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NADIE BUSCA A DIOS
Desde el capítulo 1:18, Pablo describe el estado de depravación moral y espiritual en que se
encuentra el ser humano caído por causa del pecado, para llevarlo al entendimiento de que
no tiene ninguna salida por sí mismo a esta condición. Rom 3:9-20 Hace manifiesto que tanto
judíos como gentiles son igualmente culpables delante de Dios. De modo que como cristianos,
no tenemos en nosotros mismos o según méritos, una naturaleza superior a todos los que
Pablo ha declarado bajo condenación de Dios.
Estar bajo pecado, no solo es estar bajo culpa, sino también bajo el poder del pecado. Rom 3:10
En la naturaleza caída, el pecado es tan universal que no admite una sola excepción fuera de Cristo. Heb 4:15/ Is 64:6
1.
El pecado en el carácter humano → Rom 3:10-12 Aparte de la gracia divina, no hay comprensión posible de
Dios, ni nadie que lo busque, ni bondad alguna, todos somos ciegos, impotentes y corruptos. Los teólogos lo han
llamado “la doctrina de la depravación total”. Ecl 7:20/ Sal 14:1-3/ Is 53:1-3
El hombre es incapaz de comprender la verdad de Dios o captar la medida de su justicia. Y su ignorancia espiritual no
es resultado de una falta de oportunidad sino que es una expresión de su depravación y rebelión. Ef 4:18
En el hombre hay una tendencia a buscar solo sus propios intereses; por lo que cualquier “buena acción” de alguien
sin Cristo, es corrupta por sus motivaciones. Fil 2:21 Por esto nuestra única oportunidad es la obra de Dios en nuestros
corazones y su soberanía en nuestra salvación, solo por gracia. Jn 6:37-44
2.
El pecado en el lenguaje humano → Rom 3:13-14/ Sal 5:9, 140:3, 10:7 (NTV) Compara los labios que hablan calumnia
y falsedad con la lengua de una serpiente llena de veneno que arroja perversidad en el rostro de las personas
mediante maldiciones y amargura, por la putrefacción de su propio corazón. 1 Cor 4:7 (NTV)/ Prov 10:31-32/ Mt 15:8
3.
El pecado de la conducta humana → Rom 3:15-17/ Is 59:7-8 (NTV) El hombre actúa sin ninguna consideración a
su prójimo y llena la vida de éste de miseria. Marca su camino y el de otros con lágrimas y no encuentra la paz.
4.
La causa de todo el pecado → Rom 3:18/ Salmo 36:1 (NTV) El hombre pecaminoso ha repudiado el reconocimiento
de Dios como Señor soberano y el hombre como la criatura (religión verdadera).Sal 14:1 En el temor de Dios se
resumen todas las actitudes de las personas, por lo tanto, no se puede esperar nada bueno del malvado que no
teme a Dios. Prov 1:7
La queja de Dios es que no lo buscamos en absoluto para hacer de su gloria nuestro interés supremo, no lo hemos
puesto delante de nosotros, no hay lugar para él en nuestro pensamiento y no lo amamos con todo nuestro ser.
El pecado es la propia deificación, la irresponsable decisión de ocupar el trono que solo le pertenece a Dios. El pecado
perjudica todas las partes de nuestra constitución humana, todas las facultades y funciones, incluida la mente, las
emociones, la sexualidad, la conciencia y la voluntad. Y todos los miembros que fueron creados para servir a otros y
glorificar a Dios, se usan para dañar a otros y obrar en rebeldía contra Dios.
5.
La aplicación universal → Rom 3:19-20 Así como los judíos, todo el mundo se encuentra bajo jucio delante de
Dios y bajo esta condición todos los argumentos de la defensa quedan silenciados. La paga del pecado es muerte.
La ley no puede hacernos justos pero sí puede revelarnos lo que es malo. Toda la humanidad está bajo la ira de Dios y
es aquí donde se muestra más claramente el propósito de la ley: 1. Revelar los requisitos de Dios: Rom7:12 2. Revelar el
pecado. Rom 7:7 3. Preparar el camino para el evangelio: Gal 3:24
La corrupción general y universal de la naturaleza humana es tal, que nadie puede ser mediante obras o méritos, acepto
a los ojos de Dios. Hch 4:11-12
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