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UN PUEBLO SORPRENDENTE 
 

Si usted tiene una Biblia, y espero que así sea, le invito a abrirla conmigo en el libro de 
Isaías  capítulo 66.  Estaremos en esta serie por los siguientes  6 sermones, llamada  
“Indetenible”, lo que sucede cuando la iglesia se atreve a tomarle la palabra a Dios. En el 
último sermón vimos la misión de la iglesia dirigida por Cristo, lo cual hace indetenible todo 
esto.  
 
Quiero que vea el siguiente ingrediente, por así decirlo, la siguiente característica  de la 
iglesia que es indetenible.  Creo que es un pueblo sorprendente.  Quiero que vean conmigo 
Isaías 66., el último capítulo de este libro. Este es Dios hablando al pueblo de Israel, el cual 
era Su pueblo en ese tiempo.  Quiero que escuche lo que él les dijo  al llegar a la conclusión 
de este libro, Isaías 66.1 dice:  
 

Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde 
está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?  Mi 
mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; pero 
miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. 
 El que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica oveja, 
como si degollase un perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de 
cerdo; el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque 
escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo 
escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron; porque 
llamé, y nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante 
de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. (Isaías 66.1-4) 
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Dios, oramos que durante nuestro tiempo en tu Palabra, Señor, tú nos muestres  lo que 
significa ser apreciado ante tus ojos. Dios, que nos muestres lo que significa  ser  pobre y 
humilde  de espíritu y lo que significa ser una iglesia que tiembla ante tu Palabra. En el 
nombre de Jesús oramos, amén.  
 
Algunos de ustedes pueden pensar, bueno, es un pasaje interesante el que has escogido 
para hoy. Un montón de sangre de cerdo, perros degollados, un montón de cosas raras que 
hallamos en este texto que acabamos de leer.  
 
El Pueblo Dominaba la religión.  
 
Primero que todo quiero que veamos lo que este pueblo había dominado. Ellos habían 
dominado la religión. Ellos se habían hecho realmente buenos en religión. Su culto ahí era un 
sistema completo de sacrificios del Antiguo Testamentario, que fue establecido para que el 
pueblo de Dios adorara.  Ellos traerían ofrendas  y  sacrificios delante de él. Y el pueblo  se 
había hecho muy bueno en eso.  Ellos podían traer ofrendas día tras día, semana tras 
semana, mes tras mes, año tras año. Ellos realizaban los rituales, hacían las cosas que era 
necesario hacer. Ellos habían dominado la religión. Habían dominado la adoración.  
 
El pueblo pasó por alto la reverencia y el respeto por la Palabra de Dios.  
 
Pero quiero que vea lo que ellos habían pasado por alto. Aunque ellos dominaban la religión, 
habían  pasado por alto la reverencia y el respeto por la Palabra de Dios.  
Dios dijo, al que yo estimo no es el que trae todas esas ofrendas, sino  al que es  “pobre y 
humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.”  Verso 2, y él dice: “porque llamé, y nadie 
respondió; hablé, y no oyeron,” (Isaías 66.4) 
 
Esta es la pregunta en que quiero que pensemos: ¿Es posible dominar la religión y el culto y 
en algún punto en el camino perder lo significa tener una reverencia y un respeto por la 
Palabra de Dios? Pienso que es enteramente posible. Llegar a ser bueno haciendo las cosas 
externas, ya sea cantando himnos, viniendo a la iglesia, haciendo las cosas que hacemos que 
son formas externas de religión y adoración y en algún punto del camino, perdemos 
completamente lo que significa tener reverencia y respeto  por la Palabra de Dios.  
 
La palabra de Dios es el fundamento de nuestra adoración.  
 
Quiero recordarle que la Palabra de Dios es el fundamento de nuestra adoración. Nuestra 
adoración gira alrededor de Su Palabra. De hecho, quiero llevarle un momentito a un viaje  a 
través de algunos salmos y quiero que vea algo realmente interesante.  
 
Vaya conmigo al Salmo 56. Quiero mostrarle un par de pasajes. Quiero animarle a subrayar 
estos versos en su Biblia. Quiero que vea cuan a menudo Dios en la Escritura  se iguala a sí 
mismo con Su Palabra. Déjeme mostrarle algunos ejemplos. Salmo 156.4, mire lo que dice la 
Biblia—dice “En Dios alabaré su palabra; En Dios he confiado; no temeré; 
 
¿Qué puede hacerme el hombre?” 
 
