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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

Llamados a Ser Santos (1-7) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. En la epístola a los romanos, Pablo dijo que él había “sido llamado a  
   ser apóstol” – Rom 1:1 
   a. En este caso, a él le fue impuesto el ser un apóstol, alguien  

enviado por Jesús para un propósito especial 
   b. Ese propósito involucró el evangelio, el cual Pablo fue enviado a  

proclamar a las naciones – Rom 1:1,5 
 
2. Todos los cristianos en forma semejante hemos sido “llamados”... 
   a. Somos los “llamados a ser de Jesucristo” – Rom 1:6 
   b. Somos los “llamados a ser santos” – Rom 1:7 
 
3. El termino “santo” es con frecuencia mal entendido y mal aplicado... 
   a. Alguien podría llegar a una impresión equivocada de lo que Pablo  

está diciendo 
   b. Es importante un entendimiento apropiado, que sirva como motivación  

para una conducta apropiada 
 
[Así que hagamos nuestra primera pregunta: ¿Qué es un “santo”?] 
 
I. LA DEFINICIÓN DE UN SANTO 
 
   A. ALGUIEN APARTADO, CONSAGRADO, ALGUIEN SANTO... 
 1. “La palabra significa estar aparte, consagrado, sacro...En el NT 

   la palabra hagios, cuando es usado como un nombre, se refiere  
   usualmente a los miembros de la iglesia. Todos los creyentes son  
   llamados ‘santos’, aun cuando su carácter es dudosamente santo.”  
   – Zondervan Pictorial Enciclopedia 

 2. “Un creyente del NT, perteneciente exclusivamente a Dios. Los  
   santos son la iglesia, gente llamada fuera del mundo para ser un  
   pueblo propio de Dios.” – Zondervan Topical Bible 

 3. “Ser apartado para Dios, para ser, mientras lo fuera,  
   exclusivamente Suyo...esta apelación es muy frecuentemente  
   transferido a los cristianos en el NT, a los que Dios ha  
   seleccionado fuera del mundo” – Thayer 

 4. “Es usado de hombres y de cosas que se sabe que son dedicadas a  
   Dios. Ellos son llamados hagoi, santos, en este caso,  
   ‘santificados’ o ‘algo santo.’ Esta santidad no es un logro, es  
   un estado en el que Dios llama a hombres en gracia” – Vine 

 
   B. APLICADO A TODOS LOS CRISTIANOS... 
 1. Resumiendo lo que dicen estas fuentes, un “santo” es: 
    a. Un cristiano, un miembro del cuerpo de Cristo 
    b. Como tal, los cristianos son considerados por Dios para 

      ser... 
  1) Alguien apartado, santo 
  2) Consagrado para Su propósito 
 2. Un escrutinio rápido del NT confirma esta definición en el uso  

   del termino “santo” 
    a. Dirigido a los que están en diversas congregaciones  

      – Rom 1:7; 1 Cor 1:2; 2 Cor 1:1; Ef 1:1; Fil 1:1; Col 1:2 
    b. Para describir los temas del amor fraternal – Ef 1:15;  
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      Col 1:4; Filemón 4-7 
 3. Un “santo” no es un cristiano super-espiritual... 
    a. Que murió y vivió hace mucho tiempo 
    b. Que es canonizado y venerado como un objeto de adoración 
 -- Ciertamente, ¡cada cristiano es un santo! 
 
[Sin embargo, encontramos tanto ahora como entonces que no todos los 
cristianos actúan como santos. Esto levanta la pregunta: ¿Cómo deben 
vivir los santos...?] 
 
II. LA VIDA DE UN SANTO 
 
    A. COMO ES DESCRITA EN EFESIOS... 
  1. Los santos deben vivir en una forma digna de su llamado  

    – Ef 4:1 
     a. Andando en unidad – ver Ef 4:1-16 
     b. Andando en la verdad – ver Ef 4:17-32 
     c. Andando en amor – ver Ef 5:1-7 
     d. Andando en luz – ver Ef 5:8-14 
     e. Andando en sabiduría – Ver Ef 5:15-17 
  2. Los santos deben evitar las cosas que no le beneficien a su  

    llamado – Ef 5:3-4 
     a. Fornicación y toda inmundicia, o avaricia 
     b. Palabras deshonestas, necedades, truhanerías 
  -- Los santos se esfuerzan a vivir de esta forma; no viven siempre  

    cumpliendo su llamado a lo mínimo 
 
    B. COMO ES DESCRITO EN COLOSENSES... 
  1. Los santos deben ser llenados del conocimiento de la voluntad  

    de Dios – Col 1:9 
     a. Involucra un buen conocimiento de la Biblia 
     b. Acompañado por la sabiduría y el entendimiento (por medio de  

 la oración – Sant 1:5) 
  2. Los santos andan como es digno del Señor – Col 1:10 
     a. Son llamados a ser santos cristianos así como a ser santos  

 – ver Hech 11:26 
     b. ¡Nuestro comportamiento debe reflejar apropiadamente a Aquel  

 cuyo nombre usamos! 
  3. Los santos existen para Agradarle – Col 1:10 
     a. Llevando fruto en toda buena obra 
     b. Creciendo en el conocimiento de Dios 
  4. Los santos son fortalecidos con todo poder – Col 1:11 
     a. Conforme a la potencia de la gloria de Dios  

 – ver Ef 3:16,20; 6:10,13 
     b. Para toda paciencia y longanimidad 
  5. Los santos existen para dar gracias al Padre – Col 1:12-14 
     a. Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los  

 santos en luz 
     b. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas 
     c. Nos ha trasladado al reino de Su amado Hijo 
     d. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 

 pecados 
  -- Las epístolas fueron escritos a los santos; ¡de ellos  

    aprendemos como debemos vivir los santos! 
 
