuando algún siervo del Señor lee la ley a las personas, estas parecen frecuentemente 

pensar que es solamente a palabras de hombre a las que están dando oído, y sienten 

que es su privilegio opinar, debatir y objetar. Se dicen que aunque todo eso esté bien, 

no se sienten bajo la obligación de obedecer, o que no les parece aconsejable. Jamás 

se les ocurriría proceder de esa manera, si oyesen la voz de Dios hablándoles.  

Pero cuando hoy se lee la ley, se trata de la voz de Dios tan ciertamente como al ser 

proclamada a los Israelitas al pie del Sinaí. La gente abre ahora frecuentemente sus 



 

 

bocas contra esa ley, pero pronto llegará el momento en el que toda boca se cerrará, 

porque “vendrá nuestro Dios y no callará” (Sal 50:3).  

 

La jurisdicción de la ley. Lo que dice la ley, lo dice a los que están en su esfera o 

jurisdicción. ¿Para qué? “Para que toda boca se tape, y que todo el mundo se sujete 

a Dios”. ¿Hasta dónde alcanza, pues, la jurisdicción de la ley? Abarca a toda alma en 

el mundo. Nadie hay exento de obedecerla. Ni una sola alma deja de ser tenida por 

culpable. La ley es la norma de justicia, y “no hay justo, ni aun uno”.  

 

La ley no justifica. “Por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él; 

porque por la ley es el conocimiento del pecado”. Si el hombre fuese justificado por la 

ley, tendría que suceder una de estas dos cosas: o bien que no fuese culpable, o bien 

que la ley fuese una mala ley. Pero no sucede ninguna de las dos: la ley de Dios es 

perfectamente recta, y todo hombre pecador. “Por la ley es el conocimiento del 

pecado”. Es evidente que la misma ley que declara a un hombre culpable, no puede 

declararlo justo. Por lo tanto, se explica por sí misma la verdad de que por las obras de 

la ley ninguna carne se justificará.  

 

Una razón doble. Hay dos razones por las que nadie puede ser justificado por la ley. La 

primera es que todos han pecado, por lo tanto, la ley debe continuar declarándolos 

culpables al margen de lo que pueda ser su vida en lo sucesivo. Nadie puede hacer 

más de lo que es su deuda con Dios, y no existe ninguna cantidad suficiente de buenas 

acciones que pueda cancelar una mala acción.  

Pero más aún: los hombres no solamente han pecado, sino que son pecaminosos. “La 

intención de la carne es enemistad contra Dios; porque no se sujeta a la ley de Dios, ni 

tampoco puede” (Rom 8:7). “La carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la 

carne. Los dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais” (Gál 5:17). Por 

lo tanto, no importa lo mucho que un hombre pueda esforzarse por cumplir la justicia 

de la ley, nunca encontrará la justificación por medio de ella.  

 

Justificación propia. Si uno fuese justificado por las obras de la ley, sería porque hizo 

siempre lo que la ley requiere. Observa que en ese caso sería él quien lo hace, y no la 

ley. No sería que la ley haga algo ella misma para justificar al hombre, sino que el propio 

hombre haría las buenas obras que se requieren. Eso significa que si un hombre fuese 

justificado por la ley, sería porque posee por naturaleza toda la justicia que la ley 

requiere. El que supone que puede obrar la justicia de la ley, demuestra con ello que 

cree ser tan bueno como Dios, puesto que la ley requiere la justicia de Dios, y es una 

declaración de ella.  

Así, que el que piensa que puede ser justificado por la ley se cree tan bueno que no 

necesita un Salvador. Todo el que se siente justo, poco importa su profesión, se está 

exaltando a sí mismo por encima de la ley de Dios, y por lo tanto se está identificando 

[en esencia] con el papado. 


