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ESTUDIANDO LA CARTA  A LOS ROMANOS 

Por: Rubén Álvarez 
 

ROMANOS 3 
“Ley o Gracia” 

 
 
 Antecedentes:  
 
 De los capitulos 1 y 2, hemos tomado diferentes tipos de personas en su forma 
de vivir y de tomar decisiones.  El primer grupo propuesto por el apóstol Pablo fue el 
de las personas que no toman en cuenta a Dios para nada, sino que andan en sus 
propios razonamientos, el segundo es un tipo de personas que ocupan la Palabra de 
Dios para juzgar a todos los demás pero en ninguna forma la usan para su propio 
juicio y formación de vida, el tercer grupo es el de los religiosos que se han quedado 
en el orgullo de tener la ley y la Palabra de Dios, que enseñan y predican pero que no 
la viven, son los cristianos de fuera pero no de adentro.  Parece que estos tres tipos de 
personas invaden la tierra, ¿habrá alguna otra forma mejor de vida? 
 
 Desarrollo: 
 

1. Tu relación con la Palabra define tu relación con Dios.  
 

Romanos 3: 9 – 18 “¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que 
ellos? En ninguna manera; pues ya hemos acusado a judíos y a 
gentiles, que todos están bajo pecado. 10Como está escrito: 

No hay justo, ni aun uno; 
 11 No hay quien entienda, 

No hay quien busque a Dios. 
 12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 
 13 Sepulcro abierto es su garganta; 

Con su lengua engañan. 
Veneno de áspides hay debajo de sus labios; 

 14 Su boca está llena de maldición y de amargura. 
 15 Sus pies se apresuran para derramar sangre; 
 16 Quebranto y desventura hay en sus caminos; 
 17 Y no conocieron camino de paz. 

 18 No hay temor de Dios delante de sus ojos” 
 
El apóstol Pablo habla de dos grupos de personas: Los gentiles y los judíos.  Es 

decir, los gentiles que nunca formaron parte del pueblo de Dios y por otra parte los 
judíos que si formaron parte del pueblo y fueron educados en la ley de Dios.  A estos 
yo les haría un comparación contemporanea, como los que no son cristianos y los que 
si los son, aunque de entre los cristianos estan los religiosos que usan la ley de Dios 
solo para criticar y juzgar a los demás, y los que son cristianos aparentes pero que no 
han tenido una transformación de dentro hacía fuera. 

 
Pablo se pregunta: ¿Acaso son los cristianos que así viven, mejores que aquellos 

que no lo son?  La respuesta es no.   
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 Es interesante poder ver como el relacionamiento que una persona tenga con 
la Palabra define su relacionamiento con Dios.  Unos no toman en cuenta a Dios, otros 
se sienten orgullosos de sus conocimientos pero de todas formas no hacen lo que 
Dios les dice, así que en realidad lo que todos tienen en común es que nadie ejecuta 
la ley de Dios y eso genera una separación de Dios. 
 
 Veamos lo que ocurre en el libro de Génesis, el libro de los principios. 

 
Génesis 2: 15 “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, 

para que lo labrara y lo guardase. 16Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo 
árbol del huerto podrás comer; 17mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás” 

 
 El hombre fue puesto en un hambiente ampliamente agradable.  En el huerto 

del Edén el hombre tenía todo lo que necesitaba.  Dios hizo un huerto, un lugar 
especial en donde poner al hombre.  Dios le dio libertad completa al hombre para 
tomar sus decisiones como quisiera, de la misma forma en que Dios puede tomar las 
decisiones que quiera.  Dios es soberano en todo lo que hace, y le dio al hombre tal 
soberanían sobre la tierra.  

 
  Ahora bien, la ley de Dios para el Adán no era muy amplia, consistía de una 

sola recomendación que debía cuidar si quería conservar todo lo que había recibido: 
Una vida inmortal y llena de toda la bendición de Dios.  No era mucho, un solo 
mandato.  El árbol de la ciencia del bien y del mal fue puesto en el centro del Edén, no 
en un rincón inaccesible sino en un sitio donde todos los días fuera visto, de forma tal 
que el hombre a diario tomara su decisión de obedecer o no a Dios. ¿Le creerían para 
siempre? 

 
 Todos conocemos la historia. El diablo provocó a la mujer a desobedecer a 

Dios, ofreciéndole algunos privilegios que ella pensaba, no tener.  
 