¿Capta usted lo que este verso dice? Dice que en Dios alabaré su ¿Qué?  Su Palabra. No solo 
alabamos a Dios--- alabamos y adoramos la Palabra de Dios. Lo mismo más abajo en el 
verso 10, “En Dios alabaré su palabra; En Jehová su palabra alabaré.  En Dios he confiado; 
no temeré; ¿Qué puede hacerme el hombre? Dos veces más, tres veces más en este salmo 
él dice, por si acaso no lo captamos la primera vez.  Alabamos la palabra de Dios, no solo 
Dios, pero su Palabra. Bastante interesante.  
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Ahora vaya conmigo al Salmo 119. Este es un capítulo que tiene algunas cosas muy ricas 
respecto a lo que significa aprender de la Palabra de Dios, meditar en la Palabra de Dios, 
leerla, digerirla. Salmo 119.48 “Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, 
Y meditaré en tus estatutos.” Ahí tiene el cuadro, el salmista está diciendo  “levantaré mis 
manos, no solo a Dios sino a sus mandamientos, a su Ley, a Su Palabra.” 
 
Mire más adelante en el mismo capítulo, salmo 119.97, este es uno de mis versos favoritos. 
“¡¡Oh, cuánto amo yo tu ley!!  Todo el día es ella mi meditación.”  Capte el tono aquí, “Amo 
tu Ley oh Dios” 
 
Es un poco como los puritanos en los tiempos en que era ilegal para los creyentes tener 
Biblias en Gran Bretaña. Vendrían a quitarles las Biblias que acababan de conseguir.  Por 
primera vez habían estado expuestos a la Palabra. Vendrían a quitárselas y ellos se 
mantendrían en pie diciendo “tomen nuestras casas, nuestras tierras, tomen nuestros 
templos, tomen nuestros hijos, pero no tomen nuestras Biblias”. ¿Es ese su orden de 
prioridad?  ¿Ama usted la Biblia? ¿La palabra del Dios viviente, la comunicación del  
todopoderoso? ¿Ama usted la Palabra más que lo que ama a sus hijos? ¿Más de lo que ama 
su seguridad? 
 
Quiero que veamos más adelante en el salmo 119.120 “Mi carne se ha estremecido por 
temor de ti, Y de tus juicios tengo miedo”, No de ti, pero de “Tus juicios”.  
 
La  Escritura está equiparando a Dios con Su Palabra. Déjeme mostrárselo una vez más. 
Salmo 138. Mire conmigo el verso 2. Es el que realmente resume el corazón de lo que 
tenemos aquí.  La Palabra de Dios como el fundamento de nuestra adoración. El verso 2 
dice: “Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu 
fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas.” ¿Qué?  
Tu Palabra. Dios ha engrandecido su palabra sobre todas las cosas, no solo Su Nombre, sino 
también Su Palabra. Él está igualando ambas cosas juntas. La Palabra de Dios exaltada sobre 
todas las cosas. La Palabra de Dios es el fundamento de nuestra adoración.  
 
Usted sabe que es interesante, cuando usted  mira a través de la historia de la iglesia, sea la 
que está en la Escritura como la que sigue después hasta el día de hoy, y usted ve 
ocasiones, ha habido tiempos en la historia cuando Dios  ha movido en avivamiento y 
despertar entre Su Pueblo. Cuando su Espíritu ha reposado sobre su pueblo  y hecho cosas 
inusuales que son inexplicables,  incomprensibles.  Durante esos tiempos el factor unificador 
tanto en la Escritura como en la historia de la iglesia,  el factor unificador siempre ha sido un 
sentido renovado de temor por la Palabra de Dios. Que cuando el pueblo de Dios comienza  a 
darse cuenta de nuevo cuán preciosa es La Palabra, es que Su Espíritu reposa sobre ellos de 
una manera poderosa.  Ellos comienzan a ver su amor moverse de formas que nunca antes 
habían imaginado.  
 
Déjeme mostrarle un ejemplo.  Retrocedamos algunas páginas hacia el libro de Nehemías 
capitulo 8.  Tenemos este cuadro en la escritura. Déjeme darle un poco del contexto para el 
pasaje que estamos a punto de leer.  
 
