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Estudio Inductivo

ROMANOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Romanos 1:16-32

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Cómo definiríamos la vergüenza? ¿Por qué relacionó Pablo
la vergüenza con el evangelio?

1.2 ¿Qué quiso decir con la frase “porque en el evangelio la
justicia de Dios se revela por fe y para fe”?

Respuesta:
1.1 Vergüenza es: “Turbación del ánimo que suele encender el color del

rostro, ocasionada por una falta cometida o por una acción deshonrosa
humillante propia o ajena”. Pablo relacionó la vergüenza con el evangelio
porque algunos cristianos sí se avergonzaban de la cruz de Cristo. Como
dice la nota a pie de página de la Biblia Nácar Colunga “El evangelio se
fundaba en la cruz de Cristo. Era, hablando humanamente, para
avergonzarse ante la grandeza de Roma, ante los templos
monumentales del paganismo, ante la ciencia de Grecia. Solo la fe divina
podría sobreponerse a todas estas grandezas humanas.” Por lo cual
este versículo podría traducirse también así: “Porque no me acobardo ni
me quedo corto para predicar el evangelio, porque es poder de Dios.”
Nada es más grande que el poder de Dios.

1.2 Quiso decir que en el evangelio Dios recibe y acepta al hombre por
medio de la fe para que viva por la fe. Porque la palabra “justicia”
(dikaiosúne) significa  “lo que Dios demanda, lo que es recto,
justo, bueno. Es la acción de Dios de hacer al hombre acepto ante Dios
mismo.” Y no podemos vivir de otra manera sino por medio de la fe. Por
fe escuchamos el evangelio, por fe nos arrepentimos, por fe nuestros
pecados son perdonados, por fe recibimos a Cristo y al Espíritu Santo,
por fe comenzamos una vida nueva, por fe caminamos cada día hasta
entrar a la eternidad. “El justo por la fe vivirá”

2.1 ¿Qué significa “ira de Dios”? ¿Contra quienes está airado
Dios?

2.2 ¿Qué es una excusa? ¿Qué excusa tienen los que no creen?
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Romanos 1:16-17
“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.”
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2.3 ¿Qué Dios mostró para que no tengan excusa?

Respuesta
2.1 La palabra que se traduce por “ira” también significa “cólera, enojo,

castigo, retribución, venganza”. Si creemos y aceptamos el amor de Dios
para toda la humanidad también debemos creer y aceptar la ira o el
castigo de Dios para aquellos que detienen con injusticia la verdad.
Porque la verdad es la que libera a la gente, como dijo Jesús “y
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”. La verdad es el camino
del amor y la salvación de Dios, y si la verdad es detenida con la
injusticia y los que debían salvarse se pierden, la ira de Dios se “revela
desde el cielo” contra todos los que le cierran el paso.

2.2 Excusa es “Motivo o pretexto que se invoca o se utiliza para eludir una
obligación o disculpar alguna omisión.” Y “excusar” significa “exponer o
alegar causas o razones para sacar libra a uno de la culpa que se le
imputa.”  Los que no creen o ponen en duda la existencia de Dios, dicen:
“Lo que no veo, no creo. Nunca vi el poder de Dios ni tengo pruebas de
su existencia, así que nadie puede culparme de esto.”

2.3 Los que no creen no tienen excusa porque “desde la creación del
mundo, las cualidades invisibles de Dios – su eterno poder y naturaleza
divina – se han podido ver claramente, haciéndose inteligibles a base de
lo que Dios ha creado” (V. Internacional). Todos los que atribuyen a la
casualidad, al tiempo (millones de años) a formación espontánea de la
vida en miles de especies del mundo animal y vegetal, no tienen
disculpa. Voluntariamente despojan a Dios de todo mérito. Porque lo
invisible de Dios se hace visible por la creación.  Si alguien quiere ver a
Dios solamente debe mirar la naturaleza, el mundo y los que en él
habitan. Dios lo hizo.

3.1 ¿Qué provocó la falta de reconocimiento y de gratitud hacia
Dios?

Respuesta:
3.1 La ingratitud y la deshonra a Dios provocó (1) Inutilidad o vaciedad. “se

envanecieron en sus razonamientos” o literalmente “se hicieron inútiles,
vanos, vacíos por su forma de razonar.” (2) Provocó oscuridad “su necio
corazón fue entenebrecido” es decir, se obnubilaron y perdieron la
capacidad de pensar claramente. (3) Provocó necedad “profesando ser
sabios se hicieron necios o estúpidos. (4) Y provocó idolatría “cambiaron
la gloria de Dios inmortal por estatuas, imágenes de hombres mortales,
de pájaros, cuadrúpedos y reptiles” (NBE)

Romanos 1:18-20
“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. Porque las
cosas invisibles de él, su
eterno poder y deidad, se
hacen claramente visibles
dese la creación del mundo
siendo entendidas por
medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen
excusa.

