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NO HAY JUSTO 

Texto: Rom. 3:9-20 

 

 

INTRODUCCIÓN:  

Todo ser humano piensa que es bueno. Aún en los noticieros, vemos a alguna madre 

diciendo que su hijo no fue el que cometió algún crimen del que se le acusa y se 

tienen pruebas. Si hacemos una encuesta preguntando: si usted se muere hoy, ¿ira 

al cielo o al infierno?, muy probable que la mayoría de las personas contesten que 

irán al cielo, porque todas las personas hacen más cosas buenas que malas. Nadie 

se considera tan malo como para recibir la ira de Dios por la eternidad. Siempre se 

comparan con otra persona peor que ellos. Es común escuchar que digan: “yo no 

he matado a nadie ni le hago mal a nadie”. Sin embargo, cuando conocemos el 

estándar de Dios, vemos a la luz de la Palabra que somos malos. Tu si sabes lo malo 

que tú eres.  

 

 

ACUSACIÓN: 

 

El lenguaje que usa el apóstol Pablo, es como si estuviese en un juicio, aquí el 

presenta la Acusación, las pruebas o evidencias y el veredicto. Para aquellos que no 

estén familiarizados, la acusación es el delito que se ha cometido: Acusado de 

cometer homicidio. Las pruebas son aquellas evidencias que demuestran que el 

delito fue cometido por el acusado, ejemplo: el arma de fuego tiene las huellas del 

acusado, un video muestra que él lo hizo. El veredicto es la decisión del jurado donde 

se determina si el acusado es inocente o culpable y su condena. Ejemplo: 30 años 

de prisión en la victoria. 

 

Pero es bueno señalar algunos atributos de Dios, para que tengamos la fotografía 

correcta del juicio. Cuando hablamos de un juicio, no piensen en las noticias que 

escuchamos, donde con frecuencia los inocentes son declarados culpables y los 

culpables son declarados inocentes. Dios es justo y cuando decimos que Dios es 

justo, es justo el 100% del tiempo, aun cuando muestra misericordia. Hablaremos de 

eso más adelante.  

 

Veredicto 

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; 
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Empecemos a estudiar y ver que Dios quiere decirnos: 

9 ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya 

hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. 

 

Pablo hace una pregunta, conectando lo que venía diciendo en los vv anteriores. 

Es como decir, Por esta razón, ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pero que venía 

diciendo Pablo. Es importante entender eso para entender el porque era necesario 

que pablo aclarara esto. En los vv anteriores, Pablo viene hablando del pueblo judío, 

del cual Pablo viene y lo compara con los gentiles. Los judíos pensaban que, por ser 

judíos, eran salvos. Que por ser el Pueblo escogido por Dios, eran automáticamente 

sin tomar en cuenta nada más un pueblo que contaba con el favor de Dios y la 

entrada a la patria celestial. De hecho, esa era una creencia que estaba tan 

arraigada en la mente de los judíos que el profeta Juan el bautista tuvo que corregir 

esa falsa doctrina, Mateo 3:7-9 

 

Es evidente como veremos que no es garantía de salvación el hecho de ser judío 

para ser salvo. 

Así como lo es el hecho de llamarse cristiano. Muchas personas hoy se llaman 

seguidores de Cristo. La mejor evidencia de que una persona es creyente, es su vida. 

Muchas veces me he encontrado personas que, al hacer negocios, te mencionan 

que son cristianos y para mí es como una voz de alerta para ser aún más precavido, 

para ponerme más “chivo”, pues las personas saben que los cristianos verdaderos, 

son personas que buscan agradar a Dios y por lo tanto son honestos en la forma en 

que hacen negocios. 

 

Es nuestra vida la que debe ser un altavoz, evidenciando que somos verdaderos 

creyentes. Que cuando todo el mundo diga, vamos a hacer eso porque todo el 

mundo lo hace, nosotros hagamos las cosas porque agraden a Dios y no la hagamos 

cuando desagraden a Dios. 

Continuando con el pasaje, Pablo desarrolla en los versículos anteriores una serie de 

razonamientos que evidencian la culpabilidad del hombre que no ha conocido a 

Dios y del judío.  De hecho, el sermón de hoy, es parte de esa serie de argumentos.  

  

Fíjense que dice Romanos 3:1-2 

¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión? 

2 Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la 

palabra de Dios. 
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Asimismo, el pasaje de hoy, como les comenté dicta la acusación apoyándose en 

la serie de argumentos que Pablo ha citado en los vv anteriores.  

Cuál es la respuesta de Pablo: En ninguna manera; pues ya hemos acusado a judíos 

y a gentiles, que todos están bajo pecado. 

 

Y esta es la acusación que hace Pablo. Que todo ser humano, sea del pueblo judío 

o no (gentiles), todos sin excepción están bajo pecado. 

