Romanos 3
Introducción: En el capitulo anterior Pablo les dijo a los judíos que teniendo la ley no justifica
a la CIRCUNSICION porque no tiene valor sino es la circuncisión real del corazón.
La circuncisión espiritual es la que realmente cuente ante Dios así pues una persona esta
caminando acuerdo con el espíritu y no tiene el ritual de la circuncisión no cuenta mas para
Dios.
Los Judíos en otra parte dicen, si la circuncisión no me cuenta para nada si la ley no me da
justicia ante Dios entonces la pregunta es como estamos en los ojos de Dios y Pablo va a
contestarles en este capitulo.
V1-2, Que ventaja tienen los judíos, aquí Pablo nos da la respuesta y la da como única. A ellos
se les confió la palabra de Dios y ellos la conservaron con todo cuidado y autenticidad ellos la
preservaron y la trajeron a nosotros así como Dios se las dio.
•

•
•
•

•
•

Imaginase que alguien te de un testamento (sin alterar la verdad) los judíos la
conservaron sin ningún error la historia nos dice cuando un escriba era empleado para
copiar la escritura era un gran honor y era una confianza copiaban la letra por letra y lo
chocaba otro escriba.
En las escrituras no permitían ningún error o cambios si un error era cometido tenían
que empezar de nuevo por ejemplo (libro de Isaías), si había un error en el ultimo
capitulo tenían que romperlo y empezar de nuevo meses de trabajo escrol (pergamino).
Es así, cuando encontraron los rollos 1947 del mar muerto en las cuevas de Qumran fue
algo grande para todos los eruditos bíblicos y escolares para compararlo con la copia de
Isaías que fueron 600 años vieja que cualquiera copia que tengas.
Después de comprobar el libro de Isaías descubrieron algo fascinante que las dos
comparaciones no tenían ningún cambio en el texto, así vemos que los oráculos de
Dios fueron encomendados a los judíos y ellos los oráculos los conservaban muy fiel
pasándola a nosotros.
Ellos tenían una reverencia tan grande por el nombre de Dios que cuando ellos
escribían la palabra Dios Elohim tenían que limpiar sus plumas y sus manos y después
usar tinta fresca.
Así tenían reverencia al titulo de Dios pero cuando ellos tenían que escribir la
constitución de Dios o sea YHUH cónsona Nantes tenían que bañarse ,cambiarse de
ropa y usar nueva tinta. Estas consonantes representaban el nombre de Dios no habían
vocales en estos consonantes porque ellos sienten que no hay hombre justo para
pronunciar su nombre sagrado ellos reconocían la ventaja y la responsabilidad que Dios
les habla confiado.

V3-5, Aquí Pablo esta citando Salmos 51:4, donde David confeso su pecado con Belsabe ante
Dios (capitulo 11:2 de Samuel). Pablo declara Dios es justo somos nosotros que nuestra
injusticia nos manda a ser justos como Dios por ejemplo que difícil es perdonar y olvidar.
V6-7, Temer a Dios como juez y ser justificado según mis obras ahora hay mucha gente que
van excitando y dando testimonios grandes acerca de su conversión algunos lo exageran un
poco y otros dan mentiras, pero motivan a la gente con su testimonio y mucha gente acepta al

Señor después de haber oído sus testimonios y pasan de pulpito a pulpito dando sus historias
como Dios les salvo.
•
•
•

Por ejemplo: hace unos cuantos años en Santa Ana apareció un científico de la NASA,
esta visitando de iglesia en iglesia mucha gente se excitaba hasta que se puso
incontrolable se puso de rodillas y lloro.
Otros gente se ha dicho que era un Rabino entro en la iglesia dio testimonio
recientemente su esposa publico que era mentira.
Pablo dice pues que la mentira puede salir lo bueno para la gloria. Si quisiera Dios ya
hubiera matado a todos los mentirosos, Dios es paciente hacia nosotros yo aprecio la
paciencia de Dios hacia mi, yo aprecio que sufrió.

