PRIMERA SEMANA! "Romanos 1

El poder del evangelio
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La cura

i alguien descubriera la cura del cáncer, no dudaría en darla a conocer al mundo.
SIncluso
si fuera tímido, no dejaría que el temor a la interacción social le
impidiera anunciarla. Igualmente, de acuerdo a Pablo, el evangelio no es algo de
lo que debemos avergonzarnos, porque es poder de Dios para salvar a todas las
personas, y todas las personas necesitan ser salvas (ver Romanos 1:16, 18). Pablo
sentía que estaba en deuda con el evangelio; deuda que solo podía pagar
predicando (1:14). Como un científico que descubre la cura del cáncer y debe
compartir la buena noticia, Pablo debe compartir el evangelio.
¿Cuál es el evangelio que Pablo debe predicar? Así como lo hacen los
Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pablo también resumió el evangelio en
la vida, muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios (ver Romanos 1:1-4). Para
Pablo, Jesús es el evangelio, y este evangelio es el poder de Dios para salvar (1:16).
Cuando Pablo afirma que el evangelio es poder de Dios para salvar, da por
hecho que el lector se preguntará por qué. Para esta pregunta implícita, Pablo
tenía respuesta: el evangelio es poder de Dios para salvar porque revela la justicia
de Dios (ver Romanos 1:17). La justicia de Dios es la justicia que Dios posee. En
otras palabras, es la belleza de su carácter; es su fidelidad a sus promesas.
Desde el comienzo del gran conflicto entre Dios y Satanás, han surgido
preguntas sobre la justicia de Dios, preguntas sobre su carácter (ver Génesis 3:1-5).
Estas preguntas han sido completa y finalmente respondidas por la auténtica
revelación del carácter de Dios, como Pablo enseña, la revelación de Dios
mediante el evangelio. La buena noticia de la muerte y la resurrección de Jesús
proclama la belleza del carácter de Dios; demuestra que Dios está comprometido
con nosotros; que en Cristo, prefirió morir por nosotros que vivir sin nosotros.
De acuerdo a Pablo, el mensaje de que nuestro Dios cumple sus promesas se
demuestra en la historia de Jesús; historia que debe proclamarse a todas las
personas para que crean y se salven.
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üCopia de tu versión preferida de la Biblia Romanos 3:1.
üSi tienes poco tiempo, escribe Romanos 1:14-20.
También puedes parafrasear el pasaje o hacer un bosquejo del capítulo.
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A los judíos primeramente y
también a los griegos