Cuando estemos ante el tribunal de Dios, todos estaremos acusados de violentar la 

Ley de Dios. Todos somos en la práctica, somos culpables de pecado. TODOS. Nadie 

escapa a esta acusación, hay un Dios veraz que lo dijo y veremos que las evidencias 

que nos presentan el pasaje nos hacen culpables. Si se fijan, la cita que tiene el 

pasaje del antiguo testamento, tiene frases como “no hay quien” y “no hay ni 

siquiera uno”. Así que, si piensas que, ante los ojos de Dios, eres bueno, Dios hoy te 

dice, no hay tal persona. 

   

Cristiano aquí presente, el hecho de que hoy no seas culpable de pecado en el 

trono de Dios, no tiene que ver con algo que tu hayas hecho. El hecho de haber 

reconocido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, es lo que te hace Justo, sin 

culpa. El evangelio no es una simple profesión de un día, es una nueva vida que 

inicio un día, y abrazas cada día culpable, pero Cristo pago por ti. Todos los seres 

humanos estamos BAJO PECADO. Fíjense que no dice que todos cometieron 

pecado. Esto es porque en el original, los estudiosos del idioma dicen que esta 

palabra demuestra dominio. Sometido a la esclavitud del pecado. El único capaz 

de libertarnos del poder del pecado es Cristo. 

 

Pero porque antes de venir a Cristo, no nos sentimos esclavos del pecado. Porque 

trabaja a través de la voluntad. Es decir que todo lo que un incrédulo hace, lo hace 

porque él quiere y siempre su actuar está regido por un principio pecaminoso. 

El pasaje que tiene la acusación dice:  

9 ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya 

hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado.  

 

EVIDENCIAS 

En cuanto a las evidencias, Pablo inicia diciendo “Como está escrito”. esto nos deja 

dicho que, desde tiempos antiguos, ya Dios había dicho a través de su palabra que 

esa es la realidad de toda criatura. Eso sigue vigente hoy. Ahora veamos que estos 

pasajes cubren cada aspecto del ser humano. Quien es, su forma de actuar, como 

habla, como anda y finalmente que hay en su corazón. 

Evidencia #1 - 10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 
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Ese JUSTO que está en el versículo es un término legal que declara que todos somos 

culpables. Justo, bueno, aceptable delante de Dios. No hay justo. probablemente 

digas dentro de ti, yo soy aceptable delante de la presencia de Dios! NO somos 

santos. No somos moralmente perfectos. Y a eso Dios nos llama: la escritura dice “Sed 

Santos porque yo soy Santo dice el Señor” 1 Pe 1:16  

 

Quizás habrá alguien aquí que aun piense que es una buena persona. veamos 

cuales son los dos primeros mandamientos.  

 

Mt 22:36-40 

 

Es decir que debemos amar a Dios con Todo el corazón, con toda nuestra alma, con 

toda nuestra mente. y esa misma devoción con la que te amas, debes amar a los 

que te rodean. ¿eres inocente o culpable? 

Nosotros nos amamos con toda nuestra alma mente y corazón, y amamos a yo 

como a nosotros mismos. 

 

Pero la razón que da aquí, es más poderosa. Te dice: Como está escrito. ¿Cómo le 

llamamos a la biblia? 

Por tanto, podría decir: Como ha dicho Dios: No hay justo ni aun uno. Eso es lo que 

Dios ve en el hombre. Él pudo haber dejado el versículo ahí y sería suficiente. Sea 

Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no puede pecar 

 

Evidencia #2 - 11 No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios. 

 

No hay persona entendida, no hay quien busque a Dios. Al leer este versículo, 

podemos pensar que conocemos personas que buscan a Dios. Hay personas de 

todo tipo de religiones que buscar a Dios. ¡Hay personas que dicen, encontré a Dios 

como si quien se perdió fue Dios! Dios no se pierde, nosotros nos perdemos, nos 

descarriamos del camino de Dios. ¿Pero cuando las personas buscan a Dios? 

Usualmente cuando quieren algo como salud, dinero, paz, etc. Buscan a Dios, no 

para encontrar genuinamente al creador, sino para obtener algo de Él. 

 

Lo buscan cuando ya han agotado todo lo que ellos podían humanamente hacer 

y luego recurren a Dios para que les resuelva su problema. Otros buscan a Dios para 

aplacar el peso de su consciencia. Saben dentro de sí que han cometido hechos 

desagradables delante de los ojos de Dios y van buscando como obtener el perdón. 

Pero nadie busca a Dios como debe ser buscado. No hay quien lo busque para 
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amarlo y buscar su Gloria, obedecerlo, hacer su voluntad. Nadie entiende su Justicia, 

su santidad y no hay quien le busque 

 

Evidencia #3 - 12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga 

lo bueno, no hay ni siquiera uno. 

 

Todos nos hemos desviado e ido en sentido contrario a la imagen del Dios vivo, santo, 

bueno y misericordioso. No hay quien haga lo bueno. Esta es otra afirmación que a 

muchos le causa problemas. Dicen: Hay muchas personas que hacen cosas buenas 

y no son cristianos. Pero la palabra de Dios dice que nadie hace lo bueno. 

Escuchaba un pastor que hacia la siguiente pregunta. ¿Una viejita que trata de 

cruzar la calle y alguien la ayuda, es eso una buena acción? 

