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Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Romanos 15:1-13

I
Romanos 15:1-3
“Así que, los que somos
fuertes debemos soportar
las flaquezas de los
débiles, y no agradarnos a
nosotros mismos. Cada
uno de nosotros agrade a
su prójimo en lo que es
bueno, para edificación.
Porque ni aun Cristo se
agradó a sí mismo; antes
bien, como está escrito:
Los vituperios de los que
te vituperaban, cayeron
sobre mí.”

Preguntas inductivas
1.1
1.2

1.3

¿Qué significa “soportar las flaquezas de los débiles”?
¿Por qué debemos agradar a nuestro prójimo? Hay maneras
destructivas y constructivas de agradar. Que el grupo
reflexione sobre estos dos aspectos.
¿Qué significa “vituperar”? ¿En qué libro del Antiguo
Testamento se empleó esta palabra al referirse a Cristo?

Respuesta:
1.1
La palabra que se traduce por “soportar” es (bastázein) y
significa “llevar (como llevar a un niño en el vientre) aguantar, tolerar,
sobrellevar, sustentar, sostener”. Por eso otras versiones emplean otros
sinónimos de esta palabra, como por ejemplo. “los fuertes en la fe
debemos cargar las debilidades de los que no tienen esa fuerza” (LAT) o
“los que ya tenemos la formación necesaria debemos sobrellevar las
flaquezas de los que no están tan capacitados” (NVI) o “ debemos
sufrir las deficiencias de los débiles” (Nieto)
1.2

Primero: Algunas maneras destructivas de agradar a los demás podrían
ser (1) Agradar sacrificando la verdad. Como ocurrió con los Gálatas,
donde el mismo Pablo defiende su intransigencia diciendo “si todavía
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo” (Gálatas 1:10) (2)
Agradar para complacer a los amigos burlones, “ni en silla de
escarnecedores se ha sentado” (Salmo1) (3) Agradar para no ser
perseguido, a los que así se comportan Pablo los califica como
“enemigos de la cruz de Cristo”. Todas estas maneras destructivas de
agradar a los demás nacen del deseo de ser aceptado por otros.
Agradan para no ser rechazados o aislados, y eso los hace caer en un
lamentable servilismo espiritual.
Segundo.
Algunas
maneras
constructivas de agradar a los demás son: (1) Agradar con el propósito
de edificar, es decir “con miras a la edificación”. Es responder de manera
práctica a la pregunta ¿qué puedo hacer para que mi hermano se
desarrolle y logre el éxito? Todo lo que uno construye aquí es positivo.
(2) Agradar para que otros sean salvos. El apóstol Pablo escribió “a

2
todos me he hecho de todo para ganar a mayor numero” (3) Agradar
para lograr la paz. Muchos conflictos se solucionan en un matrimonio, en
el hogar, en la iglesia o cualquier otro ámbito cuando por el bien común
uno renuncia a sus propios gustos o posiciones para lograr la
reconciliación y la paz.
1.3

Romanos 15:4-6
“Porque las cosas que se
escribieron antes para
nuestra enseñanza se
escribieron, a fin de que
por la paciencia y la
consolación
de
las
Escrituras,
tangamos
esperanza. Pero el Dios
de la paciencia y de la
consolación os dé entre
vosotros un mismo sentir
según Cristo Jesús, para
que unánimes, a una voz
glorifiquéis al Dios y
Padre de nuestro Señor
Jesucristo.”

Vituperar significa “Decir mal de una persona, notándola de viciosa o
indigna” es “insulto, burla, deshonra, descrédito” y es una cita del Salmo
69:9 “Porque me consumió el celo de tu casa; y los denuestos de los que
te vituperaban cayeron sobre mi”. El ferviente deseo de agradar a Dios
produjo una ola de ataques injustos, porque se identificó con Dios. Como
no podían atacar a Dios, atacaron al que tenía celo por la casa de Dios.
“los insultos de aquellos que te insultan, cayeron sobre mi” (Taizé) Con
esto Jesucristo nos dio el ejemplo al no tener temor de estos ataques,
porque no se agradó a si mismo, sino a Dios.

