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Estudio Inductivo

ROMANOS
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Autor Alberto Prokopchuk
Texto seleccionado: Romanos 3:1-20

I
Romanos 3:1-2
“¿Qué ventaja tiene, pues,
el judío? ¿o de qué
aprovecha la circuncisión?
Mucho, en todas maneras.
Primero, ciertamente, que
les ha sido confiada la
palabra de Dios.”

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

Para aquellos que menospreciaban a los judíos el apóstol
Pablo hace dos preguntas ¿cuáles? ¿cuál es su respuesta?
¿De qué aprovecha la circuncisión?
¿Qué les fue confiado a los judíos?

Respuesta:
1.1
Las dos preguntas fueron (1) ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? Y (2)
“¿o de qué aprovecha la circuncisión?” Y la respuesta que da es
“Mucho”. Porque es mucha la ventaja de ser judío en comparación con
todas las demás nacionalidades del mundo, porque el pueblo judío es el
pueblo escogido por Dios, y en esa elección está su fortaleza y su
bendición, no en sus méritos o cualidades, como bien lo aclara
Deuteronomio 7:6-8 “Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios;
Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que
todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que
todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros
erais el más insignificante de todos los pueblos; sino por cuanto Jehová
os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres,…”
1.2

La circuncisión fue una ventaja porque se basaba en un pacto que Dios
hizo con Abraham y tenía estas cláusulas: (1) Les confería la promesa
de una gran multiplicación: “y te multiplicarás en gran manera” (Génesis
17:2) (2) Les confería la promesa de la paternidad sobre mucha gente
“He aquí mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes”
(Génesis 17:4) (3) Les confería la promesa del surgimiento de naciones y
gobiernos. “y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti” (Génesis 17:6) y
(4) Les confería en el mismo pacto de la circuncisión la posesión
geográfica de un territorio “y te daré a ti, y a tu descendencia después de
ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán” (Génesis 17: 8)

1.3

A los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Literalmente
ta lógia tou Zeou) La palabra lógia aquí significa
“oráculos o la respuesta que da Dios por sí mismo o por sus siervos.
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Lógia son los mensajes de Dios, y estos mensajes fueron depositados
en los judíos para que sean sus custodios y los enseñen al mundo.
Romanos 3:3-4
“¿Pues qué, si algunos de
ellos han sido incrédulos?
¿Su incredulidad habrá
hecho nula la fidelidad de
Dios? De ninguna manera;
antes bien sea Dios veraz,
y todo hombre mentiroso;
como está escrito: Para
que seas justificado en tus
palabras, y venzas cuando
fueres juzgado.”

2.1
2.2

Respuesta
2.1
Esta fue la duda de muchos creyentes: Mi fracaso ¿habrá anulado la
promesa que recibí de Dios? Mis errores y pecados ¿no echaron a
perder la confianza que Dios puso en mí al salvarme o al ponerme en el
ministerio? La misma pregunta surge cuando dudamos, porque nuestra
propia incredulidad nos asusta e inmediatamente nos esforzamos a creer
para no anular la fidelidad de Dios. Nos esforzamos por tener fe para
lograr una respuesta positiva. Pero nuestra incredulidad ¿hizo nula la
fidelidad de Dios? Por supuesto que no. El apóstol Pablo empleó la
palabra (katarguéo) que significa “hacer ineficaz, anular,
cancelar, destruir, abolir, quitar” Y afirmó que “de ninguna manera”
puede mi infidelidad anular, hacer ineficaz, anular, destruir, abolir o quitar
lo que Dios nos prometió.
2.2

Romanos 3:5-8
“Y si nuestra injusticia hace
resaltar la justicia de Dios,
¿qué
diremos?
¿Será
injusto Dios que da castigo?
(Hablo como hombre.) En
ninguna manera; de otro
modo, ¿cómo juzgaría Dios
al mundo? Pero si por mi
mentira la verdad de Dios
abundó para su gloria, ¿por
qué aún soy juzgado como
pecador? ¿Y por qué no
decir
(como
se
nos
calumnia, y como algunos,
cuya condenación es justa,
afirma
que
nosotros
decirnos): Hagamos males
para que vengan bienes?”