Génesis 3: 1 “Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo 

que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No 
comáis de todo árbol del huerto? 2Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los 
árboles del huerto podemos comer; 3pero del fruto del árbol que está en medio del 
huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4Entonces la 
serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5sino que sabe Dios que el día que comáis de él, 
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6Y vio la 
mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como ella. 7Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 
conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
delantales” 

 
Veamos como la estrategia del diablo es siempre tratar de tergiversar la 

Palabra de Dios:  Primeramente le dijo a la mujer: ¿Con que Dios te tiene prohibido 
comer de todo árbol?   La ley de Dios fue dada para nuestro provecho sin embargo el 
diablo trata de exhibirla como una serie de restricciones que le impiden al ser humano 
su libertad.  Según el diablo, Dios trata de impedir que las personas sean libres y les 
pone un montón de reglas para hacerlo un cautivo.   

 
Jeremías 7: 23 “Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros 

por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y andad en todo camino que os mande, para 
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que os vaya bien. 24Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios 
consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia delante” 

 
 Hoy el diablo sigue diciendo lo mismo que hace miles de años.  No es muy 
creativo que digamos, pero la verdad es que esos razonamientos le han funcionado lo 
suficiente como para cambiarlos.  Si le funcionó con la primera pareja humana ¿por 
qué no le funcionaría con los demás humanos? 

 
De la forma en que tu relaciones con la Palabra será tu relación con Dios.  La 

mujer tuvo la sabiduría para resistir este primer embate del diablo.  Le aclaró que ellla 
era perfectamente libre para comer de todo árbol, pero debái cuidarse del árbol de la 
ciencia del bien y del mal porque moriría si comiera de él.  Pero el segundo embate fue 
aún mas fuerte:  Le dijo el diablo que eso no era cierto, sino que Dios era tan 
mezquino y egoísta que no quería que ellos conocieran el bien y el mal.  Conocer 
ambas partes de la vida era conocimiento reservado a los dioses. Dios no quería que 
ellos fueran sabios, Dios los quería mantener ignorantes para controlarlos.   

 
La mujer vio que el árbol era bueno, su fruto bueno y además podía alcanzar la 

sabiduría del bien y del mal que Dios le había negado.  Ella cambió totalmente su 
forma de pensamiento acerca de la Palabra de Dios y de sus intensiones.  El diablo 
tuvo un gran triunfo en modificar su forma de pensar de la Palabra, y entonces también 
pensó diferente de Dios.  

 
La mujer comió y dio a su marido.  Ambos comieron de dicho fruto y sus ojos 

se abrieron para conocer el mal.  Elllos eran expertos en el bien, pero ahora el mal se 
abría paso delante de ellos.  Su historia fue un poco diferente de la tuya, creo yo.  
Ellos  primero conocieron el bien, y después se hundieron en el mal; creo que tu 
primero has conocido el mal y sus consecuencias y hoy apenas tus ojos se estas 
abriendo para el bien de Dios.  

 
¿Cómo fue que ellos se apartaron de la Palabra de Dios?  Por la forma en que 

pensaron de ella.  Si tu siempre tuvieras en tu mente que todo lo que Dios ha dicho en 
Su Palabra es para tu beneficio, entonces nunca te apartarías de ella. 

 
Génesis 3: 8 “Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire 

del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los 
árboles del huerto” 

 
Su forma de relacionarse con la Palabra de Dios modificó su relación con Dios 

mismo.  Ahora cuando oyeron la voz de Dios que los llamaba, se escondieron de ella. 
Tuvieron vergüenza, sintieron culpabilidad.  Ellos nunca habáin tenido estos 
sentimientos. Rapidamente estaban conociendo el mal. 

 
¿Cuántas personas no quieren venir a una Iglesia porque se sienten 

avergonzados con Dios? ¿Cómo podre estar allí? No quiereo ser hipócrita, dicen.  
Ellos consideran que todos lo que si estan dentro son unos hipócritas.  ¿De qué 
manera perciben la Palabra de Dios?  De esa misma forma se relacionarán con Él.  
Adán y su mujer se alejaron de Su Presencia cuando oyeron su voz.  ¿Qué es lo que 
tu piensas de la Palabra de Dios?   