2.1
2.2

En el versículo 4 que el grupo descubra cuatro propósitos
fundamentales de la Biblia
¿Qué puede hacer Dios en la iglesia?

Respuesta
2.1
(1) La Biblia fue escrita para instruir. “para nuestra enseñanza se
escribieron” (2) La Biblia fue escrita para producir constancia o paciencia.
“la paciencia…de las Escrituras” “y en ella encontremos constancia”
(LAT) (3) La Biblia fue escrita para consolar. Utiliza la palabra
(paráklesis) es decir “estímulo, ayuda, consuelo, salvación,
liberación” (4) La Biblia fue escrita para dar esperanza. El diccionario
define la esperanza como “Estado de ánimo en el cual se nos presenta
como posible lo que deseamos”.
2.2

(1) Dios puede hacer que los cristianos perseveren. Porque es “el Dios
de la constancia” de la perseverancia, o paciencia. Si perseveramos, no
es por nuestras fuerzas, sino por su gracia. (2) Dios puede sanar a los
corazones quebrantados, porque es el “Dios de la consolación” o el “Dios
del ánimo” y restaura al que fue golpeado y herido. (3) Dios puede dar a
todos los mismos sentimientos, los sentimientos del mismo Jesús, “un
mismo sentir en Cristo”. (4) Dios puede intervenir en su propia
glorificación.”El quiere que demos gloria en forma unánime, por medio de
una sola boca”. Esto puede significar que todos alaben al mismo tiempo,
o que uno alabe y todos se expresen por medio del que adora en un
mismo sentir. Por eso, es Dios quien construye nuestra alabanza. “a una
voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.”

3.1
¿Con qué propósito debemos aceptarnos los unos a los
otros?
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3.2
Romanos 15:7-12
“Por tanto, recibíos los
unos a los otros, como
también Cristo nos recibió,
para gloria de Dios. Pues
os digo, que Cristo Jesús
vino a ser siervo de la
circuncisión para mostrar
la verdad de Dios, para
confirmar las promesas
hechas a los padres, y
para que los gentiles
glorifiquen a Dios por su
misericordia, como está
escrito: “Por tanto, yo te
confesaré
entre
los
gentiles, y cantaré a tu
nombre.” Y otra vez dice:
Alegraos, gentiles, con su
pueblo”. Otra vez: “Alabad
al Señor todos los gentiles,
y magnificadle todos los
pueblos.” Y otra vez dice
Isaías: “Estará la raíz de
Isaí, y el que se levantará
a regir los gentiles.”

Romanos 15:13
“Y el Dios de esperanza
os llene de todo gozo y
paz en el creer, para que
abundéis en esperanza
por el poder del Espíritu
Santo.”

¿Qué significa la frase “Cristo vino a ser siervo de la
circuncisión? Y al ser siervo de la circuncisión cumplió tres
grandes propósitos ¿Cuáles?

Respuesta:
3.1
Debemos aceptarnos o ayudarnos unos a otros para la gloria de Dios.
Uno no debe solamente aceptar a otro por amistad, parentesco, simpatía
o por deber, sino con el propósito de honrar a Dios. Recibimos o
atendemos a nuestro hermano, porque Cristo nos recibió, y lo hizo para
la gloria de Dios.
3.2