L a antigua ciudad de Roma tenía una población de judíos igual a la que había en
Jerusalén. El emperador Pompeyo llevó una gran cantidad de judíos a Roma como
esclavos. Posteriormente, la historia demuestra que el emperador Claudio trató a
los judíos contradictoriamente: primero, les concedió libertad de culto y les
otorgó derechos como ciudadanos, pero, desafortunadamente, no continuó
siendo amable con ellos. De acuerdo al historiador Suetonio en su obra Vida de
Claudia, los judíos fueron expulsados de Roma en el año 49 d. C., porque «bajo la
instigación de un cierto Cresto, provocaban fuertes tumultos».
Cresto probablemente es una mala pronunciación de Cristo. Durante el reinado
de Claudio, el evangelio llegó a Roma. Muchos judíos llegaron a creer en Jesús
como el Cristo; otros no lo aceptaron. Los que rechazaron a Jesús como el Cristo
empezaron disturbios contra los que sí lo aceptaron. La solución de Claudio a esta
agitación social fue expulsar a todos los judíos. El Libro de los Hechos menciona
este suceso histórico en un breve comentario sobre Aquila y Priscila, quienes
habían llegado procedentes de Roma «por cuanto Claudio había mandado que
todos los judíos salieran de Roma» (Hechos 18:2).
La expulsión de los judíos de Roma por parte de Claudio habría alterado
drásticamente el sentimiento cultural de las iglesias locales de Roma. Estas iglesias
fueron fundadas por los conversos judíos y habrían tenido un sentimiento cultural
claramente judío. Los griegos que llegaron a convertirse en creyentes de Jesús se
integraban a estas iglesias judías. Con la expulsión de los judíos de Roma, estas
congregaciones que una vez habían sido culturalmente judías, habrían comenzado
a asumir un sentimiento cultural claramente diferente.
Cuando Claudio murió, en el año 54 d. C., el decreto que prohibía a los judíos
vivir en Roma dejó de tener vigencia. Los judíos eran libres de regresar y muchos
regresaron. Cuando llegaron a Roma, seguramente se sorprendieron muchísimo
ante lo que encontraron. Sus iglesias habían cambiado y esos cambios no les
parecían bien. Empezaron a reñir por sus diferentes opiniones (ver Romanos 14:1).
Esta dinámica social y cultural es una de las razones por las que Pablo menciona primero a los judíos y después a los griegos en Romanos 1: 16. Esta expresión
se repite frecuentemente (2:9-11; 3:21-24, 28-30; 4:3-16; 9:8, 22-33; 10:11-13; 11:32; 15:1,
7-12; 16:25-27). La repetición de estas frases no es un elemento retórico para que la
Carta suene bien, sino que va al corazón de lo que Pablo está tratando de lograr al
escribirla. A través de la verdad del evangelio, Pablo está tratando de facilitar un
contexto social que fomente la unidad entre los judíos y los griegos.
El evangelio reconoce la universalidad del problema del pecado y de la
promesa de salvación. La ira de Dios es «contra toda impiedad e injusticia» (Romanos 1:18) no solo contra la de aquellos que tendemos a despreciar.
Tanto judíos como griegos están bajo pecado (3: 9). El evangelio «es poder de Dios
para salvación de todo aquel que cree, del judío primero y también del
griego» (Romanos 1:16). Nuestra solidaridad en el pecado y la solidaridad de los creyentes en el evangelio tiene el poder para unir a la iglesia sean cuales sean nuestras
diferencias culturales.
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Regresa al texto que has copiado o parafraseado. Analízalo directamente y reﬂexiona sobre su contenido con el máximo detenimiento.
üEncierra en un círculo las palabras, frases e ideas que se repiten.
ü
Subraya las palabras y frases que consideras más relevantes y que te resultan
más signiﬁcativas.
ü
Utiliza ﬂechas para conectar algunas palabras y frases que se relacionan con
otros conceptos similares.
ü
¿A qué parece apuntar lo que marcaste?
————————————————————
Del pasaje clave, selecciona un versículo para memorizarlo.
Escríbelo varias veces con el ﬁn de que te sea más fácil recordarlo.
ü¿Cuáles son las diferencias sociales en tu iglesia que el evangelio puede unir?
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¿Buenas noticias sobre la ira
de Dios?

es el poder de Dios para salvar. El concepto de «ser salvos» implica
Equel evangelio
hay un problema del cual necesitamos ser salvos. me qué problema nos salva el
evangelio? La respuesta de Pablo es: del santo juicio de Dios contra el pecado (ver
Romanos 1:16-18). Pablo se refiere a esto como la ira de Dios. En los tiempos más
optimistas, muchos han dudado de la existencia de la ira de Dios, asumiendo que un
Dios de amor no puede sentir ira. A la luz de los horrores del holocausto, el abuso
infantil o de la constante oleada de sufrimiento causada por las acciones de la gente
malvada, muchas personas están menos inclinadas a dudar de la posibilidad del
juicio de Dios contra el mal. De hecho, consideran que un Dios que no se moleste
por la maldad de este mundo no puede ser un Dios de amor.
Es importante entender que la ira de Dios no es como la nuestra. Nuestra ira
hacia el pecado tiende a ser altamente selectiva. Algunos pecados nos indignan y
otros los disfrutamos secretamente, pero la ira de Dios es contra toda impiedad e
injusticia de los seres humanos (ver Romanos 1: 18). A diférencia de nosotros, Dios no
se parcializa con ningún pecado. Él siente una santa oposición a todo lo que trae
daño a su creación.
Pablo enseña que la ira de Dios no es directamente contra la gente, sino
contra la injusticia y la impiedad. Las personas sufren el juicio de Dios contra el
pecado cuando permanecen íntimamente unidas al pecado.
El apóstol también enseña que la ira de Dios es justa, pues nuestro pecado no se
comete en la ignorancia. A través de la creación, claramente Dios nos ha mostrado
que hay un magnífico Creador. Cuando elegimos adorar cualquier otra cosa
(incluyéndonos a nosotros mismos) en lugar de adorarlo solo a él, voluntariamente
estamos eligiendo la idolatría por encima de Dios, y no tenemos excusa (1: 19-20).
La idolatría es por definición autorreferencial. Cuando adoramos lo que
hacemos, en efecto, estamos adorándonos a nosotros mismos. Esto es lo que Eva
hizo. Estaba convencida de que el árbol era «deseable para alcanzar la sabiduría» (Génesis 3:6). Eva pensó que podría ser como Dios (Génesis 3:5). Intentó regocijarse, idolátricamente, en el lugar de Dios. Pablo da a entender que nosotros estamos cometiendo ese mismo error; como Eva, por medio de la idolatría, decimos que
somos sabios y nos convertimos en necios (ver Romanos 1:23).
Cuando nos adoramos a nosotros mismos al dar culto a las obras de nuestras
propias manos, rechazamos la gracia de Dios que refrena nuestras vidas. En respuesta,
Dios honra nuestra decisión y, en un acto de juicio, nos entrega a nuestro pecado (ver
Romanos 1:24, 26, 28). Por consiguiente, cuando imprudentemente las personas
rechazan a Dios para buscar vidas de placer, experimentan la ira divina. Cuando se
arrojan a una vida de inmoralidad sexual, violencia y conflicto, experimentan la vida sin
Dios (ver Romanos 1:29). Lo mismo se aplica a quienes son perversos, murmuradores y
calumniadores (1:29-30). Cuando no tenemos amor, no perdonamos y no somos
misericordiosos; así, evidenciamos que estamos bajo la ira de Dios.
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Después que hayas repasado el texto que has copiado y resaltado,
ü¿Qué te parece lo que has marcado o subrayado y relacionado?
ü¿Qué preguntas te surgen después de haber estudiado dicho pasaje?
ü¿Cuáles son las partes del pasaje que te parecen más difíciles?
ü¿Qué otros principios y conclusiones puedes identificar en este texto bíblico?
 ¿Cómo entiendes y explicas la ira de Dios?
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inVestiga
1 Corintios 2:1·5
Habacuc 2:4