 
¿Qué piensas tu de éste libro llamado la Biblia?  ¿Es un libro más de 

sabiduría? ¿Es solo la historia de un pueblo? ¿Es una serie de recomendaciones 
morales? ¿Es un forma de control?  ¿Piensas que ser cristiano es tenerlo todo 
prohibido? ¿Es la biblia solamente un estilo de vida?  
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Miremos a estas palabras de Jesús:  
 

Juan 14: 23 “3Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi 
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 24El que no me ama, no 
guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me 
envió. 

 
Solo quien sabe que la Palabra de Dios es Dios mismo hablándonos para 

nuestro provecho, para que nos vaya bien, quien entonces guarda sus palabras y las 
obedece.  Es por amor a Dios, es por confianza plena en Sus dichos.  

 
Es Jesús la Palabra de Dios puesta en acción.  Juan lo describió como el Verbo 

de Dios.  Dios hablaba y todo se cumplía.  Jesús mismo hacía todo lo que el Padre 
decía.  Sea la luz, y Él fue luz.   Todo fue creado en Él, por Él y para Él.   Si tu no 
puedes amar la Palabra de Dios no podrás nunca amar a Jesús.  Él es la Palabra de 
Dios puesta en acción. 

 
¿Cómo podrás decir que Jesús vive en ti si la Palabra de Dios no es ejecutada 

en ti?  El Verbo cumple de inmediato las ordenes del Padre.  Ese Verbo nos enseñó a 
orar así: “Venga a nosotros Tu Reino, y sea hecha Tu Voluntad como en el Cielo así 
también en la Tierra”.  Por favor dile a quien está junto a ti:  De la forma en que tu te 
relaciones con la Palabra, definirá tu relacionamiento con Dios”. 

 
2. La Ley y la Gracia 
 

Romanos 3: 19 “Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están 
bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; 
20ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; 
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 

 La justicia es por medio de la fe 

21Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por 
la ley y por los profetas; 22la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para 
todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, 23por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios, 24siendo justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25a quien Dios puso como propiciación 
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado 
por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 26con la mira de manifestar en este 
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de 
Jesús. 

27¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las 
obras? No, sino por la ley de la fe. 28Concluimos, pues, que el hombre es justificado por 
fe sin las obras de la ley. 29¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios 
de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 30Porque Dios es uno, y él 
justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la 
incircuncisión. 31¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que 
confirmamos la ley” 

 
La ley de Dios nunca fue abrogada.  La ley de Dios sigue rigiendo el destino del 

universo. Todo lo que en ella se dice es para nuestro provecho.  Pero hay algo claro, si 
tu quieres presentarte delante de Dios como limpio uy santo acudiendo a la ley nunca 
podr{as hacerlo, dado que la ley misma testifica que tu has hecho muchas cosas 
equivocadas.  
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Ahora bien, Pablo dice que hay algo aparte de la ley.  La ley de Dios es buena, 

pero por la ley es que conocemos el pecado, es decir todo lo que nos causa daño y 
mal.  La ley nos previene de lo malo, la ley dice como llegar a ser miserables, nos 
marca el camino de cómo conocer el mal.  La ley nos muestra los riesgos existentes 
que nos alejarían del bien de Dios.  

 
Pero si alguien está viviendo ya en el mal, si ya es un experto en el mal; ¿cuál 

es el camino para salirse del mal y llegar al bien?  Bueno pues Pablo dice que aparte 
de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo.  Por lo 
anterior podemos entender que la ley de Dios, aunque es buena, no nos manifiesta la 
justicia de Dios, sino solamente la fe en Jesús.  

 
No despreciemos la ley, ella nos fue dada también a nosotros por medio del 

nuevo pacto.  La ley de Dios escrita en nuestras mentes y corazones.  Pero como 
cristianos cometeríamos un grave error en tratar de presentarnos delante de Dios para 
buscar su favor tan solo por las obras de la ley.  Ella nos condena, pues muchas veces 
la hemos infringido.  La justicia de Dios nunca podrá obrar a nuestro favor por medio 
de la ley, sino solamente por medio de la fe en Jesucristo. 

 
Juan 1: 14 “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 

gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 15Juan dio 
testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después de 
mí, es antes de mí; porque era primero que yo. 16Porque de su plenitud tomamos todos, 
y gracia sobre gracia. 17Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la 
verdad vinieron por medio de Jesucristo. 18A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, 
que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” 

 
Las buenas noticias de Juan nos dicen que la ley por medio de Moisés fue 

dada, pero la gracia y la verdad solo vinieron por medio de Jesús.   Miremos bien, que 
en la ley nadie encontrará la gracia de Dios, ni nadie podrá vivir en la verdad.  

