
1

Estudio Inductivo

ROMANOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Romanos 8:28-39

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué quiere decir “ayudan a bien”? ¿a quienes ayuda a
bien?

1.2 ¿Qué significa “predestinar”?
1.3 ¿A qué nos predestinó Dios? ¿qué se propuso Dios hacer

con Jesucristo?
1.4 ¿Qué nos resulta revelador en el versículo 30?

Respuesta:
1.1 Significa que todas las cosas que nos suceden trabajan juntamente o

colaboran para nuestro bien. La versión de Nieto dice “y sabemos que
Dios ordena todas las cosas para bien” El medio que Dios emplea es
“todas las cosas”, sean buenas o malas, todas son herramientas del
Señor para nuestra formación. Ayudan a bien a los que aman a Dios, es
decir “a los que conforme a su propósito son llamados”. Existe un
propósito, un plan diseñado por Dios, un plan que puede estar oculto en
parte a nuestro entender. Es por esto que no todos recorren el mismo
camino, no a todos les ocurren las mismas cosas, no todos tienen las
mismas experiencias ni los mismos dolores, ni todos son guiados por el
Espíritu Santo de igual modo, ni todos tienen los mismos dones ni las
mismas oportunidades, ni los mismos ministerios.

1.2 Predestinar significa “Destinar anticipadamente una cosa para un fin. //
Teología: Destinar y elegir Dios a los que por medio de su gracia han de
lograr la gloria.” En griego se utiliza la palabra (proorísen) que
se traduce por “decidir desde un principio o de antemano; apartar
anticipadamente”.

1.3 Dios nos predestinó o destinó de antemano para que fuésemos “hechos
conformes a la imagen de su Hijo”. En otras palabra, el propósito de Dios
fue desde el comienzo nuestra transformación o cambio de imagen. Que
nuestra forma o apariencia sea igual a la apariencia de Cristo. Dios
quiere ver en nosotros los rasgos de su amado Hijo. No se trata de la
apariencia exterior, sino interior, como bien lo aclaró a Samuel cuando lo
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Romanos 8:28-30
“Y sabemos que a los que
aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que
conforme a su propósito
son llamados. Porque a
los que antes conoció,
también los predestinó
para que fuesen hechos
conformes a la imagen de
su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos
hermanos. Y a los que
predestinó, a éstos
también llamó; y a los que
llamó, a éstos también
justificó; y a los que
justificó, a éstos también
glorificó.”
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envió a ungir a un nuevo rey sobre Israel: “los hombres miran lo que está
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón”. Dios quiere ver
nuestro interior igual que el interior de Jesucristo. ¿Para qué? Para
cambiar también el estado de “unigénito” (hijo único) al de “primogénito”
(hijo que nace primero) “para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos”. Es decir, que Dios también nos destinó para que fuésemos
transformados en hermanos de Jesucristo y formemos parte de la familia
de Dios.

1.4 Nos resulta revelador que (1) Fuimos predestinados antes que
naciéramos (2) Fuimos llamados y justificados en el momento de nuestra
conversión y (3) Fuimos glorificados en el futuro cuando Jesucristo
regresó y estableció eternamente su reino. Pero no escribió “seremos
glorificados” como un hecho que aun no sucedió, sino como si ya
hubiese ocurrido. Este es uno de los pasajes más contundentes sobre la
seguridad y completa realización de nuestra salvación. No es algo que
depende de nosotros, sino de Dios. El ya lo hizo.

2.1 ¿Está diciendo que si Dios está con nosotros no tendremos
oposición?

2.1 ¿Qué significa “escatimar”? Aparte de su Hijo ¿qué nos dará
Dios?

Respuesta
2.1 De ninguna manera, porque Jesús mismo dijo “El Padre está conmigo” y

sin embargo eso no evitó que sufriera la oposición de los fariseos y
saduceos. El apóstol Pablo escribió que tuvo “una puerta abierta” pero
muchos adversarios. Y a Jeremías Dios le dijo “combatirán contra ti, pero
no te vencerán”. Dios no nos garantiza la ausencia de conflictos, sino la
victoria sobre ellos. No nos promete la ausencia de enemigos y
opositores, sino la nulidad de sus esfuerzos para destruirnos. Toda
oposición, tarde o temprano se derrumbará y no porque seamos más
fuertes o constantes o porque tengamos más recursos o inteligencia,
sino porque Dios está con nosotros y está por nosotros. Nadie podrá
sostenerse ante el empuje de Dios, nadie podrá año tras años continuar
resistiendo al Señor sin derrumbarse

2.2 Escatimar es “hacer lo mínimo posible; entregar o emplear lo mínimo de
algo.  Dar la menor cantidad posible de lo que se especifica.” En griego
la palabra es un poco más amplia y también significa “perdonar, tener
consideración; abstenerse, evitar” La Versión Latinoamericana dice
“Dios, que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros ¿cómo no nos va a conceder con él cualquier cosa?” Si alguna
vez hemos pensado que Dios nos está mezquinando o escatimando
algo, debemos recordar que nos ama tanto que no dudó en sacrificar a
su propio Hijo, y si esto lo hizo “¿cómo es posible que con él no nos
regale todo?” (NBE)

Romanos  8:31-32
“¿Qué, pues, diremos a
esto? Si Dios es por
nosotros, ¿quién contra
nosotros? El que no
escatimó ni a su propio
Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros,
¿cómo no nos dará
también con él todas las
cosas?
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3.1 Pablo declara categóricamente que ni un fiscal, ni un juez ni
un tenaz perseguidor podrán vencer al que es de Cristo ¿Qué
preguntas y respuestas se aplican a cada uno?