V8-12, CALUMNIA, Analiza lo que has hecho para Dios o decimos Dios es muy tolerante
conmigo mal Dios te juzgara.
•
•

Aquí Pablo hace la pregunta si los judíos son mejores no todos somos pecadores todos
se acusan ejemplo: (los niños como se acusan) pecado universal (Adán).
Muchas veces oímos “todas las religiones llevan a Dios “después de todo ellos son
sinceros DIOS no aceptara su sinceridad ellos pasan horas de meditación. La pregunta
es, están buscando a Dios o su propia satisfacción las escrituras dicen si no están
buscando a Dios que entonces están buscando la motivación de tener una mente
tranquila están buscando tranquilidad (la meditación)

V13-18, Aquí Pablo cita escrituras de los Salmos 5:9. Dios esta hablando a través del salmista
y declarando la condición del hombre, aquí esta hablando a los legalistas piensan que
conservando la ley los va a justificar enfrente de los ojos de Dios muchos confundimos que si
conservamos la ley entonces somos justos.
•
•

•

Es interesante que hoy los judíos están buscando ser aceptados por Dios en las base
de su buen trabajo. El día de YOM KIPPUR se usaba bajo el convenio que Dios hizo
con ellos.
La historia es que el sacerdote entraba en el lugar santo con la sangre de una cabra
para ofrecer a Dios como pecado por la nación, ahora eso no es el día del sacrificio, pero
es de reflexionar lo que has hecho durante el año y balancear tu vida que lo bueno
sobresalga lo malo que has hecho.
Es un día para reflexionar el buen trabajo sobre lo malo .Si Dios nos da reglas (la ley)
para ser justos ante el entonces Cristo no necesitaba morir por nosotros.

V19, Por cumplir y seguir la ley el hombre no puede ser justificado ante Dios .Los fariseos se
auto justificaban sus pecados al cumplir la ley, hacían sacrificios para cubrir el pecado ellos
interpretaban la ley y la usaban para ser vistos como muy justos.
•

Aquí vemos a Pablo hablando sus experiencias como ex fariseo el dice a la ley la cumplí
si mancha fariseo de fariseo todo lo que gane y aprendí yo lo tengo como basura y
como excelencia al conocimiento de Jesús por lo cual sufro y pierdo todo para conocerlo
y ser justo no por la ley sino por la fe en el.

V20, Jesús nos dio ilustración y muestra el error de nuestro entendimiento de la ley cada
ilustración muestra que la ley fue interpretada físicamente y no espiritualmente.

•

Leamos Mateo 5:21-22 y 5:27-28. El curar en día de descanso (4 Puntos para la ley):
1) Demuestra la perfección de moral de Dios
2) Revela y muestra al hombre como pecador
3) Provee un estándar por el cual la sociedad humana es gobernada imperfectamente
4) Sirve como guía para el creyente como agradar a su redentor y servir a Dios como el
motivo mas importante para servir (que no dice Rom.7:7).

V21-23, Salmos 65:5 dice de justicia esta llena tu diestra Testificada por los profetas - tu
testificas de Dios? Poder para testificar que dice Romanos 1:17 y cita a el profeta Óseas “EL
JUSTO POR FE VIVIRA”.
•

•

Fe es el acto de por el cual la justicia de Dios hace al hombre justo
Justificación –es el acto de Dios que hace al hombre justo cuando las evidencias de fe
es Cristo. Así podemos decir que ser justos es el resultado de la justificación y el
entendiendo a través de la fe.
Básicamente pecado es una violación a la moral de Dios que es revelado a través de la
conciencia. Tenemos responsabilidad personal (nadie te hizo pecar) Ezequiel 18:20,
hay PECADO UNIVERSAL.

V24-25, Salvación por gracia, redención, salvación. Tito nos dice 2:11, porque la gracia de
Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
•
•
•

Redención es la liberación que se consigue mediante el precio de pagar por alguien el
pago de rescate para protegerlo de algo malo.
Imagina que alguien te diga vas a morir pero yo voy a morir por ti para pagar el precio
para que no sufras, nuestro redentor JESUCRISTO hizo eso por ti, (invitación de
salvación, Apocalipsis.22:16-17).
La sangre de JESUCRISTO, perdón de pecados, (no importa que grande). Hechos
9:20-22, somos reconciliados con Dios por la muerte de CRISTO

V26-30, El plan de saltación es solo puesto la FE en JESUS, No por obras.
•
•

•

Dios como padre universal no hace acepción (muchas iglesias proclaman ser las únicas
salvas). Apocalipsis escribe a las iglesias 7 iglesias y le dice:
Efeso, ha dejado su primer amor
Esmirna, alaba a esta iglesia por su paciencia
Pergamo, conocida por su lealtad a la fe a el.
Tiatira, condena a Jezabel –promovía falsas doctrinas
Sardis, iglesia muerta
Filadelfia, iglesia que se deleita para el Señor
Laodicea, la peor en condición espiritual de todas las iglesias
La ley no es un medio de justificación sino mas bien un revelador de pecado. Pablo nos
mostró que relación tiene la ley con las obras con la cuestión de la salvación del hombre.
Somos salvos por fe, no por obras.

