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Estudio Inductivo

ROMANOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Romanos 10:16 a 11:15

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Existe diferencia entre creer y obedecer?
1.2 ¿Cómo nace la fe en una persona?
1.3 ¿Por qué la nación de Israel no creyó a Dios?

Respuesta:
1.1 En nuestra forma de entender las cosas hacemos una diferencia entre la

fe y la obediencia; entre creer y obedecer. Aceptamos con naturalidad
que podemos creer en Dios sin obedecerle, y afirmamos que a la fe
debemos añadir la obediencia. Sin embargo, aquí Pablo da el mismo
valor y significado a la obediencia que a la fe, pues para él son
sinónimos. “mas no todos obedecieron al evangelio” o “no todos se
sometieron al evangelio”. Que en otras palabras significa que creer en
Jesucristo es aceptar el mensaje del evangelio que el ha predicado. De
aquí viene el concepto de la autoridad de la Biblia, porque estamos
frente a la autoridad de Jesucristo. Y luego hace la pregunta “Señor,
¿Quién ha creído a nuestro anuncio?” Si fuera solo una concepción
filosófica no habría problemas. Si el evangelio se reduce a creer
simplemente, a aceptar mentalmente una verdad, no habría ningún
conflicto. Pero cuando el mensaje se convierte en autoridad que
demanda un cambio radical de vida y exige obediencia, la incredulidad
sale a la luz. Porque en el evangelio de Jesucristo creer es obedecer, y
el que obedece cree.

1.2 Queda muy claro que para creer una persona debe primeramente oír el
mensaje del evangelio, como traducen otras versiones “Por consiguiente,
la fe nace de escuchar el mensaje, y el mensaje se escucha mediante la
palabra de Cristo” (LAT) “Por consiguiente, la fe proviene de la
predicación, y la predicación por la palabra de Cristo” (Nieto) La audición
en este caso es mucho más que tener el sistema auditivo en buenas
condiciones, porque si la fe surge solamente por oír normalmente ¿qué
destino tendrán los sordos? ¿les está vedada la salvación? ¡por
supuesto que no! Oír es captar el mensaje de Cristo, sea por escrito, por
señas, o por sonidos. En este caso, oír es recibir y recibir es obedecer.
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Romanos 10:16-21
“Mas no todos obedecieron

al evangelio; pues Isaías
dice: Señor, ¿quién ha
creído a nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír, el
oír, por la palabra de Dios.
Pero digo: ¿No han oído?
Antes bien, “Por toda la
tierra ha salido la voz de
ellos, y hasta los fines de la
tierra sus palabras.” Y
también digo: ¿No ha
conocido esto Israel?
Primeramente Moisés dice:
“Yo os provocaré a celos
con un pueblo que no es
pueblo; con un pueblo
insensato os provocaré a
ira.” E Isaías dice
resueltamente: “Fui hallado
de los que no me buscaban;
me manifesté a los que no
preguntaban por mi.” Pero
acerca de Israel dice: Todo
el día extendí mis manos a
un pueblo rebelde y
contradictor.”
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1.3 La incredulidad de Israel no fue por falta de información ni por falta de
conocimiento y para afirmar esto cita textos del Antiguo Testamento,
primeramente el Salmo 19 que comienza así “Los cielos cuentan la gloria
de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite
palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay
lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y
hasta el extremo del mundo sus palabras” Y luego vuelve a preguntar
“¿No ha conocido esto Israel?” para luego referirse al cántico de Moisés
en Deuteronomio 32:21 “Ellos me movieron a celos con lo que no es
Dios, me provocaron a ira con sus ídolos; yo también los moveré a celos
con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación
insensata”. De esta manera Pablo explica por que no todos “obedecieron
al evangelio” ¿Por qué no oyeron? Evidentemente no. ¿Por qué no
entendieron?, tampoco. No creyeron porque se pusieron del lado
opuesto: “Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un
pueblo rebelde y contradictor”. (Isaías 65:1-2) Otra versión dice “un
pueblo desobediente y obstinado”.  El termino “contradictor” que se
emplea aquí, también se puede traducir “que objeta, se opone,
contradice, refuta” El texto de Isaías es aun mas amplio “a pueblo
rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus
pensamientos”.

