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Estudio Inductivo

ROMANOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Romanos 9:17-33

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué nos revelan estas dos frases “Porque la Escritura dice
a Faraón: Para esto mismo te he levantado para mostrar en ti
mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la
tierra”?

1.2 ¿Qué es endurecer a una persona? Porque Dios “al que
quiere endurecer, endurece”

1.3 ¿Qué significa altercar con Dios?

Respuesta:
1.1 La primera frase nos revela que decir “Escritura” es lo mismo que decir

“Dios”. Porque en Éxodo 9:16 fue Dios quien habló por medio de Moisés
al Faraón diciendo “Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi
poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra”. Por eso,
para Pablo no había diferencia entre Escritura y Dios, para él la Escritura
es Dios.  La segunda frase nos revela que a Dios le interesa la
propaganda: “para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea
anunciado por toda la tierra”

1.2 Aquí emplea la palabra griega (sklerúnei) que significa
“endurecer, hacer que alguien se obstine o se ponga testarudo”. La
dureza de corazón hace que una persona sea incrédula, ciega, irracional
y rebelde. El que ha sido endurecido nada lo conmueve ni le hace
cambiar de opinión.

1.3 Altercar con Dios significa “replicar en contra de Dios” o como traduce la
Nueva Biblia Española “¿Quién eres tú para contestarle a Dios?” o
“¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios?” (LAT) De esta manera
Pablo se anticipa a lo que creen que Dios no es justo al condenar a los
que él mismo endureció. A veces no es Dios sino uno mismo el que se
endurece, por eso en Hebreos 4:7 dice “Si oyeres hoy su voz, no
endurezcáis vuestros corazones”, y Jesús mismo se entristeció por la
dureza de los corazones de los que lo veían haciendo milagros. Pero en
el texto que estamos estudiando la situación tiene que ver con el Faraón,
cuyo corazón Dios endureció para mostrar en él todo su poder.
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Romanos 9:17-21
“Porque la Escritura dice a

Faraón: Para esto mismo
te he levantado, para
mostrar en ti mi poder, y
para que mi nombre sea
anunciado por toda la
tierra. De manera que de
quien quiere, tiene
misericordia, y al que
quiere endurecer,
endurece. Pero me dirás:
¿Por qué, pues inculpa?
Porque ¿Quién ha resistido
a su voluntad? Mas antes,
oh hombre ¿quién eres tú,
para que alterques con
Dios? ¿Dirá el vaso de
barro al que lo formó: Por
qué me has hecho así? ¿O
no tiene potestad el
alfarero sobre el barro,
para hacer de la misma
masa un vaso para honra y
otro para deshonra?”
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2.1 Dios como el Gran Alfarero ha modelado dos tipos de vasos
¿cómo se llaman y a quienes representan?

2.2 ¿A quiénes se les dijo “vosotros no sois pueblo mío”?

Respuesta
2.1 Primero, Dios ha preparado “vasos de ira”,  que serán el blanco de su

enojo y el despliegue de su poder,  y en realidad son “vasijas hechas
para romperlas “(LAT) que representan a todos los que Dios está
soportando con inmensa paciencia. En segundo lugar, Dios ha
preparado “vasos de misericordia” para dar a conocer las riquezas de su
gloria que él preparó de antemano para su gloria. Los vasos de
misericordia representan a todos los que han creído en Cristo, “esto es, a
nosotros”. Por un lado, nos ha dado “riquezas de la gloria” y por el otro,
nos preparó para su gloria.