Si uno no cree o no permanece fiel ¿Dios lo abandona?
¿Qué quiso decir con “antes bien, se Dios veraz, y todo
hombre mentiroso”?

En realidad Pablo está citando dos versículos de los Salmos: primero el
Salmo 116:11 “y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso” y
luego el Salmo 50:4 “Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo
malo delante de tus ojos; para que seas reconocido justo en tu palabra, y
tenido por puro en tu juicio”. Con esto Pablo responde a la pregunta Si
yo soy infiel ¿Dios también será infiel? ¿Dejará Dios de cumplir su
palabra porque yo no cumplí la mía? Si alguna promesa se ha
postergado no es porque Dios haya fallado sino que se ha postergado
por nuestra culpa. Por eso David confesó su pecado para que Dios sea
“justificado en sus palabras”. En lugar de echarle la culpa a Dios, confesó
su pecado para que Dios sea justificado en el juicio. ¿Qué juicio? El
juicio con que algunas personas juzgan a Dios. David confiesa su
pecado diciéndole a Dios: “y venzas cuando fueres juzgado”, o como
dice el salmo “y tenido por puro en tu juicio”.

3.1
3.2

¿De qué manera la injusticia puede hacer resaltar la justicia?
¿Qué significa “calumnia”? ¿Qué calumnia decían sobre la
enseñanza de los cristianos?

Respuesta:
3.1
La justicia se resalta por la comparación y el contraste. Por ejemplo:
algunos se comparan con otros que son peores que ellos para sentirse
más justos o más buenos. Por eso dicen “Yo seré malo, pero no tanto,
porque nunca traicionaría a un amigo o mataría por dinero”. Siempre la
maldad de otros hace resaltar la bondad de algunos. Y siguiendo este
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mismo principio “nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios”. Igual
que en una pintura, cuando el fondo es más negro más resaltan los
colores claros. Y es esto es así: cuando más pecador me vuelvo, más
se resalta la blancura de Dios.
3.2

Romanos 3:9-20
“¿Qué,
pues?
¿Somos
nosotros mejores que ellos?
En ninguna manera; pues
ya hemos acusado a judíos
y a gentiles, que todos
están bajo pecado. Como
está escrito: “No hay justo,
ni aun uno; no hay quien
entienda. No hay quien
busque a Dios. Todos se
desviaron, a una se hicieron
inútiles; no hay quien haga
lo bueno, no hay ni siquiera
uno. Sepulcro abierto es su
garganta; con su lengua
engañan.
Veneno
de
áspides hay debajo de sus
labios; su boca está llena de
maldición y de amargura.
Sus pies se apresuran para
derramar sangre; quebranto
y desventura hay en sus
caminos; y no conocieron
camino de paz. No hay
temor de Dios delante de
sus ojos.” Pero sabemos
que todo lo que la ley dice,
lo dice a los que están bajo
la ley, para que toda boca
se cierre y todo el mundo
quede bajo el juicio de Dios;
ya que por las obras de la
ley ningún ser humano será
justificado delante de él;
porque por medio de la ley
es el conocimiento del
pecado.”

Calumnia significa “acusación falsa, hecha maliciosamente para causar
daño” y calumniar es “atribuir falsa y maliciosamente a alguno palabras,
actos o intenciones deshonestas”. Algunos calumniaban a los cristianos
diciendo que ellos enseñaban “Hagamos males para que vengan
bienes”. Esta acusación falsa no era gratuita o inventada, pues era una
tergiversación de una enseñanza verdadera, tal vez sacada de la
parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano que fueron a orar, el
fariseo hizo todo bien, no robaba, no era injusto, ni adúltero y sin
embargo no fue escuchado, y el publicano que era pecador fue
justificado por su actitud, porque dijo “se propicio de mi pecador” (Lucas
18:9-14) Nunca Jesús dijo que el publicano fue justificado porque era
pecador sino porque se humilló delante de Dios. “Os digo que éste
descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que
se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.” Los
calumniadores sacan las palabras de su contexto para decir lo que no se
dijo con el propósito de dañar.

