
 

 

Apoyo estudio realizado el 2 de febrero de 2021.  

Romanos 3:27-31 

27 ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿de las obras? No; 

mas por la ley de la fe. 28 Así que, concluimos ser el hombre justificado por fe sin 

las obras de la ley. 29 ¿Es Dios solamente Dios de los Judíos? ¿No es también Dios 

de los Gentiles? Cierto, también de los Gentiles. 30 Porque uno es Dios, el cual 

justificará por la fe la circuncisión, y por medio de la fe la incircuncisión. 31 ¿Luego 

deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera; antes establecemos la ley. 

 

La jactancia, excluida. Puesto que la justicia es un don gratuito de Dios mediante 

Jesucristo, es evidente que nadie sensato puede jactarse de ninguna justicia en él 

mismo. “Por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino 

que es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe” (Efe 2:8-9). “¿Quién te 

distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como 

si no lo hubieras recibido?” (1 Cor 4:7).  

 

Lo que demuestra la jactancia. “He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es 

derecha en él: mas el justo en su fe vivirá” (Hab 2:4). Por lo tanto, el orgullo es evidencia 

de un corazón pecaminoso. Supongamos, no obstante, que alguien se jactara de su 

justicia, como por ejemplo, cuando alguien dice que ha vivido tantos años sin pecar. 

¿Qué afirma la Biblia? “Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a 

nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros” (1 Juan 1:8).  

Pero ¿acaso la gracia y el poder de Dios manifestados en Cristo no nos limpian del 

pecado y nos guardan de él? Efectivamente, así es; pero solamente cuando en 

humildad nos reconocemos pecadores. “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 

justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad” (1 Juan 

1:9). Si decimos que no tenemos pecado, esa misma declaración evidencia que lo 

tenemos; pero cuando con fe en la palabra del Señor reconocemos que somos 

pecadores, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En el plan de la 

salvación no hay ningún lugar para el orgullo y la jactancia humana.  

 

En el cielo no hay jactancia. El resultado de la jactancia en el cielo lo vemos en el caso 

de Satanás. En su día fue uno de los querubines cubridores sobre el trono de Dios. Pero 

comenzó a fijar su atención en su propia gloria y bondad, y la consecuencia fue su 

caída. “A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste: 

por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh 

querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu 

sabiduría a causa de tu resplandor” (Eze 28:16-17).  

Si los santos, después de la traslación, comenzaran a jactarse de su impecabilidad, 

vendrían a resultar tan impíos como lo fueran anteriormente. Pero tal cosa no sucederá 



 

 

jamás. Todos los que sean admitidos en el cielo habrán aprendido plenamente la 

lección de que Dios lo es todo en todos. Ni una sola voz, ni un solo corazón guardarán 

silencio ante canto de alabanza: “Al que nos amó, y nos liberó de nuestros pecados 

con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre; a él sea la 

gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén”.  

 

La ley de las obras. La ley de las obras no excluye la jactancia. Si el hombre fuese 

justificado por las obras, tendría de qué jactarse sobre otro que teniendo idéntico 

privilegio no lo ejerciese. En ese caso el justo podría jactarse sobre el impío, y la gente 

estaría continuamente comparándose con los demás para ver quién lo ha hecho 

mejor. La ley de las obras es solamente la forma de los Diez Mandamientos. La 

conformidad con la ley de las obras le permite a uno aparecer exteriormente como 

justo, mientras que el interior rebosa corrupción. Sin embargo, aquel que se atiene a la 

ley de las obras no es siempre necesariamente un hipócrita. Puede tener un deseo 

ardiente de guardar los mandamientos, pero estar engañado al suponer que los puede 

obedecer por sí mismo.  

 

La ley de la fe. Tiene por objeto el mismo fin que la ley de las obras, es decir, la 

obediencia a los mandamientos de Dios, pero el resultado es diferente. La ley de las 

obras engaña al hombre con una forma; la ley de la fe le proporciona la substancia. 

La ley de la fe es la ley “tal cual es en Jesús”. La ley de las obras puede constituir un 

sincero deseo de guardar la ley; la ley de la fe es el cumplimiento real de tal deseo 

mediante la redención que es en Cristo Jesús.  

Los Diez Mandamientos tal como el Señor los da, son una ley de fe, puesto que nunca 

fue su designio que se los tomase de otro modo. Dios nunca esperó que alguien pudiera 

obtener justicia a partir de ellos de otra forma que no fuese por la fe. La ley de las obras 

es la perversión humana de la ley de Dios.  

 

Fe sin obras. “Así que, concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley”. 

¡No hay otra forma en la que el hombre pueda ser justificado! Ya hemos visto que todos 

los hombres son pecadores, y que nadie tiene en sí mismo el poder para obedecer la 

ley, al margen de lo fervientes que puedan ser sus deseos. “Porque no los oidores de la 

ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados” (Rom 2:13).  