La frase “Cristo vino a ser siervo de la circuncisión” significa que Cristo
se hizo un servidor de los judíos. El nació en una familia judía, fue
circuncidado como todo niño judío, fue educado como judío y cumplió
con todas las leyes judías, para lograr tres grandes propósitos (1) Para
mostrar la verdad de Dios. Por ejemplo: en el Sermón del Monte elevó
las exigencias del reino de Dios por encima de la Ley dada a los judíos.
El debía mostrar la verdad de Dios dentro del pueblo escogido y a quien
se había revelado (2) Para afirmar las promesas hechas a los padres, es
decir, a los patriarcas. Por ejemplo, la promesa a Abraham, en el
momento en que Dios le cambió el nombre de Abram por Abraham
“padre de una multitud” añadió la promesa “y te multiplicaré en gran
manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti” y también agregó
“Este es mi pacto…será circuncidado todo varón de entre vosotros” (Leer
Génesis17:5-14) La circuncisión iba unida a la promesa de bendición y
multiplicación. (3) Y para que los gentiles, lo que no son judíos,
glorifiquen a Dios por su misericordia. Y aquí cita el Salmo 18:49 “Por
tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu
nombre”, No debemos descuidar este detalle fundamental de la venida
de Jesucristo: para que las naciones confiesen y alaben su nombre. El
reconocimiento y la alabanza cantada por la misericordia de Dios fue uno
de los grandes motivos de la encarnación de Cristo. No solo para los
judíos, sino para todas las (étnos) o etnias. Luego menciona tres
textos más: Deuteronomio 32:42 “Alabad, naciones…”Salmo 117:1
“Alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos alabadle” e Isaías
11:10. “…será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa”.
Pablo de esta manera selecciona de la Biblia tres grandes secciones (1)
El Pentateuco (2) Los Salmos y (3) Los Profetas, para mostrar que el
propósito de Dios para los gentiles está en toda la Biblia-

4.1

¿De donde viene o donde se origina nuestra esperanza?

Respuesta:
4.1
Nuestra esperanza viene de Dios. Está claro que no podemos tener la
verdadera esperanza a menos que Dios la produzca en nosotros. La
esperanza es patrimonio de Dios, la esperanza le pertenece a Dios. El la
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produce y da a quien quiere, y lo hace por medio de las promesas. Sin
promesas no habría esperanza. Dios, al darnos una promesa de
prosperidad hace que esperemos la prosperidad. Al darnos la promesa
que si pedimos recibiremos, hace que esperemos la respuesta. La
Enciclopedia de la Biblia define esta esperanza como “la que se funda en
el pacto de las promesas (la tierra, la salud, la protección) y una fe
inconmovible en el poder de Dios, siempre dispuesto a cumplir sus
promesas, aun cuando la experiencia se oponga a todo ello” Por eso, es
solo por el poder del Espíritu Santo que esta esperanza nace y crece en
nosotros. Vemos, por lo tanto que (1) Dios produce el gozo cuando
creemos y ese gozo hace que abundemos en esperanza. “El Dios de
esperanza os llene de todo gozo...en el creer, para que abundéis en
esperanza” Cuando uno está gozoso por la promesa es porque Dios está
llenando de alegría el corazón como anticipo de lo que recibirá. (2) Dios
produce la paz cuando creemos y esa paz hace que abundemos en
esperanza. “os llene de todo gozo y paz”. Aquí la inquietud desaparece,
la seguridad y la tranquilidad de espíritu son indicios que todo está bien,
que podemos descansar porque Dios está obrando. No depende de
nuestro esfuerzo o voluntad para estar tranquilos, sino que es el Espíritu
de Dios que opera en nosotros dándonos una esperanza abundante.
“que abundéis” en griego significa “que sobra, que es más que
suficiente”. Una esperanza que sobra ¡esa si que es esperanza!

II

Actividad práctica
1. Esta semana el lema del grupo será “Cómo agradar a los demás
constructivamente”. Hablarán y decidirán qué cosas prácticas harán
para el bien de otros.
2. Como el propósito de Dios es que los gentiles alaben a Dios por su
misericordia, el grupo puede elegir una canción que se enfoque en
este tema y cantarla. No cualquier canción, ni una que se refiera a
nuestros sentimientos u otra cosa, sino que glorifique realmente a
Dios. De esta manera estaremos cumpliendo con la meta de Dios.
3. Por último, cada uno puede mencionar una promesa de la Biblia, si
recuerda alguna, y esperar ser llenos de esperanza por el poder de
Dios.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Como ayuda de memoria, y más si el grupo tiene poco conocimiento
de la Biblia, busca en una Concordancia un buen número de
promesas y cópialas en varias hojas con letra grande, para que todos

las lean y las repitan.
IV.

Texto bíblico para memorizar: Romanos 15:13 “Y el Dios de
esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en
esperanza por el poder del Espíritu Santo.”