Ejemplo de cristianos que hacen lo bueno: Cartero- que entrega cartas (efesios 2:9-

10) 

 

Evidencia#4 - 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. 

 

Otra evidencia de que no somos buenos, es nuestro hablar. Las palabras que 

pronuncia el ser humano son un reflejo de lo que hay en su corazón. “Porque de la 

abundancia del corazón habla la boca” 

El versículo dice que nuestra garganta es un sepulcro abierto y que con nuestra boca 

engañamos a los demás. estamos llenos de maldición y de amargura. El ser humano 

es engañador. Chismoso. 

 

Evidencia #5 

15 Sus pies se apresuran para derramar sangre; 

Muchos podrán decir que nunca han cometido violencia física a ninguna persona. 

Difícil que eso suceda, sin embargo, hay personas que son muy tranquilas. Pero el 

estándar de Jesus va más allá del acto. Lo que Dios demanda es un corazón puro. 

 

Mateo 5:21-22  

 

Dios hecho hombre dice que cuando te enojas con otra persona al punto de querer 

hacerle daño física o mentalmente con palabras o actos, te convertiste en un 

homicida. Dios aquí ve el corazón del hombre, y dice que, aunque nunca tomaste 

el arma, te has vuelto un homicida, pues en tu corazón ya lo mataste. Por eso hay 
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un versículo que dice que:  Santiago 1:20porque la ira del hombre no obra la justicia 

de Dios. 

¿Cuántas veces tu y yo nos hemos enojado con otra persona a un punto que 

queremos hacerle daño, pero no lo hacemos? A veces yo he tomado cartas en el 

asunto. y tú, eres inocente? Santiago 3:1-9 

 

y vuelvo y te pregunto, eres inocente de este pecado o culpable? 

¿Es esta otra evidencia de que somos merecedores de la condenación? 

 

El versículo continúa diciendo 

 

Evidencia #6 - 16 Quebranto y desventura hay en sus caminos; 17 Y no conocieron 

camino de paz. 

 

Nuestro andar anda lejos de conocer a Dios. Lejos de hacer su voluntad. Lejos de ser 

parecidos a Cristo. lo que perseguimos día a día está lejos de buscar la Gloria de 

Dios y solo busca la gloria nuestra. Piensa por un momento en tus metas. Aquellas 

cosas que te has trazado conseguir en la vida. De seguro que, si no eres creyente, 

ninguna tiene que ver con la Gloria de Dios. 

 

El resumen de todo lo visto antes, se debe a la siguiente evidencia que describe la 

condición humana: 

 

Evidencia #7 - 18 No hay temor de Dios delante de sus ojos. 

El resumen de porque la humanidad va como va, es lo lejano que esta de Dios. No 

teme a Dios ni le toma en cuenta en cada una de sus decisiones. Piensa o quiere 

pensar que no rendirá cuentas al Dios Altísimo. 

 

¿Qué es el temor a jehová, el temor a Dios?, Salmo 16:8 

 

El temor a Dios es vivir con la plena consciencia que el Dios que es Juez, Justo y Santo, 

está delante de ti todos los días de tu vida viendo lo que hacemos y lleva cuenta de 

cada una de esas cosas. 

 

Salmo 130:3-4  

 

Fíjate que el versículo dice que en Dios hay perdón para que él sea temido. Un 

predicador decía que no dice en ti hay castigo para que seas temido. Hay personas 

no cristianas que temen al castigo de Dios y eso está correcto. El castigo de Dios las 
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Escrituras lo definen como algo terrible. Pero aquí dice que hay perdón. El temor a 

Jehová tiene que ver con que ese Dios que me ve día a día, pago un precio tan alto 

por mi pecado que yo quiero agradarlo y no pecar contra Él.  

“El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal camino, 

y la boca perversa, aborrezco.” Proverbios 8:13. 

 

Sentencia 

Ahora pasamos al último punto donde ya el juez dijo la acusación, mostro las 

evidencias y ahora dicta la sentencia 

 

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; 

 

Un pastor muy famoso Martin Lloyd Jones de los años 90 dijo. ¿Cómo sabes si una 

persona es cristiana? Su boca está cerrada. Ahí explicaba que el cristiano ha 

entendido que no tiene argumentos delante de Dios. Ha reconocido que es 

pecador y acepta el regalo de Dios. Se ha arrepentido de sus pecados y entregado 

su vida a Cristo.  

La sentencia es el Juicio de Dios. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios y nadie 

saldrá bien.  

 

Mi hermano, la única salida que tenemos tu y yo es Jesucristo. Él es la cura a nuestro 

mal. ¡El recibió el castigo! Dios no es un juez corrupto que no dio castigo, el pecado 

de los cristianos se pagó en la cruz del calvario 

 

Colosenses 2:13-15, Hechos 2:38 

 

Y para ti cristiano 

Abraza el evangelio cada día, busca su Gracia y no te apartes de Dios. Repítete 

cada día este evangelio, pues cada día desagradamos a Dios y necesitamos de su 

amor para poder continuar en este camino.  

 