3.2 Leer el Salmo 44, descubrir el texto que se menciona aquí y
comparar la conclusión del Salmo con la conclusión de
Pablo.

Respuesta:
3.1 (1) Al cualquiera que quiera ser fiscal y que pretenda acusar a los que

Dios ha elegido le dice: “¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios
es el justifica. Si Dios declara justificada a una persona, significa que no
existen pruebas ni alegatos en contra. (2) Al cualquiera que quiera ser
juez para condenarlos le dice: “¿Quién es el que condenará?” porque
Cristo ocupó nuestro lugar y murió por nosotros, resucitó, se sentó a la
derecha de Dios y ahora está orando a nuestro favor ante Dios.”Quien es
el que condenará? Cristo es el que murió; mas aún, el que también
resucitó, y que además está a la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros.” (3) Al perseguidor que quiera alejarnos de Cristo
le dice: “¿Quién nos separará del amor que Cristo nos tiene? ¿Acaso la
tribulación, el peligro o la persecución, la escasez de alimento o de
vestido, el peligro o las amenazas de muerte violenta?” (NVI)

3.2 El versículo que se menciona es el del Salmo 44:22 “Pero por causa de ti
nos matan cada día; somos contados como ovejas para el matadero” y
continúa “Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes
para siempre…y al finalizar dice  “Porque nuestra alma está agobiada
hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate
para ayudarnos, y redímenos por causa de tu misericordia.” Pero la
conclusión de Pablo es completamente diferente: “Antes, en todas estas
cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó”  o
“Pero todo esto lo superamos gracias al que nos ha demostrado su
amor” (NBE)

4.1 Pablo está persuadido que ninguna de las nueve cosas que
menciona podrán apartarnos del amor de Dios por medio de
Cristo ¿Cuáles son?

Respuesta:
4.1 (1) La muerte, que ha sido la causa de la separación de todo lo que

amamos, no podrá separarnos de Cristo (2) La vida, con todas sus
luchas, conflictos y complicaciones tampoco (3) Los ángeles, con todo su
poder, no podrán (4) Los demonios que los define como “principados y
potestades” con toda su maldad de seguro fracasarán (5) Las
circunstancias presentes aunque sean sombrías y el futuro tenebroso no
lograrán apartarnos de su amor. “ni lo presente, ni lo porvenir” (6) Ni los
poderes. En griego aparece como (dúnameis) y otras versiones

Romanos  8:33-37
“¿Quién acusará a los
escogidos de Dios? Dios
es el que justifica. ¿Quién
es el que condenará?
Cristo es el que murió;
más aun, el que también
resucitó, el que además
está a la diestra de Dios,
el que también intercede
por nosotros. ¿Quién nos
separará  del amor de
Cristo? ¿Tribulación, o
angustia, o persecución,
o hambre, o desnudez, o
peligro, o espada? Como
está escrito: Por causa de
ti somos muertos todo el
tiempo; somos contados
como ovejas de
matadero. Antes, en
todas estas cosas somos
más que vencedores por
medio de aquel que nos
amó.”

Romanos 8:38-39
“Por lo cual estoy seguro

de que ni la muerte, ni la
vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo por
venir, ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra
cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús
Señor nuestro.”
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traducen como “fuerzas misteriosas” (NVI) o “fuerzas del universo” (LAT)
como son las fuerzas astrales o del zodíaco. (esta palabra no aparece en
la versión de la Biblia que utilizamos, es decir, Reina Valera, pero figura
en el texto griego y en las demás versiones) (7) Tampoco podrá hacerlo
el éxito., es decir “ni lo alto” Lo alto es lo máximo o alcanzar la cima del
poder o la fama. Muchas personas se marean en la altura, pero ni lo alto
podrá privarnos de ese amor (8) No podrá apartarnos “lo profundo” o “el
mar abierto”  o los abismos, o cualquier depresión. (9) Ninguna cosa de
la creación o ninguna criatura, “o cosa alguna de todo el Universo podrá
arrancarnos del amor que Dios nos tiene”

II Actividad práctica
1. Después de este estudio no nos queda otra cosa que adorar a Dios y

darle las gracias por todo lo que nos ha dado y lo que ha hecho por
nosotros.

2. Se puede agradecer cantando canciones de gratitud o un himno
como “En la creación Dios tiene un plan que reina”

3. Se puede agradecer dando un brevísimo testimonio de alguna vez
que el Señor no libró de un peligro, o sanó de una enfermedad, o nos
sacó de un apuro económico,

4. Por último, el grupo puede leer al unísono Romanos 8:31-32, que es
el mismo texto para memorizar, y que cada uno mencione una cosa
que quiere pedir a Dios. Concluir orando por estos motivos y también
los unos por los otros.

III. Sugerencias para el facilitador
1. Siempre que puedas, trata de evitar que el grupo discuta sobre

palabras, como por ejemplo, la predestinación, porque sobre este
tema los cristianos no se han puesto de acuerdo durante siglos. ¿Por
qué no conviene tratar este punto? Porque puede consumir todo el
tiempo disponible y se pierda el resto de la enseñanza que tiene esta
porción de la Biblia. Lo más sabio que puedes hacer es recibir la
enseñanza tal como está y si Pablo dice que fuimos predestinados,
entonces fuimos predestinados, punto.

2. Recuerda el consejo de Pablo a Timoteo “Si alguno enseña otra cosa
y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y
a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada
sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras…” (1
Timoteo 6:3-4)

IV. Texto bíblico para memorizar: Romanos  8:31-32 “¿Qué, pues,
diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que
no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?