 
¿La ley es entonces mal y despreciable? De ninguna manera.  Si fue escrita en 

tu mente y en tu corazón no hay forma en que sea mala. Pero para nosotros, la ley no 
lo es todo.  Aparte de la ley, que fue dada por Moisés; Jesús hace su aparición en el 
mundo manifestando la gracia y la verdad de Dios.  

 
Nosotros no somos justos.  Dios si lo es.  Y Jesús es quien ha venido a dar a 

conocer el Padre.  ¿Qué tan justo es Dios? Tan solo vean a Jesús.   Nos dice que en 
Su paciencia pasó por alto los pecados pasados, obviamente después de cumplida la 
ley en la carne de Jesús. 

 
Nosotros no somos justos, pero podemos ser justificados.  Pasara a ser justos 

después de no serlo, solo porque Jesús es justo y quien nace en ti por la fe.  Es ahora 
a Jesús quien Dios ve en ti, es así que puedes conocer la gracia y la verdad de Dios. 
Jesús en ti y tu en Él, por la fe.  

 
¿Podrás sentirte muy orgulloso y jactarte como los religiosos? ¿Podrás ahora 

juzgar a otros de lo mismo que tu has hecho?  No, ya no hay espacio para orgullos, 
dado que nada hicimos para merecer su gracia y su verdad, sino solo aceptarla por la 
fe.  El único camino tanto para quienes no son pueblo de Dios como para quienes 
hemos recibido la Palabra de Dios y su ley  es la fe en Jesucristo.  Este es el camino 
hacia el bien, desde el mal. 
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Oración.  Gracias Jesús por manifestarme la gracia y la verdad de Dios. 
Gracias por el nuevo pacto por el cual escribes tu ley en mi mente y mi corazón, y por 
el cual Dios mismo dice que no se cansará de hacerme bien todos los días de mi vida.  

 
 
 

HEDONISTA 
GOBIERNO DEL 

CUERPO
EL JUEZ EL RELIGIOSO 

LEGALISTA BAJO LA GRACIA

OBJETIVO DE VIDA Satisfacer sus 
pasiones

Vigilar al prójimo
Medir sus 
méritos

Conocer al Padre

ESTRATEGIA Diversión Comparación
Salvarme a mi 

mismo
Entrega confiada a 

Cristo

DESCRIPCION
Ama la divesión, la 

diversidad, el 
intelectualismo

Señala
Carga sus 
pecados 

Ama a Dios

PERSONALIDAD
Ecuánime ante el 
pecado, explosivo 

ante la ley
Soberbio Estresado Pacífico

AUTO OPINION Si soy malo y que?
Soy malo pero 
mejor que…

Como he sido 
malo, requiero 
trabajar más

He sido malo, pero 
transformado

TEOLOGIA Sin Dios
Acusa a otros en 
nombre de Dios

Reembolsar a 
Dios

Buscar a Dios

OPINION DE LA 
GRACIA Quien ¿Yo? Si Tú Yo no Si, yo

OPINION DEL 
PECADO Nadie es culpable Es culpable Soy culpable Fuí Culpable

OPINION DEL 
ARREPENTIMIENTO

Eso es para las 
mentes débiles

No lo necesito, 
soy muy bueno

No soy digno
Dispuesto a cambiar 

de acuerdo a la 
Palabra de Dios
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ETICA Lo que yo haga es 
asunto mio

Lo que haces es 
asunto mio

Dios exige y es 
asunto mio

Lo bondad y 
misericordia de 
Dios son para mi

FRASE Vivelo
Enderezate, 
Tienes que

¡ A trabajar ! ¡ Gracias !

LIMITES Si te gusta, hazlo Ya te vi
Si te gusta, no lo 
hagas, puede ser 

malo

Guiado por el 
Espíritu de Dios

CONDICION Aburrido Amargado Agotado Agradecido

SEGUN LA PALABRA No hay excusa
No tiene 
autoridad

No solución a sus 
problemas

Encontró la 
Salvación

VERSO 1:24 2:01 4:05 1:17

 
 