Nehemías 1 al 7 es la historia del pueblo de Dios reconstruyendo las paredes alrededor de 
Jerusalén. Era una gran tarea.  El pueblo la hizo, pasaron duras y largas horas, muchos días 
para ellos construir  los muros alrededor de la ciudad de Jerusalén. Pero ahora, cuando usted 
llega a Nehemías 8, Dios comienza a reconstruir a Su pueblo.  Y quiero que usted note dónde 
esto comienza. Es un cuadro increíble, Nehemías 8. Vamos a leer desde el verso 5. La Biblia 
dice;  “Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo 
el pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento.  
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Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: !!Amén! !!Amén! 
alzando sus manos; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra.”  (Nehemías 
8.5-6) 
 
Ahora, ¿puede imaginarse esto conmigo?  Solo imagine el cuadro de todo el mundo 
juntándose en la iglesia y este hombre llamado Esdras viene, se para en una plataforma. 
Todo lo que él hace es abrir el Libro. El libro era la ley del Antiguo Testamento hasta ese 
momento. Él no dijo ni un solo chiste gracioso, no contó ninguna historia para ilustrar a la 
multitud. Todo lo que él hizo fue abrir el Libro y ¿sabe lo que hizo la gente 
espontáneamente?  Nadie se los pidió, nadie les solicitó, nadie les dijo que hacer, ellos 
estuvieron, atentos.  Una versión dice que estuvieron de pies. Entonces  todos ellos 
levantaron sus manos. Imagine a todo lo largo y ancho del lugar, levantando las manos, 
gritando todos amen y amen.  ¡Y entonces ellos se inclinaron rostro en tierra! ¡Qué cuadro 
maravilloso de un pueblo que estaba en reverencia a la Palabra de Dios.! 
 
Ahora quiero que usted piense en esto conmigo. Piénselo, a esas clases  de respuestas. ¿Qué 
pensamos con mayor frecuencia respecto a esa clase de respuesta cuando se trata de 
nuestras formas contemporáneas de adoración? Pensamos tal vez en música ¿correcto? 
Alguien canta una canción, toca un instrumento, y todo el mundo se pone en pie.  
Levantamos las manos. Gritamos, quizá, si estamos muy impactados nos inclinamos con el 
rostro hacia el piso.  Quiero preguntarle, ¿Qué pasaría si la iglesia de Jesucristo hoy día 
respondiera a su Palabra de esa forma? Qué tal si no usáramos el líder de alabanza, o las 
canciones que dirige para provocarnos a estar en el temor reverente de  Dios. ¿Qué tal si 
todo lo que tomáramos fuera la Biblia abierta y tuviéramos tanta reverencia, tanto respeto, 
tanto temor del Dios de la Palabra que nos pusiéramos en pie, levantáramos las manos y 
comenzáramos a gritar amen, amen.  Y entonces nos inclináramos con nuestros rostros a 
tierra? ¡qué escena maravillosa! ¿Qué sucede cuando un pueblo se pone de pie en temor y 
reverencia a la Palabra de Dios? 
 
Yo recuerdo… pienso en hace mucho tiempo atrás cuando estaba comprometido y 
preparándome para casarme con Heather. Les digo a los estudiantes universitarios,  a los 
jóvenes solteros, tengo un consejo para ustedes. Si usted se enamora en esa etapa, 
entonces usted debe escribir esto. Necesita recordar esto. Usted necesita recordar esto 
durante el tiempo que esté comprometido y durante todo el proceso de la boda: no se trata 
de usted, ¿bien? Es acerca de ella. Es solo que es de esta manera. Hay toda clase de 
aspectos que le tocan a ella. Usted no consigue nada.  Todos se enfocan y  vienen hacia ella, 
hablándole de lo muy entusiasmados  que están de que  se vayan a casar y que no pueden 
esperar por ello.  Y usted está ahí parado como si no tuviera una parte importante en el 
asunto.  De pronto usted vendió una finca para ponerle ese anillo a ella en el dedo. Pero 
usted está ahí como pintado en la pared.  
 
Y la forma en que realizamos las bodas en nuestra cultura tipifica esto. Estoy asumiendo que 
la mayoría de ustedes,  sino todos,  han asistido a una boda antes. Ustedes saben cómo 
funciona. Recuerdo el lugar donde nos casamos. Yo estaba parado en la parte de atrás por 
aquí. Cuando llegó mi tiempo señalado, mi entrada,  yo empecé a caminar junto al 
predicador. Todo el mundo sentado ahí sosteniendo ligeras conversaciones. Ellos miraban y 
decían “ Oh ahí está David.” Entonces continuaban hablando  unos con otros. No es gran 
cosa que David entró en el salón.  
 
