
 

 

Apoyo estudio realizado el 15 de diciembre de 2020.  

Romanos 3:22-24 

22 Porque no hay diferencia; 23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos 

de la gloria de Dios; 24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la 

redención que es en Cristo Jesús; 

 

No hay diferencia. ¿En qué no hay diferencia? -En la manera en la que los hombres 

reciben la justicia. Y ¿por qué no hay diferencia en la forma de justificar al hombre? -

Porque “todos pecaron”. Cuando Pedro refirió a los judíos su experiencia en relación 

con su primera predicación del evangelio a los gentiles, dijo: “Dios, que conoce los 

corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros; y 

ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones” 

(Hechos 15:8-9). “Porque de dentro, del corazón de los hombres” no solamente de una 

determinada clase de hombres, sino de todos ellos, “salen los malos pensamientos”, 

etc. (Mar 7:21). Dios conoce los corazones de los hombres, sabe que son pecadores 

por igual, por lo tanto, no hace ninguna diferencia en lo relativo al evangelio, ante unos 

u otros.  

 

De una sangre. Esta es una de las lecciones que es más importante que aprenda el 

misionero, sea que trabaje en su entorno o lejos de él. Puesto que el evangelio se basa 

en el principio de que no existe diferencia entre los hombres, es absolutamente 

primordial que el obrero evangélico reconozca el hecho y lo mantenga siempre 

presente. “De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen 

sobre toda la faz de la tierra” (Hechos 17:26). No es solamente que todos los hombres 

son de una sangre, sino que son también de “una carne” (1 Cor 15:39). El objetivo 

principal de la carta a los Romanos, por lo considerado hasta aquí, es mostrar que en 

lo que se refiere al pecado y la salvación, no hay absolutamente diferencia alguna 

entre los hombres de la raza y condición de vida que sea. El mismo evangelio debe 

predicarse al judío y al gentil, al esclavo y al libre, al príncipe y al mendigo.  

 

Destituidos. Literalmente “faltos de la gloria de Dios”. Muchos suponen que las “faltas” 

no son tan malas como los pecados. Así, les resulta más fácil confesar que han 

cometido faltas, que confesar que han pecado y obrado impíamente. Pero dado que 

Dios requiere perfección, es evidente que las “faltas” son pecados. Resulta más 

presentable decir que a un contable se le han encontrado faltas en sus cuentas, pero 

la gente entiende que eso significa que se ha estado apropiando de aquello que no 

es suyo: es decir, ha estado robando. Cuando la norma es la perfección, poco importa 

que haya faltado mucho o poco, con tal que haya faltado. El significado primario de 

pecado es “errar el tiro”. Y en una competición de tiro al arco, aquel que no tuvo las 



 

 

fuerzas para dar con su flecha en la diana, aunque la intención fuese la correcta, es 

un perdedor tan ciertamente como el que dispara muy desviado.  

 

La gloria de Dios. El texto nos muestra que la gloria de Dios es su justicia. Observa: la 

razón por la que todos están destituidos de la gloria de Dios es porque todos han 

pecado. Está claro que de no haber pecado no habrían estado destituidos de ella. 

Estar faltos de la gloria de Dios consiste en sí mismo en el pecado. El hombre estaba al 

principio coronado “de gloria y de honra” (Heb 2:7) porque era recto. Al caer perdió 

la gloria, por lo tanto debe ahora buscar “gloria y honra, e inmortalidad”. Cristo pudo 

decir al Padre: “Yo, la gloria que me diste les he dado”, ya que en él está la justicia de 

Dios que ha concedido a todo hombre como un don gratuito. Recibir la justicia es de 

sabios, y “los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento”.  

 

Siendo justificados. Dicho de otro modo: siendo hechos justos. Justificar significa hacer 

justo. Dios provee precisamente aquello de lo que el pecador carece. Nunca olvides 

lo que justificación sencillamente significa. Algunos suponen que el cristiano puede 

ocupar una posición mucho más elevada que la de ser justificado. Es decir, que uno 

puede estar en una condición superior a la de llevar el vestido interior y exterior de la 

justicia de Dios. Pero eso no es posible.  

 

Gratuitamente. “El que quiere, tome del agua de vida de balde”. Es decir, tómela 

como un don. Así, en Isaías 55:1, leemos: “A todos los sedientos: ‘Venid a las aguas; y 

los que no tienen dinero, venid, comprad, y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin 

precio, vino y leche’”.  

Fue la carta a los Romanos la que propició la Reforma en Alemania. Se había enseñado 

a la gente a que creyese que la forma de obtener la justicia era comprándola, sea 

mediante arduo trabajo o bien mediante el pago de dinero. La idea de que pueda 

comprarse con dinero no es hoy tan popular como entonces, pero muchos no 

católicos creen aún que es necesario hacer alguna obra a fin de obtenerla.  

 

Cuando la oración se convierte en una obra. Cierto día estaba yo hablando con un 

hombre en relación con la justicia como un don gratuito de Dios. Mi interlocutor 

defendía la idea de que no podemos obtener nada del Señor sin hacer algo a cambio. 

Cuando le pregunté qué creía que debíamos hacer para ganar el perdón de los 

pecados, respondió que debemos orar para ello.  

Es con ese concepto de la oración con el que los [católicos] romanos o los hindúes 

devotos “pronuncian” tantas oraciones al día, añadiendo ocasionalmente algunas 

extra a fin de quedar cubiertos ante posibles omisiones. Pero aquel que “pronuncia” 

una oración, en realidad no ora. La oración pagana, tal como ilustra la escena de los 

profetas de Baal dando saltos y provocándose heridas (1 Reyes 18:26-28) es una obra; 

mientras que la verdadera oración no lo es. Si alguien viene a mí diciéndome que se 

está muriendo de hambre y yo le doy algo de comida, ¿qué te parece si al referir 



 

 

posteriormente el hecho, explicase que yo le hice obrar para obtener esa comida? 

¿Cuál fue su obra? ¿Pedirla? ¿Podría alguien pensar realmente que “se ganó” aquella 

comida por el trabajo de pedirla? La verdadera oración es la aceptación agradecida 

de los dones gratuitos de Dios.  

 

Redención en Jesucristo. Somos hechos justos “por la redención que es en Cristo Jesús”, 

es decir, por el poder de rescatar que hay en Jesucristo. O, como dice Efesios 3:8, por 

“las inescrutables riquezas de Cristo”. Esa es la razón por la que lo recibimos como un 

don.  

Alguno podrá decir que la vida eterna en el reino de Dios es algo demasiado grande 

como para sernos dada de balde. Es así, en efecto, y como consecuencia debemos 

comprarla, pero dado que no tenemos nada con que pagarla, Cristo la ha comprado 

para nosotros y nos la da gratuitamente en él mismo. Pero si tuviésemos que comprarla 

de él, entonces sería lo mismo que si la comprásemos nosotros directamente 

prescindiendo de él (ahorrándole con ello el trabajo). “Si por la ley fuese la justicia, 

entonces por demás murió Cristo” (Gál 2:21). “Sabed que habéis sido rescatados de la 

vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro 

o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni 

defecto” (1 Ped 1:18-19). La sangre es la vida (Lev 17:11-17). Por lo tanto, la redención 

que es en Cristo Jesús es su propia vida 


