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Estudio Inductivo

ROMANOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Romanos 16:17-27

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué debemos hacer con los que causan divisiones?
1.2 ¿De qué manera causan divisiones?

Respuesta:
1.1 En primer lugar debemos estar alertas o en guardia, porque el texto dice:

“que os fijéis” “Os insto, hermanos, que estéis alerta por los que
provocan divisiones y ponen obstáculos en vuestro camino” (NVI)  Y, en
segundo lugar, debemos apartarnos. No dice que debemos expulsarlos
o disciplinarlos, sino que nos separemos de ellos, o que los evitemos.
Porque “las divisiones y tropiezos” se enfocan en la enseñanza, o “en
contra de la doctrina o didajé que vosotros habéis aprendido”. Estas
personas,  para dividir, socavaban la credibilidad de la enseñanza, la
criticaban y cuestionaban. Para no ser afectados por sus comentarios, el
apóstol le pidió que se alejaran de ellos, como si estuviesen infectados
de un virus.

1.2 Muchos de los que causan divisiones y escándalos en la iglesia, no lo
hacen abiertamente sino empleando adulaciones y “bendiciones”. “Con
palabras dulces y agradables engañan los corazones de los sencillos”
(Nieto) Otra traducción del texto podría ser “porque los tales, a Cristo
nuestro Señor no están sirviendo desinteresadamente, sino a sus
propios intereses y mediante un lenguaje aparentemente honrado y lleno
de bendiciones, engañan los corazones simples”. Porque los simples en
la iglesia suponen que de la iglesia nada malo puede venir y se resisten
a creer que alguien que habla tan bien pueda hacer algo malo. Y cuando
descubren la verdad, la doctrina colapsa. Esa gente se volverá
desconfiada y será difícil enseñarles.
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Romanos 16:17-18
“Mas os ruego, hermanos,
que os fijéis en los que
causan divisiones y
tropiezos en contra de la
doctrina que vosotros
habéis aprendido, y que os
apartéis de ellos. Porque
tales personas no sirven a
nuestro Señor Jesucristo,
sino a sus propios vientres,
y con suaves palabras y
lisonjas engañan los
corazones de los
ingenuos.”
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2.1 ¿Cuál ha sido la característica distintiva de la iglesia que
estaba en la ciudad de Roma?

2.2 ¿Quién aplastará a Satanás y cómo lo hará?

Respuesta
2.1 La característica distintiva de esta iglesia había sido la obediencia.

“Vuestra obediencia se ha divulgado por todas partes”. Y si se ha
divulgado, es porque no todas las iglesias se caracterizaban por esto.
Porque algunas iglesias se caracterizan por su espíritu independiente y
les parece que es un honor estar en desacuerdo con sus pastores y
expresar ese desacuerdo frontalmente; otras se caracterizan por su
apatía e indiferencia ante cualquier propuesta. Les basta asistir y no
comprometerse. Pero a Pablo le alegraba enormemente que esta iglesia
fuera obediente.

2.2 El Dios de paz “hará pedazos, quebrantará o triturará” a Satanás bajo
los pies de la iglesia. No seremos nosotros los que aplastaremos, sino
Dios, el Dios de paz, él lo hará bajo nuestros pies. “El Dios de paz pronto
aplastará a Satanás, y lo pondrá bajo los pies de ustedes” pero ¿cómo lo
hará? Si leemos el contexto, es decir, el versículo anterior podremos ver
la secuencia del pensamiento paulino. El aplastamiento de Satanás
vendrá por dos acciones concretas de la iglesia (1) Satanás será
aplastado por Dios si tenemos ingenio para hacer el bien. Una gran
cruzada para hacer el bien puede hacer mucho más para anular a
nuestro enemigo que mil gritos contra el diablo. Así como realizamos
reuniones de planificación para realizar campañas evangelísticas, o para
plantar nuevas iglesias, deberíamos realizar reuniones para elaborar una
estrategia para hacer el bien. El mal solo puede ser vencido por el bien
“vence con el bien el mal” (2) Satanás será aplastado por Dios si nos
volvemos incapaces de hacer lo malo, es decir “inofensivos para el mal”,
sin intensiones malas. Por eso las obras de la carne debilitan a la iglesia,
pero los frutos del Espíritu la fortalecen.