2.1 Por enviar a la muerte a Jesús y por perseguir a la iglesia
¿dejó Israel de ser el pueblo escogido de Dios?

2.2 ¿Qué significa ser escogido por gracia y no por obras?

Respuesta:
2.1 Muchos piensan que si y que ahora la iglesia ocupó su lugar. Pero aquí

el apóstol Pablo fue claro: “¿Ha desechado Dios a su pueblo? En
ninguna manera”. Porque siempre hubo y habrá judíos que aman a Dios
por sobre todas las cosas, los cuales creyeron y creen en el mensaje del
evangelio. Y como soporte de su aseveración cita 1 Reyes 19:14-18. Es
decir, aunque parezca que todos se apartaron de Dios, habrá miles de
fieles como en el tiempo del profeta Elías. “que no han doblado la rodilla
delante de Baal”.

2.2 La Nueva Biblia Española traduce “Pues lo mismo ahora, en nuestros
días, ha quedado un residuo, escogido por puro favor, y si por puro favor,
ya no se basa en las obras, sino el favor dejaría de serlo”. Esto significa
que la elección de Dios es diferente a nuestra manera de elegir a las
personas. Nosotros elegimos a los jugadores más habilidosos para
incorporarlos a nuestro equipo; elegimos a los que tienen más méritos
para un nombramiento o un cargo; elegimos a las personas por su
belleza, valentía, talentos, su elocuencia, su experiencia, carácter,
conocimientos, honestidad, por sus creencias, su santidad o por su
prestigio, su raza, su dinero, su edad, o su nacionalidad. Pero Dios no
tiene en cuenta ninguna de estas cosas, porque elige por pura gracia. Si

Romanos 11:1- 6
“Digo, pues: ¿Ha
desechado Dios a su
pueblo? En ninguna
manera. Porque también
yo soy israelita, de la
descendencia de Abraham,
de la tribu de Benjamín. No
ha desechado Dios a su
pueblo, al cual desde antes
conoció. ¿O no sabéis qué
dice de Elías la Escritura,
cómo invoca a Dios contra
Israel, diciendo: Señor, a
tus profetas han dado
muerte, y tus altares han
derribado; y sólo yo he
quedado, y procuran
matarme? Pero ¿qué dice
la divina respuesta? Me he
reservado siete mil
hombres, que no han
doblado la rodilla delante
de Baal. Así también aun
en este tiempo ha quedado
un remanente escogido por
gracia. Y si por gracia, ya
no es por obras; de otra
manera la gracia ya no
sería gracia. Y si por
obras, ya no es gracia; de
otra manera la obra ya no
es obra.”
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fuera por algo que la persona ha hecho, “ya no es gracia. Y si por obras,
ya no es gracia”. .

3.1 ¿Por qué hay gente tan dura, que no quiere creer, tanto entre
los judíos como entre todas las naciones?

Respuesta:
3.1 La respuesta está en Dios: El lo hizo. Pablo cita Deuteronomio 29:4

“Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos
para ver, ni oído para oír” E Isaías 29:10 “Porque Jehová derramó sobre
vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas…”.
Cuando nos asombramos de la incredulidad de la gente a pesar de los
milagros y señales, siguen sin ver ni entender, deberíamos volver a leer
estos versículos. Cuando los apartados de la iglesia siguen alejados e
insensibles, cuando otros resisten la enseñanza de la Biblia, la respuesta
está aquí. ¿Por qué? En Isaías 29:13 nos dice el por qué: “Porque este
pueblo se acerca a mi con sus labios, mas su corazón está lejos de mi.”

4.1 Si los celos son malos y son “obras de la carne” ¿por qué
tanto empeño en provocar a celos a los judíos?

4.2 ¿Qué significa “defección”?