2.2 El apóstol Pablo descorre el velo que cubría la historia personal del
profeta Oseas para mostrarnos el origen de la iglesia cristiana. Dios le
pidió a Oseas que se casara con una prostituta diciéndole “ve y tómate
una mujer fornicaria, e hijos de fornicación porque la tierra fornica
apartándose de Jehová”. Porque Dios quería indicar que Gomer, la
esposa de Oseas, era como Israel, de la cual nacieron hijos “no
amados”, como fueron los primeros cristianos que surgieron del pueblo
de Israel”. La iglesia nació porque Israel no fue fiel a Dios, porque Cristo
vino a los suyos “y los suyos no le recibieron”, Pero Dios a los gentiles,
que no eran pueblo de Dios, los transformó en su pueblo amado y en
“hijos del Dios viviente”. Esto implica también a los hijos no queridos de
la familia y la sociedad, a los abandonados, a los que nacieron de
madres solteras, a los hijos de la infidelidad, a los rechazados y
despreciados que por la gracia de Cristo y la misericordia de Dios llegan
a ser pueblo de Dios, hijos del Dios vivo. Los que nada son llegan a ser
lo más grande, lo más valioso, honorable y glorioso que mente alguna
puede imaginar. “Llamaré pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la no
amada, amada, y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo
mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente”

3.1 ¿Qué significa venir a ser como Sodoma y Gomorra?

Respuesta:
3.1 Sodoma y Gomorra se quedaron sin ninguna esperanza, ningún futuro,

ninguna posibilidad de vida o permanencia. Estas dos ciudades fueron
raídas de la tierra, y no quedó absolutamente nada de ellas, salvo el
recuerdo de sus nombres. En contraste, Israel, aunque destruido,
diezmado, aplastado, perseguido y prácticamente aniquilado pudo
sostenerse gracias a la misericordia de Dios, quien dejó un “resto”, una
semilla o un renuevo. Del árbol cortado surgió un renuevo y de las
cenizas se levantó nuevamente un pueblo. La diferencia entre el destino

Romanos 9:22-26
“¿Y qué, si Dios,
queriendo mostrar su ira
y hacer notorio su poder,
soportó con mucha
paciencia los vasos de
ira preparados para
destrucción, y para hacer
notorias las riquezas de
su gloria, las mostró para
con los vasos de
misericordia que él
preparado de antemano
para gloria, a los cuales
también ha llamado, esto
es, a nosotros, no sólo
de los judíos, sino
también de los gentiles?
Como también en Oseas
dice: Llamaré pueblo mío
al que no era mi pueblo,
y a la no amada, amada.
Y en el lugar donde se
les dijo: Vosotros no sois
pueblo mío, allí serán
llamados hijos del Dios
viviente.”

Romanos 9:27-29
“También Isaías clama

tocante a Israel: Si fuere el
número de los hijos de
Israel como la arena del
mar, tan sólo el remanente
será salvo; porque el Señor
ejecutará su sentencia
sobre la tierra en justicia y
con prontitud. Y como
antes dijo Isaías: Si el
Señor de los ejércitos no
nos hubiera dejado
descendencia, como
Sodoma habríamos venido
a ser, y a Gomorra
seríamos semejantes.”
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de Sodoma y Gomorra y el destino de Israel en algunos momentos de su
historia fue casi el mismo, salvo por una cosa: la vida. Siempre quedó un
remanente por medio del cual todo comenzó de nuevo. Del mismo modo
ha ocurrido con la iglesia cristiana, después de ser diezmada y casi
aniquilada, porque “Dios ha dejado descendencia” volvió a la vida, al
crecimiento y a la multiplicación

4.1 ¿Por qué los gentiles han alcanzado la justicia o la salvación
e Israel no?

4.2 El apóstol Pablo cita Isaías 28:16 ¿hay alguna diferencia con
el texto que leemos en Romanos 9:33?

Respuesta:
4.1 Porque los gentiles simplemente creyeron, en cambio Israel quiso lograr

su salvación por su propio esfuerzo, “porque creyó conseguirla a fuerza
de prácticas y no por la fe” (LAT) Tarde o temprano, toda actividad, toda
obra, todo esfuerzo y trabajo que se realiza con la finalidad de lograr
méritos se estrella contra la pared. El querer establecer normas rígidas
de conducta para evitar el mal comportamiento en los hijos, los lleva a
hacer las cosas que se quieren evitar, porque solo logran un
comportamiento externo, no interno. Así tampoco las normas rígidas en
la iglesia jamás podrán evitar el pecado. No es este el camino para la
santidad y la justicia, porque todo aquel que transite este camino
tropezará, se escandalizará, se ofenderá y se hará pedazos. ¿Por qué
hay tantos ofendidos en las iglesias? Porque se dieron contra la piedra.
Porque no actuaron con fe sino que se apoyaron en las obras. Solo la fe
mueve montañas.