3.1 ¿Cómo estaba formado el grupo más íntimo de Pablo?

Respuesta:
3.1 El grupo más íntimo de Pablo estaba formado por (1) Timoteo “mi

colaborador” a quien Pablo frecuentaba llamar “hijo mío o verdadero hijo
en la fe” (1 Tim. 1:2) y también “hombre de Dios”. (6:11) (2) Lucio, Jasón,
Sosípater “mis parientes”. No siempre nuestros parientes son creyentes,
pero cuando lo son ¡que enorme ayuda encontramos en ellos! (3) Tercio,
su secretario personal o escriba “yo Tercio, escribí la epístola” (4) Gayo,
el huésped. Es interesante aquí notar que aunque en nuestra versión
dice que Gayo era “hospedador” de Pablo, el texto griego dice que fue su

Romanos  16: 19-20
“.Porque vuestra

obediencia ha venido a ser
notoria a todos, así que me
gozo de vosotros; pero
quiero que seáis sabios
para el bien, e ingenuos
para el mal. Y el Dios de
paz aplastará en breve a
Satanás bajo vuestros
pies. La gracia de Nuestro
Señor Jesucristo sea con
vosotros”

Romanos  16:21-24
“Os saludan Timoteo mi
colaborador, y Lucio,
Jasón y Sosípater, mis
parientes. Yo Tercio, que
escribí la epístola, os
saludo en el Señor. Os
saluda Gayo, hospedador
mío y de toda la iglesia. Os
saluda Erasto, tesorero de
la ciudad, y el hermano
Cuarto. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo
sea con todos vosotros.
Amén. “
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huésped. Es decir que Pablo hospedaba a Gayo, y no al revés. “Os
saluda Gayo, huésped mío y de toda la iglesia”. (Nacar Colunga) Es
decir, que Gayo se hospedaba con Pablo en su casa y en la casa de
todos los creyentes. Una especie de huésped itinerante. ¿Quién era
Gayo? Era (a) Un macedonio (Hechos 19:29) “Arrebataron a Gayo y
Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo” (b) Miembro de la iglesia
de Corinto (1 Corintios 1:14) “A ninguno de vosotros he bautizado sino a
Crispo y a Gayo” (5) Erasto, el economista de la ciudad de Corinto, es
decir, el mayordomo o administrador. Pablo lo vuelve a mencionar en su
última epístola a Timoteo diciendo “Erasto se quedó en Corinto” (2
Timoteo 4:20) Estos datos nos hacen suponer que Erasto fue un hombre
rico, con mucha influencia  y que apoyó el ministerio de Pablo, incluso lo
acompañó en sus viajes misioneros. Probablemente los recursos para
escribir esta epístola a los Romanos provino de las arcas de Erasto. Los
papiros y mas aun los pergaminos eran caros. (6) Cuarto, “el hermano”.
Así de sencillo, y con él completó el equipo de ocho colaboradores
íntimos, a quienes abría su corazón y compartía su visión.

4.1 ¿Por qué Dios guardó en secreto su plan? ¿Cuál es el
misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos
eternos?

4.2 ¿Cómo se produce la revelación del misterio o secreto?
4.3 ¿En qué sentido Dios es “el único sabio”?

Respuesta:
4.1 Por dos razones se guarda un secreto (1) Para  que se lleve a cabo un

plan, muchas veces hace falta el secreto. Si el enemigo conoce nuestras
intensiones fácilmente puede neutralizar, anular, destruir y aniquilar
cualquier intento de ejecución (2) Se guarda un secreto para no crear
falsas expectativas y tergiversaciones. Desde la eternidad Dios ha
mantenido en secreto el plan de salvación, el Evangelio, la encarnación
de Jesucristo, su muerte sustitutiva, su resurrección, su victoria sobre la
muerte y el pecado, la salvación de los gentiles para que lleguen a ser
todos un solo cuerpo en Cristo.