4.1
4.2

¿Qué nos enseña aquí Pablo sobre el uso del Antiguo
Testamento?
¿Por qué toda boca debe ser tapada? ¿qué sentencia cierra
la boca? ¿la boca de quienes?

Respuesta:
4.1
(1) Nos enseña a memorizar las Escrituras. Pablo no contaba con una
concordancia y ni siquiera tenía a mano todo el Antiguo Testamento, sin
embargo cita de memoria textos difíciles de recordar, como el de Isaías
59:7-8 o el Salmo 56:1. (2) Además nos enseña a emplear libremente
diferentes textos, sin mencionar el nombre del libro o en qué parte está.
Debemos recordar que en ese tiempo no existían los capítulos o
versículos (los cuales fueron agregados siglos después) Para él todo el
Antiguo Testamento era “lo que está escrito”, era la ley, era la Palabra de
Dios, no solo para los judíos sino también para los cristianos.
4.2

Debe ser tapada la boca de todos los que creen tener méritos, buena
conducta, de todos los que creen que tienen una creencia superior,
justa, verdadera y cierra la boca que habla en contra de los demás
pecadores; cierra la boca del que dice “gracias Dios porque no soy como
los demás hombres” y expone las razones de su propia justicia, con una
sentencia categórica: Nadie es justo, nadie entiende, nadie busca a Dios,
nadie anda en el buen camino, nadie es útil para Dios, nadie hace lo
bueno, nadie dice la verdad, nadie está libre del mal y la amargura, nadie
tiene paz y nadie tiene temor de Dios. De esta manera toda la
humanidad que incluía a los judíos y a los gentiles, quedaba expuesta al
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juicio de Dios. Y si esto se escribió sobre los judíos, es decir “los que
están bajo la ley” nos demuestra que por la ley nadie podrá salvarse o
ser declarado justo por Dios. Porque lo único que hace la ley es
mostrarnos que hemos fallado “porque por medio de la ley es el
conocimiento del pecado”.

II

Actividad práctica
1. Un alcohólico nunca podrá dejar el alcohol si no confiesa que es
alcohólico; un enfermo nunca podrá ser curado si continuamente
niega que está enfermo; un pecador nunca podrá ser perdonado si
no confiesa sus pecados. Por eso el apóstol Pablo se esforzó en
demostrar en este capítulo que todos somos pecadores y que
necesitamos reconocer esta realidad. La Biblia nos enseña que
debemos confesar nuestros pecados y orar unos por otros para ser
perdonados y para ser sanados.
2. Al confesar nuestros pecados estamos diciendo que Dios tiene
razón. En lugar de juzgar a Dios por lo que nos pasa, nos humillamos
en su presencia declarando que El es justo y nosotros somos
pecadores. Esta reunión la convertiremos en una reunión de
confesión, de oración unos por otros, de perdón y de restauración.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Pide a Dios sabiduría y discernimiento para saber qué parte de este
estudio debes enfatizar más: si debes enfocarte en la seguridad del
perdón y la salvación o en la restauración de aquellos que han caído
mostrándoles que nuestra infidelidad no anula la fidelidad de Dios y
él cumplirá lo que les prometió, u otra verdad que está incluida en
este pasaje. Deja que el Espíritu Santo te guíe.

IV.

Texto bíblico para memorizar: Romanos 3:9 “¿Qué, pues? ¿Somos
nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos
acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado.”