4.2 En Isaías 28:16 leemos “por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo
he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular,
preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se apresure.” La Biblia
de Jerusalén traduce aquí: “no vacilará”. En hebreo se lee “no se
apresurará”, y en la versión griega dice “no se avergonzará”. Cuando
comparamos los dos textos notamos que, aunque tienen semejanzas,
difieren mucho, ¿por qué? Porque Pablo une dos pasajes, el de Isaías
28:16 con el de Isaías 8:14 donde dice “Entonces él será por
santuario…por piedra para tropezar y por tropezadero para caer”. Esa
piedra, evidentemente es Jesucristo, que se ha convertido en un
escándalo para los judíos. Un escándalo es una acción o palabra que es
causa de que uno obre mal o piense mal de otro, el escándalo rompe
relaciones y amistades. Jesús fue motivo de escándalo porque se
esperaba de él otra cosa. Esperaba que dijera algo racional y en cambio
dijo cosas que no tenían sentido a tal punto que algunos de sus
discípulos se apartaron de él. Por ejemplo, Jesús dijo “el que no come mi
carne y bebe mi sangre no puede ver el reino de Dios”. Para unos, esta
frase los alejó, porque pensaron que estaba diciendo una locura, pero
para otros, esta frase los afirmó, y de uno de ellos brotó la declaración
“¿a quién iremos? Tu tienes palabras de vida eterna”. Los que creyeron,
como lo demostró la historia posterior, no fueron avergonzados o

Romanos 9:30-33
“¿Qué, pues, diremos? Que
los gentiles, que no iban tras
la justicia, han alcanzado la
justicia, es decir, la justicia
que es por fe; mas Israel,
que iba tras una ley de
justicia, no la alcanzó. ¿Por
qué? Porque iban tras ella
no por fe, sino como por
obras de la ley, pues
tropezaron en la piedra de
tropiezo, como está escrito:
He aquí pongo en Sión
piedra de tropiezo y roca de
caída; y el que creyere en él,
no será avergonzado.”
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defraudados Para unos la cruz de Cristo es un escándalo, para otros es
la mayor gloria. “Pero lejos esté de mi el gloriarme sino en la cruz de
nuestro Señor Jesucristo” (Gálatas 6:14).

II Actividad práctica
1. Del mismo modo en que fuimos amados por Dios, debemos ser

convertirnos en canales por donde fluya el amor de Dios hacia los
demás. En esta semana procuraremos mostrar ese amor en
pequeñas cosas o sembrar semillas de servicio y enfocaremos
nuestra atención hacia los huérfanos, los desposeídos, los
imposibilitados. Visitar y llevar regalos al Hogar de Niños Bet-el, de
igual modo al Hogar de Ancianos, o donde uno pueda ver alguna
necesidad.

III. Sugerencias para el facilitador
1. Durante esta semana debes convertirte en una facilitador de tareas

que se desarrollarán fuera de las reuniones del grupo. Facilita las
actividades prácticas trayendo un listado de geriátricos de tu zona, de
sanatorios, hospitales, hogares de niños, con sus horarios de visitas.
Consigue teléfonos y direcciones públicas y también particulares.

2. Puedes involucrar a los niños que quieran regalar los juguetes que
no usan a otros niños que no tienen nada. También puedes animar a
los que les gustan las manualidades y artesanías que preparen
algunos pequeños recuerdos o regalitos. Pueden levantar fondos
para comprar golosinas para niños y ancianos.

IV. Texto bíblico para memorizar: Romanos 9:25-26 “Como también
Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no
amada, amada, y en lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo
mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente.”