4.2 Se produce la revelación del misterio escondido o silenciado por Dios (1)
por medio del contenido del mensaje. “al que puede confirmaros según
mi Evangelio” dijo Pablo, porque a él se le reveló el misterio del
evangelio como a ningún otro, y (2) la revelación del misterio se produce
por la forma de dar el mensaje, “y la proclamación de Cristo Jesús”.
Proclamar es “predicar en voz alta una cosa para que se haga notoria a
todos/// Es declarar solemnemente el principio o inauguración de un
reinado// Es dar voces la multitud en honor de una persona. (3) La
revelación de ese misterio se produce mediante las Escrituras. “dado a
conocer ahora mediante las Escrituras proféticas. Se puede traducir
literalmente así “Por orden y mandato del Dios eterno el misterio fue
revelado mediante los escritos proféticos en este tiempo para que todos
los etnos (naciones) obedezcan a la fe”. Estos “escritos proféticos”. Esos

Romanos 16:25-27
“Y al que puede

confirmaros según mi
evangelio y la predicación
de Jesucristo según la
revelación del misterio que
se ha mantenido oculto
desde tiempos eternos,
pero que ha sido
manifestado ahora, y que
por las Escrituras de los
profetas, según el
mandamiento del Dios
eterno, se ha dado a
conocer a todas las gentes
para que obedezcan a la
fe, al único y sabio Dios,
sea gloria mediante
Jesucristo para siempre.
Amén. “
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escritos salieron a la luz por orden de Dios. Dios inspiró la revelación del
misterio, ordenó que se escribiera con el fin de alcanzar a todos los
pueblos del mundo para que crean y obedezcan. Por eso todo el Nuevo
Testamento es un (apocalipsis) es decir, una revelación.
Los Evangelios descubren el misterio de la revelación, Los Hechos el
misterio del Espíritu Santo operando en la iglesia, las epístolas, en
especial Efesios nos muestran el propósito eterno de Dios

4.3 (1) Dios es único en la grandeza de su sabiduría. La luz de la sabiduría
que emanaron todos los sabios de la humanidad a través de todos los
tiempos se parece a la luz de una vela comparada con la luz del sol. (2)
Dios es único en la profundidad de su sabiduría. “¡Oh profundidad de la
sabiduría y de la ciencia de Dios!” Nadie jamás pudo llegar al fondo de
todo lo que sabe, de lo que planificó o de sus secretos. (3) Dios es único
en la altura de su sabiduría. Se llama “eminencia” a los que se destacan
sobre los demás, ¿qué diremos de Dios? Las galaxias cuentan la gloria
de Dios, toda su creación lo eleva por sobre todo. El apóstol Pablo, al
concluir su epístola se dio cuenta que el contenido no fue el resultado de
su inteligencia, sino de alguien superior a él, y por eso, postrándose
exclamó “¡al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo por los
siglos de los siglos! Amén.

II Actividad práctica

1. El grupo puede iniciar una guerra espiritual contra Satanás
elaborando una estrategia de combate basada en la realización de
buenas obras, acciones de misericordia, de un servicio
desinteresado, de un perdón de las ofensas unilateral, de actos de
bondad con los que sufren, y muchas otras formas de acción, para
que Dios, al ver nuestra decisión de ser sabios para el bien e
ingenuos para el mal, se levante y aplaste a Satanás.

2. Dedicar un tiempo de oración para dar gracias a Dios por todas las
cosas aprendidas en el estudio de esta epístola.

III. Sugerencias para el facilitador

1. Como es el último estudio inductivo sobre la epístola a los Romanos,
tendría que ser algo diferente, que incluya una cena o un almuerzo
fraternal. Y para que salga todo bien, debes planificar
cuidadosamente, juntamente con otros, cada detalle. Procura la
excelencia en todo. Marca la diferencia.

IV. Texto bíblico para memorizar: Romanos 16: 19-20 “.Porque vuestra
obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros;
pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal. Y el
Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia
de Nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros”