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

ley es el conocimiento del pecado” (Rom 3:20). Por lo tanto, todo el que sea justificado 

-o hecho justo-, lo ha de ser solamente por la fe, totalmente aparte de las obras de la 

ley. Eso es de aplicación universal. Significa que la justificación, al principio, al final y 

durante todo el proceso, es solamente por fe. El cristiano no puede ser justificado por 

las obras más de lo que puede serlo el pecador. Ningún hombre hay que pueda llegar 

a ser tan bueno y tan fuerte como para que sus propias obras lo justifiquen. 91  

 



 

 

Fe y obras. Pero eso no equivale a decir que las obras no tienen nada que ver con la 

fe. Justificar significa hacer justo o recto. La justicia es la práctica del bien. La fe que 

justifica, por consiguiente, es la fe que convierte al hombre en un hacedor de la ley, o 

mejor dicho, que pone en él el ser hacedor de la ley. “Somos hechura suya, creados 

en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que 

anduviésemos en ellas” (Efe 2:10). “Dios es el que en vosotros obra así el querer como 

el hacer” (Fil 2:13). “Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que 

creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras” (Tito 3:8). El hombre no es 

justificado por la fe y las obras, sino sólo por la fe; por la fe que obra.  

 

Un Dios para todos. “Un Dios y Padre de todos” (Efe 4:6). “De una sangre ha hecho todo 

el linaje de los hombres”, “linaje de este somos también” (Hechos 17:26-27). “No hay 

acepción de personas para con Dios” (Rom 2:11). “Acepta al que es fiel y obra 

rectamente, de cualquier nación que sea” (Hechos 10:35). “La Escritura dice: Todo 

aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de 

griego: porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le 

invocan” (Rom 10:11-12).  

Un medio de justificación para todos. El hecho de que la justificación sea solamente 

por la fe, y de que Dios “ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se 

arrepientan” (Hechos 17:30) muestra que Dios tiene por iguales a los judíos y a los 

gentiles. No hay ninguna evidencia de que hubiese hecho jamás diferencia entre ellos. 

Un gentil creyente fue siempre contado por justo, y un judío incrédulo nunca fue 

considerado por el Señor como en nada mejor que cualquier otro incrédulo. Recuerda 

que Abraham, el padre de toda la nación judía, era caldeo. Los judíos estaban 

emparentados con los caldeos que permanecieron en su tierra nativa, tan ciertamente 

como lo estaban mutuamente entre ellos en la tierra de Canaán. Desafortunadamente 

lo olvidaron. Pero los judíos no son los únicos en el mundo que han olvidado que todos 

los hombres son sus hermanos. En Romanos 3:30, leemos: “Hay un solo Dios, que 

justificará por la fe tanto a los circuncidados como a los incircuncisos”. La palabra clave 

es “fe”. Por medio -o a través de ella- son justificados unos y otros.  

 

Anulando la ley. Anular o “deshacer” la ley no significa abolirla. Nunca se cuestiona la 

perpetuidad de la ley. Es tan evidentemente eterna, que el apóstol Pablo jamás gasta 

el tiempo en argüir a propósito de eso. La cuestión radica únicamente en la manera 

en la que pueden cumplirse sus exigencias. El Salvador dijo que los judíos invalidaban 

el mandamiento de Dios mediante sus tradiciones. En lo que a ellos se refería, anulaban 

la ley. No hay hombre alguno que pueda, mediante acción alguna –o falta de acción– 

por su parte, abolir o alterar en la más mínima medida la ley de Dios. La pregunta, por 

consiguiente, es: ¿dejamos sin efecto la ley de Dios, debido a nuestra fe? O, dicho de 

otra manera: ¿lleva la fe a la transgresión de la ley? La respuesta es: “En ninguna 

manera”.  



 

 

Estableciendo la ley. Se aplica aquí lo dicho a propósito de dejar sin efecto la ley de 

Dios. El hombre no puede hacer nada por convertir la ley en algo diferente de lo que 

realmente es. Es el fundamento del trono de Dios, y como tal subsistirá por siempre, a 

pesar de los demonios y de los hombres.  

Pero a nosotros corresponde decidir si será desechada de nuestros corazones, o si se 

establecerá en ellos. Si elegimos que sea establecida en nuestros corazones sólo 

tenemos que aceptar a Cristo por fe. La fe trae a Cristo a morar en el corazón (Efe 3:17). 

La ley de Dios está en el corazón de Cristo (Sal 40:8); por lo tanto, la fe que trae a Cristo 

al corazón, establece allí la ley. Y dado que la ley de Dios es el fundamento de su trono, 

la fe que establece la ley en el corazón, establece en él el trono de Dios. Y así es como 

Dios obra en el hombre: “Obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad”. 