Así que vine hasta mi lugar en el frente. Otras personas desfilaron y tomaron sus lugares. 
Entonces, cuando todo estaba en su sitio, todo quedó muy tranquilo  todos pararon de 
hablar. Entonces  el hombre de la trompeta dio una nota, el organista tocó el teclado, 
puertas que estaban cerradas atrás  sonaron al abrirse, e hizo su entrada la novia.  ¿Qué 
hizo todo el mundo?  ¡oh! Ellos se pusieron de pie, con lágrimas en los ojos, silbaban y 



Página (Page) 5 

 

exclamaban ¡¡¡Oh ella está hermosa!!! Y yo estoy pensando, hace 5 minutos que yo vine, 
¿qué hay de mí eh? 
 
Y es verdaderamente  una escena maravillosa ver a esa persona avanzar dentro del salón y 
que una multitud se ponga de pie con admiración. Tengo que hacerle la pregunta a esta 
iglesia hoy, ¿Qué sucedería si respondiéramos a Dios de esa forma? ¿Qué tal si eso nos 
asombrara? Quiero hacer algo hoy, un poquito diferente, es algo que por cierto número de 
razones, yo vacilo para hacer. Es algo que recuerdo que hace algún tiempo, en  una 
conferencia… estaba escuchando  a un líder de adoración musical que hizo algo similar a lo 
que quiero hacer.  
 
Eso me retó y me transformó de una forma en que yo nunca había sido desafiado y 
transformado antes cuando se trata de tener admiración por la palabra de Dios.  Y así quiero 
hacer esto con ustedes. Si ustedes tienen sus Biblias, Ábranlas en Romanos 1.1. Quiero que 
veamos  La Palabra  y Respondamos a ella  porque la Palabra es buena y merece nuestra 
reverencia, respeto y admiración.  Si tienen sus Biblias, Romanos 1, comenzaremos en el 
verso 1. La Biblia dice… 
 
(El Doctor Platt procede a usar los próximos 22 minutos recitando Romanos capítulos 1 al 8, 
de memoria).  
 

Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio 
de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, 
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según 
la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de 
santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la 
gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por 
amor de su nombre; entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser 
de Jesucristo;  a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser 
santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.  
 
 Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos 
vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo.  Porque testigo me 
es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo de que sin cesar 
hago mención de vosotros siempre en mis oraciones,   rogando que de alguna 
manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a 
vosotros.  Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de 
que seáis confirmados; esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que 
nos es común a vosotros y a mí.  
 
 Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir 
a vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado), para tener también entre 
vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles.  
 
A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor.  Así que, en cuanto 
a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en 
Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.  
 
 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está 
escrito: Mas el justo por la fe vivirá.  Porque la ira de Dios se revela desde el 
cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con 
injusticia la verdad;  porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues 
Dios se lo manifestó.  
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 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio 
de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.  Pues habiendo conocido a 
Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.  
 
 Profesando ser sabios, se hicieron necios,  y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles.  Por lo cual también Dios los entregó a la 
inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que 
deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios 
por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el 
cual es bendito por los siglos. Amén.  
 
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,  y de igual modo 
también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su 
lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con 
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.  
 
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una 
mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;  estando atestados de 
toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, 
homicidios, contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores, 
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, 
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, 
sin misericordia;  quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que 
practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que 
también se complacen con los que las practican.  
 

Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; 
pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas 
haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican 
tales cosas es según verdad.  ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los 
que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O 
menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, 
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? 
 
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira 
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a 
cada uno conforme a sus obras:  vida eterna a los que, perseverando en bien 
hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son 
contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; 
 tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío 
primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace 
lo bueno, al judío primeramente y también al griego;  porque no hay acepción 
de personas para con Dios.  
 
Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y todos los 
que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados; porque no son los 
oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán 
justificados.  Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por 
naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí 
mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando 
testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, 
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 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, 
conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te 
apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la 
ley apruebas lo mejor,  y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que 
están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en 
la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no 
te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?  
 
Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los 
ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley 
deshonras a Dios?  Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado 
entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión 
aprovecha, si guardas la ley; pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión 
viene a ser incircuncisión.  Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de 
la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente 
es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la 
letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío 
el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente 
en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la 
del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los 
hombres, sino de Dios.  
 
¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, 
en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de 
Dios.  ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad 
habrá hecho nula la fidelidad de Dios?  De ninguna manera; antes bien sea Dios 
veraz, y todo hombre mentiroso; como está escrito: Para que seas justificado 
en tus palabras, Y venzas cuando fueres juzgado.  Y si nuestra injusticia hace 
resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? 
(Hablo como hombre.)  
 
 En ninguna manera; de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por 
mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado 
como pecador? ¿Y por qué no decir (como se nos calumnia, y como algunos, 
cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos): Hagamos males 
para que vengan bienes? ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En 
ninguna manera; pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están 
bajo pecado.  
 
Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, 
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su 
garganta; Con su lengua engañan. 
 
Veneno de áspides hay debajo de sus labios;  Su boca está llena de maldición y 
de amargura.  Sus pies se apresuran para derramar sangre; Quebranto y 
desventura hay en sus caminos;  Y no conocieron camino de paz. No hay temor 
de Dios delante de sus ojos.  
 
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; ya 
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.  
 



Página (Page)8 

 

 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada 
por la ley y por los profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en 
Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, 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, a 
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, con 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.  
 
 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las 
obras? No, sino por la ley de la fe.  Concluimos, pues, que el hombre es 
justificado por fe sin las obras de la ley.  ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? 
¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 
 Porque 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.  
 
¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos 
la ley. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne?  
 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no 
para con Dios.  Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue 
contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, 
sino como deuda; mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, 
su fe le es contada por justicia.  Como también David habla de la 
bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras,  diciendo: 
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados 
son cubiertos.  
 
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es, pues, esta 
bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la 
incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. 
¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o en la 
incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la 
circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún 
incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a 
fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia; y padre de la 
circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que 
también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de 
ser circuncidado.  
 
 Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de 
que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que 
son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. Pues 
la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por 
tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme 
para toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino 
también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros 
(como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, 
a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, 
como si fuesen.  
 
El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas 
gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. Y no se 
debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de 
casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por 
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incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a 
Dios,  plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo 
que había prometido; por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no 
solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con 
respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en 
el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro,  el cual fue entregado 
por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.  
 

 

 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en 
la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y 
no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que 
la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, 
esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.  
 
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 
Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que 
alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, 
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si 
siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, 
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por 
quien hemos recibido ahora la reconciliación.  
 

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado 
la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 
 Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se 
inculpa de pecado.  No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun 
en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura 
del que había de venir.  Pero el don no fue como la transgresión; porque si por 
la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para 
los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.  
 
 Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque 
ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el 
don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la 
transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno 
solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la 
justicia.  
 
Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los 
hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres 
la justificación de vida.  Porque así como por la desobediencia de un hombre los 
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, 
los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el 
pecado abundase; mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia; para 
que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la 
justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.  
 

¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 
abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo 
viviremos aún en él?  
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¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 
sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él 
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos 
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si 
fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también 
lo seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo hombre 
fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, 
a fin de que no sirvamos más al pecado. 
  
Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.  Y si morimos con 
Cristo, creemos que también viviremos con él; sabiendo que Cristo, habiendo 
resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él.  
Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto 
vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero 
vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en 
vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; ni 
tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de 
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los 
muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.  Porque el 
pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 
gracia.  
 

¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? 
En ninguna manera.  ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos 
para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para 
muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque 
erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de 
doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser 
siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que 
así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la 
inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros 
miembros para servir a la justicia.  
 
 Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.  
 ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? 
Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del 
pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y 
como fin, la vida eterna.  Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva 
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.  
 

¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley 
se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?  Porque la mujer casada 
está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, 
ella queda libre de la ley del marido.  Así que, si en vida del marido se uniere a 
otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa 
ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también 
vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, 
para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos 
fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones 
pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto 
para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para 
aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen 
nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.  
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¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí 
el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no 
dijera: No codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, 
produjo en mí toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la 
ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo 
morí.  Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó 
para muerte; porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me 
engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el 
mandamiento santo, justo y bueno. ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte 
para mí? En ninguna manera; sino que el pecado, para mostrarse pecado, 
produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el 
mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque 
sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque 
lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, 
eso hago.  
 
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que 
ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que 
en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en 
mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado 
que mora en mí.  Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal 
está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero 
veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que 
me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.  !!Miserable de 
mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por 
Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de 
Dios, mas con la carne a la ley del pecado.  
 