Génesis 3:1-15
Salmo 71:1-2; 31:1-3

ü¿Qué relación consideras que tienen estos pasajes bíblicos con el texto clave?
ü
¿Qué otros versículos vienen a tu mente con relación al poder y la
capacidad del evangelio?
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Esperando con fe

R omanos enseña que toda la Biblia se centra en Jesús (1:2). La historia de la Escritura
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empieza con la creación y continúa con la caída. Inmediatamente después de la
caída, Dios prometió resolver el problema de la humanidad mediante la simiente de
Eva. Esta simiente aplastaría la cabeza de la serpiente, que trajo una maldición al
buen mundo de Dios (ver Génesis 3:15). Más adelante, en Génesis, Dios especifica
que esta simiente procedería de la familia de Abraham (Génesis 12:3; 18:18; 26:4).
Luego, Dios identificó la familia específica mediante la cual el descendiente de la
mujer nacería. Vendría a través de la familia de Isaac, el hijo de Abraham (ver
Génesis 21:12). Jacob, el hijo de Isaac, tuvo doce hijos. Casi al final de Génesis
descubrimos que la simiente de la mujer sería un rey del linaje real de Judá, el hijo de
Jacob (Génesis 49:10).
Al continuar desarrollándose el plan de Dios, él mismo aclaró que la simiente
vendría de la familia de David (2 Samuel 7:12-16; Isaías 11), el descendiente de Judá.
Como muchos buenos regalos, el regalo de la simiente mesiánica llevaría mucho
más tiempo en llegar, según habían anticipado los descendientes de Abraham.
Mientras esperaban que esta simiente salvadora llegara, sucumbieron ante el
insoportable dolor del exilio. Primero, Israel fue aplastado por Asiria. Después, Judá
fue exiliado en Babilonia, Persia y Grecia. Posteriormente, Roma capturó Jerusalén y
los descendientes de Abraham una vez más fueron obligados a vivir bajo la
ocupación de una nación extranjera. Estas dolorosas experiencias del exilio parecían
extrañas a la promesa de que ellos eran el pueblo de Dios, quien los liberaría
mediante el descendiente de David. ¿cumpliría Dios su promesa y enviaría al Mesías?
El profeta Habacuc emotivamente expresó la angustia que el pueblo de Dios
sintió mientras padecía bajo el pesado yugo de un imperio extranjero y esperaba la
llegada del Descendiente. «¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches, y
clamaré a causa de la violencia sin que tú salves?» (Habacuc 1:2). La respuesta al
angustioso clamor de Habacuc es: «El justo por su fe vivirá» (Habacuc 2:4). Sigue
esperando. Sigue confiando. La simiente vendrá. Vive por fe.
Jesús es la respuesta a las generaciones angustiadas que esperan la llegada de la
simiente mesiánica. La Carta a los Romanos anuncia que mediante la buena noticia
de la muerte y la resurrección de Jesús, Dios ha cumplido las promesas registradas
en las Escrituras (Romanos 1:2-4). La venida de Jesús ha revelado al Dios justo que
cumple sus promesas (1: 17).
Pablo citó Habacuc 2:4 para recordarles a los romanos que todo el trayecto o
que Dios tuvo con su pueblo empezó por la fe. Ahora Dios ha cumplido su promesa
y ha enviado la simiente: Jesús, el Mesías. Su pueblo continuará viviendo por fe
porque el «justo por la fe vivirá» (Romanos 1:17). La espera ha terminado. El Mesías ha
venido. Lo que empezó por fe debe continuar por fe y para fe.
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Reflexiona de nuevo en Romanos 1.
ü¿Cómo podemos aplicar estos principios de espera hoy?
ü
¿Qué te está diciendo Jesús por medio de estos versículos?
ü
¿Cómo respondes al ver a Jesús de esa manera?
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imPlícate