Respuesta:
4.1 Aquí vemos la gran bondad y misericordia de Dios. Bondad, porque Dios

no rechazó a Israel para siempre. Como dice la Biblia Latinoamericana
“Entonces me pregunto ¿Cayeron para no volver a levantarse? De
ninguna manera” Y misericordia, porque los celos pueden conducir a
Israel nuevamente a los brazos de Dios. ¿Cómo es posible esto?
Imaginemos a un matrimonio donde la esposa  ha perdido todo interés,
se ha vuelto totalmente indiferente y desamorada. De pronto, su marido
comienza a cortejar a otra mujer, a llevarle regalos, a llenarla de
atenciones. Los celos pueden hacer que cambie su actitud y el
matrimonio se restablezca. Dios ha cortejado a los paganos para salvar
a Israel, pero también se desentendió de Israel para salvar a los
paganos y hacer de ambos un solo pueblo. “pero por su transgresión
vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos.”

4.2 Defección es “deserción, abandono desleal de una causa o un partido;
acción de separarse con deslealtad de una causa.” “Y si su transgresión
es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles
¿cuánto mas su plena restauración?” La palabra defección en griego es
“fracaso, derrota, caída, falta” De un fracaso brotó la vida para todo el
mundo Y Pablo concluye su deducción diciendo “Porque si su exclusión
es la reconciliación del mundo ¿Qué será su admisión, sino vida de entre
los muertos”

Romanos 11:7-10
“¿Qué pues? Lo que
buscaba Israel, no lo ha
alcanzado; pero los
escogidos sí lo han
alcanzado, y los demás
fueron endurecidos; como
está escrito: Dios les dio
espíritu de estupor, ojos
con que no vean y oídos
con que no oigan, hasta el
día de hoy. Y David dice:
“Sea vuelto su convite en
trampa y en red, en
tropezadero y en
retribución; sean
oscurecidos sus ojos para
que no vean, y agóbiales
la espalda para siempre.”

Romanos 11:11-15
“Digo, pues: ¿Han
tropezado los de Israel para
que cayesen? En ninguna
manera; pero por su
transgresión vino la
salvación a los gentiles,
para provocarles a celos. Y
si su transgresión es la
riqueza del mundo, y su
defección la riqueza de los
gentiles, ¿cuánto más su
plena restauración? Porque
a vosotros hablo, gentiles.
Por cuanto yo soy apóstol a
los gentiles, honro mi
ministerio, por si en alguna
manera pueda provocar a
celos a los de mi sangre, y
hacer salvos a algunos de
ellos. Porque si su
exclusión es la
reconciliación del mundo
¿qué será su admisión,
sino vida de entre los
muertos?”
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II Actividad práctica

1. El estudio de hoy nos enseña que nunca debemos perder la
esperanza de salvación de las personas más incrédulas; y también
que Dios puede restaurar a los que fracasaron como cristianos.  Si el
plan de Dios es restaurar completamente a Israel, también puede
restaurar a todos los que cayeron en su carrera cristiana.

2. Como solamente Dios puede hacer este cambio, la oración unida y
ferviente es la única opción que tenemos, porque no dependemos de
las obras, ni de nuestra sabiduría, ni de nuestro esfuerzo, sino de la
gracia de Dios. En razón de esto, el grupo podría hacer un acuerdo
para interceder de manera específica por algunas personas durante
esta semana: por unos, para que sean salvos y por otros, para que
sean restaurados.

III. Sugerencias para el facilitador

1. Alguien dijo “Trabajemos como si todo dependiera solamente de
nosotros, y oremos como si todo dependiera solamente de Dios”.
Por eso Pablo, después de hablar de la gracia de Dios dijo “honro mi
ministerio, por si en alguna manera pudiera…hacer salvos a algunos
de ellos”. Así que, por un lado honra tu ministerio  haciendo todo lo
que esté a tu alcance para que tu grupo crezca y se multiplique, y por
otro lado, depende absolutamente de la gracia de Dios.

IV. Texto bíblico para memorizar: Romanos 10:17 “Así que la fe es por
el oír, y el oír por la palabra de Dios” (RV)

NVI: “Por consiguiente, la fe nace de escuchar el mensaje, y el mensaje
se escucha mediante la palabra de Cristo.”


