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LECCIÓN 5

JUSTIFICADOS POR
GRACIA

EL RECHAZO AL PROPÓSITO DE DIOS PARA ISRAEL, ROMANOS 3: 1- 8
Aquí Pablo sostiene una discusión sumamente difícil. Nos será de ayuda recordar que está
hablando con un objetor imaginario. No cabe duda de que Pablo creía que los judíos ocupaban
una posición especial en el plan de Dios. Eso es, de hecho, lo que los judíos mismos creían. La
diferencia está en que Pablo creía que esa posición especial era una responsabilidad; mientras
que los judíos la consideraban un privilegio. En este pasaje Pablo hace referencia al hecho cierto
de que Dios se había comunicado con ellos, pronunciándose a partir de los Diez Mandamientos.
Los judíos nunca consiguieron darse cuenta de que la elección especial de Dios era para una
tarea especial y por lo tanto un compromiso.
Pablo estaba seguro de que Dios tenía razón al condenar a los judíos; ocupaban un lugar
especial y habían recibido promesas especiales; y por eso mismo su condenación había de ser
mayor. La responsabilidad siempre es la otra cara del privilegio. Pero no todos fueron infieles.
Pablo nunca se olvidaba del resto fiel; y estaba completamente seguro de que ese resto fiel,
aunque fuera muy pequeño en número, era el verdadero Israel…
Además, Pablo sabía que el rechazo de Dios no era definitivo. La consecuencia de ese rechazo
fue que se abrió la puerta a los gentiles; pero, al final, los gentiles harán volver a los judíos al
redil, y judíos y gentiles serán una sola cosa en Cristo.
La tragedia de los judíos fue que rechazaron a Jesucristo y la gran tarea de la evangelización del
mundo que les habría correspondido; y por tanto se les asignó a los gentiles, de forma que el
plan de Dios se invirtió: no fueron los judíos los que evangelizaron a los gentiles, sino al revés; y
este proceso todavía continúa.

Este pasaje contiene dos grandes verdades humanas universales de las que los judíos fueron un
claro ejemplo:

- La desobediencia es la raíz de todo pecado. La raíz del pecado de los judíos fue la
desobediencia a la Ley de Dios que conocían; si no hubiera desobediencia no habría pecado.

- Una vez que ha cometido un pecado, el ser humano despliega una habilidad extraordinaria
para justificarse. Aquí tenemos un razonamiento que se presenta con frecuencia en el
pensamiento religioso: el pecado le da a Dios la oportunidad de demostrar al mismo tiempo su
justicia y su misericordia, y es por tanto una cosa buena. En esta idea muchos judíos justificaban
su natural tendencia a aquella desobediencia pecaminosa.

La naturaleza humana sin Cristo, Romanos 3: 9-18
En el pasaje anterior Pablo insistía en que, a pesar de todo, los judíos ocupan una posición
especial en el plan de Dios. No nos sorprende que entonces se pregunte si eso quiere decir que
los judíos les llevan ventaja a los demás pueblos. Y la respuesta de Pablo es que tanto los judíos
como los gentiles, si están sin Cristo, están bajo el dominio del pecado. Hay una palabra
interesante en este pasaje, en el v. 12 se usa la palabra griega ajeiroó, que quiere decir
literalmente “dejar inútil”. La naturaleza humana sin Cristo es una cosa corrompida e inútil.

Pablo en los versículos 10-18 ensarta una serie de textos del Antiguo Testamento, no citándolos
literalmente sino de memoria; incluye versículos de los Salmos 14:1-3; 5: 9; 140: 3; 10:7;
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Isaías 59:7s, y Salmo 36:1. Era frecuente en la predicación de los rabinos el ensartar textos así. Lo
llamaban jaraz, que quería decir precisamente “ensartar perlas”; y es una descripción terrible de
la naturaleza humana en su estado sin Cristo. Estos textos del Antiguo Testamento describen tres
cosas: i) el carácter cuyas notas distintivas son la ignorancia, la indiferencia, la tortuosidad y la
inutilidad; ii) la lengua que se caracteriza por sus cualidades destructivas, mentirosas y maliciosas
y iii) la conducta que se manifiesta en la opresión, la injuria, la implacabilidad; estos son los
resultados de no tener en cuenta a Dios.
Nadie ha visto tan claramente como Pablo la maldad de la naturaleza humana; pero esto no era
para él una llamada a la desesperación, sino un desafío a la esperanza. Pablo nunca le quitaba
grandeza al poder redentor de Jesucristo y creía que la gente sin Cristo era mala, pero no
demasiado mala para no salvarse. Estaba convencido de que lo que Cristo había hecho por él lo
podía hacer por cualquier otro.

JUSTIFICADOS POR GRACIA, ROMANOS 3: 19- 26
La religión de los judíos contestaba que uno puede llegar a estar en la debida relación con Dios
cumpliendo meticulosamente todo lo que manda la Ley; pero eso equivalía a decir sencillamente
que nadie tiene la menor posibilidad de llegar a estar en la debida relación con Dios, porque
nadie puede cumplir perfectamente todos los mandamientos de la Ley. Pablo responde que la
Ley sirve para que nos demos cuenta de la realidad del pecado. Sólo cuando conocemos la Ley e
intentamos cumplirla nos damos cuenta de que eso es imposible.
Entonces pareciera que es imposible llegar a Dios. Por eso Pablo dice que el camino que nos
lleva a Dios no es el de la Ley, sino el de la Gracia. No por las obras, sino por la fe. Para
ponérnoslo más claro, Pablo usa tres comparaciones:

- Pone el ejemplo del tribunal, lo que llamamos justificación. En este ejemplo se piensa que el
hombre se encuentra ante el tribunal de Dios y que obviamente frente a Dios es totalmente
culpable; y sin embargo Dios, en su infinita misericordia, le trata y le considera como si fuera
inocente. Eso es lo que quiere decir justificación. Dios trata al malvado como si fuera bueno. Eso
escandalizaba a los judíos hasta el colmo. Y sabemos que esto es así porque Jesús lo ha dicho, Él
vino a decirnos que Dios nos ama; aunque somos pecadores, seguimos siendo objetos de su
amor. Cuando descubrimos eso y lo creemos, cambia radicalmente nuestra relación con Dios; ya
no estamos aterrados ni alejados y sabemos que Dios al que venimos, es amor.

- Pablo pone también el ejemplo del sacrificio; nos dice que Dios hizo que Jesús fuera el que
ganara el perdón de nuestros pecados. La palabra griega que usa Pablo para describir a Jesús es
hilastérion que quiere decir “propiciar”, y que se usa en relación con los sacrificios que en el
Antiguo Testamento se ofrecían a Dios cuando uno quebrantaba la Ley, para que le librara del
castigo. Por eso dice Pablo que Jesucristo, con su vida de obediencia y su muerte por amor, le
ofreció a Dios el único sacrificio que puede expiar el pecado real y verdaderamente; e insiste en
que lo que sucedió en la Cruz nos abre la puerta para que volvamos a estar en la debida relación
con Dios, cosa que no puede hacer ningún otro sacrificio.

- Pablo pone además el ejemplo de la esclavitud. Habla de la liberación que ha obrado
Jesucristo. La palabra griega apolytrósis significa rescate, redención, liberación. Esto quiere decir
que la humanidad estaba en poder del pecado, y Jesucristo es el único que la podía libertar.

Por último, Pablo dice que Dios hizo todo esto porque es justo, y acepta como justo al que cree
en Jesús. Es lo más sorprendente que se puede decir jamás: quiere decir que Dios es justo, y que
acepta al pecador como si fuera justo…

UNA ADVERTENCIA A LOS JUDÍOS23
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Describe con tus palabras que significa la verdad: soy justificado por gracia, no por obras.

V E R D A D

Aquí tenemos la gran paradoja del Evangelio, la diferencia fundamental entre la Ley y
la Gracia es que la obediencia a la Ley se refiere a lo que el hombre puede hacer por sí
mismo; mientras que la Gracia consiste en lo que Dios ha hecho por él.

EL FIN DE LOS MÉRITOS HUMANOS, ROMANOS 3: 27- 31
Si el camino a Dios es el de la fe queda descartada toda presunción por méritos
humanos. Pablo partía de la base de que todos los seres humanos somos pecadores y
estamos en deuda con Dios, y que nadie puede llegar por su propio esfuerzo a estar
en paz con Dios. Pero un judío podría pensar que eso está muy bien para un gentil que
no conoce la Ley; pero no para un judío que sí la conoce. A eso Pablo contesta que
Dios es Uno (Deuteronomio 6:4); que no hay un Dios para los judíos y otro para los
gentiles y por eso el camino a Dios es el mismo para judíos y gentiles.
Y en vez de anular el valor de la Ley, Pablo dice que esto lo que hace es dar más valor
a la Ley porque ella es la que nos revela la imposibilidad de acercarnos a Dios por
nuestros propios esfuerzos. Pero la Ley no queda anulada por esto, porque ahora
debemos procurar ser buenos y cumplir la Ley de Dios, pero no porque tenemos
miedo al castigo de Dios, sino porque nos damos cuenta de que debemos hacer todo
lo posible para ser dignos de ese amor tan maravilloso. Así que ahora sabemos que el
pecado no es quebrantar la Ley, sino quebrantar el corazón de Dios; y es, por tanto,
mucho más terrible. Hemos sido liberados de la esclavitud de la ley, pero eso no
justifica el que vivamos de cualquier manera. Ya no podemos hacer las cosas buscando
sólo nuestro gusto e interés material, porque lo que ahora nos mueve a la bondad es la
ley del amor, a la que nos sentimos más obligados que antes a la ley del miedo.

Busca en tu diccionario bíblico: ¿Qué significa justificación? y ¿Qué significa sacrificios y 
propiciar?

I N V E S T I G A
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¿Cuál es tu decisión: cumplir la ley de Dios o vivir por la fe o ambas? ¿Por qué escogió esa
decisión?

d e c I d e

A C C I O N A
Anota un aspecto de cómo vas a actuar respecto a tu decisión de cumplir la ley de Dios.

UNA ADVERTENCIA A LOS JUDÍOS2

Por cuanto todos pecaron, y están

destituidos de la gloria de Dios, siendo

justificados gratuitamente por su gracia, 

mediante la redención que 

es en Cristo Jesús.
Romanos 3:23-24 ¡Sé que te lo

puedes aprender!

NADA QUE NOSOTROS PODAMOS HACER PUEDE GANAR

EL PERDÓN DE DIOS; SOLAMENTE LO QUE DIOS HA
HECHO POR NOSOTROS PUEDE HACERLO. EL CAMINO

QUE CONDUCE A LA PERFECTA RELACIÓN CON DIOS ES

LA HUMILDE Y ARREPENTIDA ACEPTACIÓN DEL AMOR Y

DE LA GRACIA QUE DIOS NOS OFRECE EN JESUCRISTO.


