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INTRODUCCIÓN: 
 Dios nunca pasa por alto declararnos razones del porque el hace las cosas. En esta ocasión 
Pablo desea comunicarnos cuatro razones del porque Dios manifestó su justicia. 
 

1. ¿Cuál es, entonces, la ventaja del judío? V.1-2 (El hombre no Entiende) 
A. Que le fue confiada la Palabra de Dios v.2; Deuteronomio 4:8 
B. Se les había confiado la ley, para saber como llevar a cabo la voluntad de Dios. 
C. Pero ellos no supieron como guardarla en su corazón Juan 5:39-41 

 
2. ¿Acaso su infidelidad anula la fidelidad de Dios? V.3-4 (El hombre es infiel) 

A. El hombre desde el inicio ha sido infiel a los mandamientos de Dios. A tal grado que 
ha llegado a razonar que mientras ellos más mal hagan la gracia de Dios abunda.  

B. Pablo bien lo explica diciendo “su infidelidad” esto mejor describe a los “que están 
sin fe”, anulan la fidelidad de Dios es mejor entendido “ineficiente” “no aprovechan 
a lo máximo, ni utilizan bien los recursos” en vez de “no tiene efecto”. Un ejemplo 
Pablo lo da más adelante en Romanos 6:6. 

C. Antes bien que Dios sea hallado veraz por su creación (v.4). Que cuando pongamos en 
juicio a Dios la evidencia resalte y su justicia sea comprobada. Y prevalezca cuando 
sea juzgado. 
 

3. ¿Acaso es injusto Dios que expresa su ira? V.5-8 (El hombre será Juzgado) 
A. Para traer a Juicio al mundo se necesita de un juez justo y no hay nadie mejor capacitado 

que Dios mismo. Es por eso que Él es quién será Él juez supremo. 
B. Pero si por mi mentira, “por mi falso entendimiento” v.4, la verdad de Dios resaltó, es 

por ello que yo soy considerado como quién aun tiene pecado (el judío, religioso). 
 

4. ¿Somos mejores nosotros que ellos? V.9-20 (El hombre es corrupto) 
A. Aún a pesar de haberle otorgado la Palabra a los judíos, su ventaja realmente no era de 

gran ganancia dado a que eso no lo salvaría del juicio de Dios. Si no más bien les daba 
más responsabilidad. 

B. El hombre se había corrompido su pecado era una corrupción completa 
1) Una Conciencia Corrompida—No hay justificación, entendimiento, ni deseo. 
2) Un Carácter corrompido—No hay dirección, provecho, ni bien. 
3) Una Conversación Corrompida—No hay vida, verdad, ni bendición  
4) Una Conducta Corrompida—No hay beneficio, restauración, ni temor 

 
CONCLUSIÓN: v.21-30 
 Dios proveyó Su Justicia para justificar al hombre de su maldad.  

• Por la profecía antigua 3:21  
• Por la manera de la justificación (no por la ley 27-28, sino por la fe 22, 24-25).  
• Por la gran necesidad 3:23 

 