Romanos  1:21-23
“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.”
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4.1 ¿Cuántas veces aparece la frase “Dios los entregó”? Los
entregó ¿a qué y por qué?

4.2 ¿Qué dice Dios por medio del apóstol Pablo sobre la
homosexualidad?

4.3 ¿De qué está llena una mente depravada? (estando atestados
de…) Con esta mente ¿cómo son estas personas?

4.4 ¿Qué nos enseña la conclusión en el último versículo? (v.32)

Respuesta:
4.1 Tres veces aparece la frase “Dios los entregó” (1) Dios los entregó a la

inmundicia, es decir, a las malas intenciones, o a la inmoralidad.  (2) Dios
los entregó a pasiones vergonzosas o a “pasiones lujuriosas” (3) Dios los
entregó a una mente reprobada o depravada. ¿Por qué? Porque
cambiaron la verdad de Dios por la mentira.

4.2 En este tiempo intentan justificar y defender la homosexualidad como si
se tratara de algo natural que todos deben aceptar. Sin embargo la Biblia
nos enseña todo lo contrario (1) En primer lugar nos dice que la
homosexualidad es una pasión impúdica. “Impudicia” significa “descaro,
desvergüenza”. “Se encendieron en su lascivia unos con otros”. La Biblia
de Jerusalén traduce “se abrazaron en deseos los unos por los otros,
cometiendo la infamia del hombre con hombre,” (2) En segundo lugar
dice que la homosexualidad es un hecho vergonzoso. También se
traduce como “infamia” es decir “deshonra, maldad, vileza en cualquier
línea” (3) En tercer lugar nos dice que la homosexualidad es una
perversión, es decir, una corrupción de las costumbres que nace de la
maldad. Hay costumbres que cambian pero no se degeneran. No es así
con la homosexualidad que pervierte, porque se basa y se nutre de la
mentira. (4) Por último, nos dice que la homosexualidad es un castigo.
“recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío” o “recibiendo
en su persona el pago inevitable de sus desórdenes” (NBE)

4.3 Así como los cristianos deben estar llenos de bondad, de paciencia, de
amor, etc., los que no tienen en cuenta a Dios están llenos de (1) toda
injusticia (2) fornicación (3) perversidad (4) avaricia (5) maldad (6) llenos
de envidia (7) homicidios (8) contiendas (9) engaños (10) malignidades
(perversidades). Y con todo esto se vuelven (1) murmuradores
(chismosos) (2) detractores (3) aborrecedores de Dios (4) injuriosos (5)
soberbios (6) altivos (7) inventores de males (8) desobedientes a los
padres.

4.4 La frase “quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que
practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen sino que
también se complacen con los que las practican” nos enseña que se
necesita más que conocimiento para que una persona cambie. La
difusión de la ética cristiana, de lo que está bien y lo que está mal no
modifica nada, porque estas personas saben que hacen el mal, saben
que habrá un castigo de Dios, y sin embargo no solo continúan en lo
mismo sino que aplauden a los que hacen lo mismo. Las leyes tampoco

Romanos 1:24-32
“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.”
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pueden cambiar a una persona. Porque “conociendo la ordenanza de
Dios” o “lo establecido por Dios” siguen y aprueban el mal camino.

II Actividad práctica
1. Que cada uno diga las cosas que le han avergonzado cuando era

niño y si ha superado esa etapa.

2. También pueden conversar sobre si es vergonzoso hablar de la fe en
Cristo en medio de una sociedad que niega a Dios, que tiene otros
valores morales, que justifica el lesbianismo, la homosexualidad y la
depravación.

3. Tener un tiempo de oración para pedir a Dios que complete la
limpieza de nuestra mente y nuestras costumbres.

4. Concluir con un tiempo para dar gracias a Dios por su creación y
para darle gloria por su salvación.

III. Sugerencias para el facilitador
1. Puede ocurrir que en el grupo haya alguien con algunas

características mencionadas en este estudio, como por ejemplo, con
inclinaciones homosexuales, los cuales pueden sentirse incómodos.
Pero no estamos para complacer sino para transformar. Insiste en el
evangelio de poder, el poder de Dios para regenerar completamente
una vida y hacerla digna. Lee 1 Corintios 6:9-11 donde Pablo
menciona a homosexuales que han sido santificados, justificados en
el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.

IV. Texto bíblico para memorizar: Romanos 1:16-17 “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.”