 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los 
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la 
carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley se 
cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu.  Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero 
los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.  
 
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida 
y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque 
no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden;  y los que viven según la 
carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino 
según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no 
tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo 
en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la 
justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 
  
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos 
conforme a la carne; porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por 
el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.  
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 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, 
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: !!Abba, 
Padre!  
 
 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  
 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si 
es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no 
son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.  
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los 
hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia 
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza;  porque también la 
creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad 
gloriosa de los hijos de Dios.  Porque sabemos que toda la creación gime a una, 
y a una está con dolores de parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que también 
nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también 
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de 
nuestro cuerpo.  Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se 
ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?  Pero si 
esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.  
 
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos 
de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál 
es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede 
por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 
 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre 
muchos hermanos.  
 
Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos 
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué, pues, 
diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?  El que no 
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de 
Dios? Dios es el que justifica.  ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que 
murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de 
Dios, el que también intercede por nosotros.  ¿Quién nos separará del amor de 
Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o 
peligro, o espada? Como está escrito:    Por causa de ti somos muertos todo el 
tiempo;    Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas 
cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual 
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna 
otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro.  

 

La Palabra es buena. Yo vacilé de hacer esto por un número de  diferentes razones. Yo sé 
que mis motivos serán cuestionados. Aunque así sea, yo creo que la Palabra es así de 
importante en la iglesia hoy. Y yo creo  que algunos de ustedes estarán pensando, bueno, 
eso es estupendo—pero no puedo hacer eso. No puedo memorizar la escritura. Y yo sé que 
muchos de nosotros tenemos diferentes habilidades para memorizar. Eso es un hecho. Antes 
de que usted se aleje diciendo  “Simplemente yo no puedo memorizar las Escrituras”.   
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Déjeme recordarle el salmo 10.19 dice que “Deseables son más que el oro, y más que 
mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.”  Y yo sé que si 
ofreciéramos $1000 dólares  a cada uno de ustedes por cada verso que usted pudiera 
memorizar hoy, usted aprendería a memorizar la Escritura bastante rápido ¿Por qué? porque 
estaría recibiendo  algo en pago. La Palabra es más preciosa que el oro. ¿Es más preciosa 
para usted que el dinero? ¿Es más preciosa?. 

Por favor, por favor, aun antes de empezar  a decir que es un asunto difícil memorizar 
algunos capítulos de la Escritura, quiero comentarles sobre un artículo que leí recientemente 
en la revista “Newsweek”. Este articulo habla sobre estudiantes musulmanes en Afganistán 
quienes van a la escuela en Afganistán a la edad de 5 o 6 años, y ahí ellos comienzan un 
proceso por el cual a los 13 o 14 ellos ya han memorizado el Corán entero, el libro sagrado 
de los musulmanes.  No solo lo memorizan, estos estudiantes vienen a estas escuelas y 
hablan distintos idiomas, el Urdu o el Pasto. Ellos vienen a estas escuelas a memorizar el 
Corán en Árabe, porque esa es la lengua original en que fue escrito.  

Quiero que imagine conmigo por un segundo lo que significaría para una iglesia decir, 
“vamos a comenzar a memorizar el Nuevo Testamento”. Y no solo memorizar el Nuevo 
Testamento, vamos  a memorizarlo en griego. Vamos a memorizarlo en griego. Así que usted  
hace el proceso por un número de años, usted memoriza el Nuevo Testamento en griego. 
Para cuando haya terminado eso, entonces la tarea realmente comienza para usted y dice, 
ahora tenemos el Antiguo Testamento en hebreo. Entonces usted dice “Bueno, David, eso es 
absurdo. Obviamente nunca haríamos eso, no lo haríamos ni siquiera en Español.”  

Bueno, pienso que necesitamos hacernos la pregunta: si esas personas están comprometidas 
a aprender las palabras de un dios falso, entonces ¿Qué dice eso sobre usted y yo que 
tenemos las palabras del único y verdadero Dios?  

Dios, derrama tu Espíritu sobre esta iglesia. Que tengamos un renovado temor y reverencias 
y admiración por tu Palabra. Aun en este momento, nos arrodillados con nuestros rostros en 
tierra arrepintiéndonos de pecado, celebrando en el consuelo de Tu Palabra. Dios levante una 
iglesia  que aun ahora se ponga en pie en reverencia a Su Palabra, que responda a Su 
Palabra.  
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