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CONCLUSIÓN: LA SOLUCIÓN PARA LA HUMANIDAD 
Romanos 3.1-20: La Destitución de Gloria 

 
CONTEXTO : 
 
 Libro:  Romanos es un libro acerca de la revelación de la justicia de Dios. 
 Mitad:  (cap 1-8) [Exposición Doctrinal] La Revelación de Justicia en la Salvación 
 Sección: (cap 1-4) La Salvación de los Pecados: Revelación de la Ira de Dios 
 Capítulo: (cap 2) Condenación: El Pecado del Hombre Religioso (clave: v1) 
 
INTRODUCCIÓN : 
 
Para poder predicar el evangelio, uno tiene que primero establecer el hecho de que el problema 
con el hombre es su pecado, no la sociedad (ni su familia, su crianza, su medioambiente...) 

• Los hombres somos responsables por nuestra propia condición delante de Dios. 
• Nuestra familia, educación, sociedad... nada tienen que ver. 
• Escogemos pecar. Escogemos aceptar o rechazar a Cristo. Somos responsables. 
• Estos es lo que estamos viendo en estos primeros 3 capítulos de Romanos: Pablo, como 

un gran abogado delante del Juez Justo, está exponiendo la condición del hombre. 
1. En el capítulo 1: el hombre pagano quedó condenado. 
2. En el capítulo 2: el hombre religioso (el hipócrita y el hebreo) quedó condenado. 

 
Ahora, Pablo está llegando a su conclusión (en los vv9-20), pero antes tiene que tratar con 
algunas “objeciones” de parte de “la defensa” (específicamente los judíos). 

• Como en cualquier corte, siempre hay una objeción de parte de la defensa. 
• Pablo acaba de pegarles a los judíos duro (exponiendo su pecado y su hipocresía), y ahora 

tratará con 4 objeciones específicas que el judío haría si pudiera. 
• Después de acabar con todo argumento (v1-8), llegará a su conclusión (v9-20). 

 
Romanos capítulo 3 se bosqueja fácilmente según los 2 versículos claves del capítulo: vv23-24. 

1. (v23) La primera parte (vv1-20) tiene que ver con “La Destitución de Gloria”. 
2. (v24) La segunda parte (vv21-31) tiene que ver con “La Declaración de Justicia. 
• En todo el capítulo, estamos viendo “La Solución Para la Humanidad”... hemos de 

reconocer que estamos “destituidos” para luego buscar la justicia en Cristo Jesús. Esta es 
la única “solución” para todo hombre. 

 
1A.  (v1-8) La Objeciones del Judío 

1B.  (v1-2) La Primera Objeción: “No Vale la Pena, Entonces, Ser Judío” 
1C.  (v1) La Objeción del Judío 

1D.  (Rom 2.28-29) Si realmente la circuncisión física no vale... y la descendecia 
física no vale... Si sólo es una cuestión del corazón... 

2D.  (Rom 3.1) No hay ventaja en ser judío. La circuncisión física no aprovecha. 
1E.  Es decir que “no vale la pena ser judío y circuncidarse”. 
2E.  Están echando por la borda la gran mayoría del Antiguo Testamento. 



La Destitución de Gloria, Romanos 3.1-20  -  Página 2 

2C.  (v2) La Respuesta de Pablo 
1D.  Sí, vale la pena ser judío. Vale la pena circuncidarse (para formar parte del 

pueblo del pacto). 
2D.  Pudiera haber mencionado muchas ventajas, pero sólo menciona una: que a los 

judíos les fue confiada (dada) la Palabra de Dios: Salmo 147.19-20. 
1E.  Cada autor humano de cada uno de los 66 libros de la Biblia era judío. 
2E.  De Génesis a Apocalipsis, Dios dio su revelación a los judíos (a 

descendientes físicas de Abrahama... a judíos circuncidados). 
3E.  Si sólo fuese por esta razón, valdría la pena ser judío. 

3D.  Hay otras ventajas de ser judío. 
1E.  (Dt 7.6) Los judíos son “pueblo especial”, escogido para Jehová sobre 

todos los pueblos de la tierra. 
2E.  (Amós 3.2) Sólo Israel tenía una relación especial con Jehová.  

1F.  Y este versículo explica por qué el judío ha padecido tanto a través 
de la historia. 

2F.  Ellos padecen porque han pecado teniendo más luz. 
3E.  Así, vale la pena ser judío (fisicamente). 

4D.  Hay otras ventajas de circuncidarse. 
1E.  (Gen 17.13-14) El que fue circuncidado entró en el pacto que Dios hizo 

con Abraham. Sin la circuncisión física, fue cortado del pueblo. 
2E.  Así, valía la pena circuncidarse. 

2B.  (v3-4) La Segunda Objeción: “La Palabra de Dios, Entonces, Queda Nula” 
1C.  (v3) La Objeción del Judío 

1D.  (Rom 10.16) Algunos de ellos (muchos en realidad) no creían. 
2D.  Entonces, el argumento aquí es puesto que Israel violó el pacto (y así fue: 

Ezeq 16.1-52), Dios no va a cumplir Su parte del mismo pacto. 
3D.  De otra manera: Puesto que los judíos no cumplieron con su palabra (Exod 

19.8), Dios no va a cumplir la Suya. 
4D.  *********************************** 

1E.  START HERE WITH SHELBY’S NOTES ON V3-4; PHIL PG 53 AND 
NEWELL PG 75 

2E.  Lay out judgment of God promised for disobediencie. This is what hte 
jew was saying: The judgment formed part of the pact, so since I broke 
the pact, the judgment is null and void (just as is the pact). 

3E.  Not! Your lying (breaking the pact) does not make a liar out of God. He 
keeps His word regardless! 

4E.  Escrito: David (which illustrates the whole point). 
2C.  (v4) La Respuesta de Pablo 

3B.  (v5-6) La Tercera Objeción: “El Castigo de Dios, Entonces, Es Injusto” 
1C.  (v5) La Objeción del Judío 
2C.  (v6) La Respuesta de Pablo 

4B.  (v7-8) La Cuarta Objeción: “El Juicio de Dios, Entonces, Es Injusto” 
1C.  (v7-8) La Objeción del Judío 
2C.  La Respuesta de Pablo 

1D.  La respuesta a la objeción es implícita... 
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2A.  (v9-20) La Destitución de Todos 
1B.  (v9-18) La Proclamación de la Ley: Destitución 

1C.  (v9) La Conclusión 
2C.  (v10-18) La Prueba de la Conclusión 

1D.  (v10-12) La Condición del Pecador 
1E.  (v10) El Pecador En General: Injusto 
2E.  (v11-12) El Pecador En Detalle 

1F.  (v11a) No Entiende a Dios 
2F.  (v11b) No Busca a Dios 
3F.  (v12a) Se Desvió 
4F.  (v12b) Se Hizo Inútil 

2D.  (v13-17) El Comportamiento del Pecador 
1E.  (v13-14) Su Hablar 

1F.  (v13a) Su Garganta 
2F.  (v13b) Su Lengua 
3F.  (v13c) Sus Labios 
4F.  (v14) Su Boca 

2E.  (v15-17) Su Andar 
1F.  (v15) Sus Pies: Homicidio 
2F.  (v16-17) Sus Caminos: Adversidad 

3D.   (v18) El Corazón del Pecador 
2B.  (v19-20) El Propósito de la Ley: Destituir 

1C.  La Ley Es Para Quiénes 
1D.  Es Para los Judíos 
2D.  Es Para los Gentiles 

2C.  La Ley Es Para Qué 
1D.   