Unidad en Cristo

«Puesto que los hijos de Dios son uno en Cristo, ¿cómo considera Jesús las castas, las
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distinciones sociales, el alejamiento del ser humano de sus prójimos, debido al color, la
raza, la posición, la riqueza, la cuna o las cualidades personales?
«El secreto de la unidad se halla en la igualdad de los creyentes en Cristo. La razón de
toda división, discordia y diferencia se halla en la separación de Cristo. Cristo es el centro
hacia el cual todos debieran ser atraídos, pues mientras más nos acercamos al centro, más
estrechamente nos uniremos en sentimientos, solidaridad, amor, crecimiento en el
carácter e imagen de Jesús. “Porque para Dios no hay acepción de personas” (Romanos 2:11).
«Jesús conocía la inutilidad de la pompa terrenal, y no prestó atención a sus
despliegues. En la dignidad de su alma, la elevación de su carácter, la nobleza de sus
principios, estuvo muy por encima de las vanas jerarquías del mundo. Aunque el profeta lo
describe como “despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto” (Isaías 53: 3), podría haber sido estimado como el más
excelso entre los nobles de la tierra. Los mejores círculos de la sociedad humana lo habrían
cortejado, si hubiera condescendido a aceptar su favor, pero no deseó los aplausos
terrenales, sino que actuó independientemente de toda influencia humana. La riqueza, la
posición, las jerarquías terrenales con todas sus variedades de distinciones de grandeza
humana, no fueron sino otros tantos grados de pequeñez para Aquel que había dejado el
honor y la gloria del cielo, y que no poseía esplendor terrenal, que no se complacía en el
lujo y que no exhibía otro adorno sino la humildad.
«Los humildes, los rodeados por la pobreza, asediados por los cuidados, oprimidos por
sus trabajos, no podían encontrar razón alguna en la vida y ejemplo de Cristo que los
indujera a pensar que Jesús no estaba familiarizado con sus pruebas, que no conocía la
opresión de sus circunstancias y que no podía simpatizar con ellos en sus necesidades y
pesares. La humildad de su modesta vida diaria estaba en armonía con su nacimiento y
circunstancias humildes.
«El Hijo del Dios infinito, el Señor de la vida y de la gloria, descendió en humillación
hasta la vida de los más modestos, para que nadie se sintiera excluido de su presencia. Se
colocó al alcance de todos. No eligió a unos pocos favoritos con los cuales relacionarse,
ignorando a todos los demás. Se contrista al Espíritu de Dios cuando la discriminación
excluye a alguien, especialmente cuando esto sucede entre los que se consideran sus
hijos» (Mensajes selectos, tomo 1, cap. 36, pp. 396-399).
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Después de haber analizado la lección de esta semana,
ü¿Qué aplicaciones personales te sientes motivado a realizar en tu vida?
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omparte con tu clase de Escuela Sabática, o con tu grupo de estudio de la Biblia,
C
algunas ideas del versículo que has memorizado y del estudio de la Biblia de
esta semana, así como cualquier otro dato, observaciones y preguntas.
Plantéate con el resto del grupo las siguientes reflexiones y cómo
aplicarlas en la vida real.

F ¿Alguna vez has tenido que esperar mucho tiempo para que algo
ocurriera? ¿Cómo te sentiste?

F ¿Cómo mantienes tu fe cuando tienes que esperar a que Dios actúe?
F ¿Alguna vez te has sentido tentado a avergonzarte del evangelio?
F ¿En qué ocasión no te avergonzaste del evangelio y audazmente
compartiste tu fe?

 ¿Cómo te has dado cuenta de que el evangelio es el poder de Dios en
tu vida?

 ¿Cómo te hace sentir el hecho de que Dios tenga ira hacia el pecado?
 ¿Cómo descubres a Jesús cuando estudias el Antiguo Testamento?
 ¿Cuáles son las tendencias hacia la idolatría en tu vida?
 ¿Cómo demuestra claramente la creación la existencia de Dios?
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