[Notamos que una razón por la cual los santos deben ser agradecidos es 
porque Dios nos ha hecho aptos para participar de “la herencia de los 
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santos en luz”. Esto levanta una tercera pregunta: ¿Cuál es la esperanza 
de los santos...?] 
 
III. LA ESPERANZA DE LOS SANTOS 
 
     A. RIQUEZA Y GLORIA... 
   1. Que Pablo deseaba que conocieran los santos de Efeso – Ef 1:18 
   2. Que involucra las abundantes riquezas de la gracia de Dios 

     – Ef 2:7 
   3. Que está reservada ahora en el cielo para nosotros – 1 Ped 1:4 
   -- Pablo y Pedro describen nuestra herencia en términos generales 
 
     B. NUEVOS CIELOS Y NUEVA TIERRA... 
   1. Prometida por Dios, anticipada por Pedro – 2 Ped 3:13-14 
      a. Un reino futuro en el cual mora la justicia 
      b. Motivándonos a vivir ahora en paz, sin mancha e  

  irreprensibles 
   2. Revelado por Jesús, descrito por Juan – Apoc 21:1-7 
      a. Reemplazando a la tierra y al universo actual 
      b. Involucrando a la santa ciudad, la nueva Jerusalén,  

  descendiendo del cielo 
      c. En la que Dios habitará con los hombres, dando bendiciones  

  maravillosas 
   -- Pedro y Juan describen una herencia en términos figurados 
 
[Las preguntas que podrían quedar es acerca de la naturaleza final de la 
herencia de los santos, pero es revelado lo suficiente para motivarnos a 
llegar a ser santos y a vivir de una manera digna de nuestro llamado. 
Esto nos lleva a nuestra cuarta y última pregunta final: ¿Cómo llegamos a 
ser santos...?] 
 
IV. EL INICIO DE UN SANTO 
 
    A. LLAMADO POR EL EVANGELIO... 
  1. Llegamos a ser santos al ser “llamados – ver Rom 1:7 
     a. La idea de ser “llamado” es la idea de ser “convocado” 
     b. Pero no somos llamados o convocados por una voz muy pequeña, 

 o por un rayo 
  2. Somos “llamados” por el evangelio – 2 Tes 2:14 
     a. Dios llama a las personas por el evangelio 
     b. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo 
 
    B. PRODUCIDO POR EL EVANGELIO... 
  1. El evangelio revela el plan de Dios para salvar a los hombres 

    de sus pecados 
     a. Algunos hechos para creer – por ejemplo, 1 Cor 15:1-3 
     b. Con mandamientos para obedecer – por ejemplo, Mr 16:16; 

 Rom 10:9-10 
     c. Con promesas por recibir – por ejemplo, Hech 2:38-39;  

 Rom 6:23 
  2. Cuando las personas responden, llegan a ser santos 
     a. Salvos y llamados por la gracia de Dios – 1 Tim 1:9 
     b. Aun cuando eran pecadores, como lo eran los santos en  

 Corinto – 1 Cor 1:2; 6:9-11 
  3. Cada vez que el evangelio es predicado, Dios está llamando a  

    las personas a ser santos 
     a. Los que oyen son exhortados a obedecer 
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     b. Los que obedecen son lavados, santificados, justificados 
     c. Los que son santificados son apartados, consagrados para el  

 propósito de Dios; en este caso, a ser santos 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. Por la gracia maravillosa de Dios... 
   a. Podemos ser Sus santos, Sus santificados, ¡estar apartados para Su  

propósito! 
   b. ¡Podemos mirar hacia delante a la maravillosa herencia reservada en  

el cielo para nosotros! 
 
2. Aun como santos, debemos caminar de una manera digna de nuestro  
   llamado... 
   a. Debemos procurar “hacer firme nuestra vocación y elección”  

– 2 Ped 1:10-11 
   b. Aun Pablo, llamado tanto como un “apóstol” y como un “santo”, llegó  

a entender el riesgo de ser el mismo rechazado después de predicar  
a otros – 1 Cor 9:27 

 
¿Es Usted un santo? ¡Usted lo es si ha respondido al llamado de Dios por 
medio de la obediencia al evangelio! ¿Está viviendo como debe vivir un 
santo? ¡La esperanza de los santos podría motivarlo a caminar en una 
manera digna de su llamado! 
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

Encontrando Un Camino en la Voluntad de Dios (1:10) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. “¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida?” 
   a. ¿Qué persona devota no se ha hecho una pregunta como esta? 
   b. Con frecuencia preguntamos aun por cosas que pertenecen a la vida  
      mundana como una carrera, donde vivir, etc. 
   -- ¿Cómo podemos vivir en armonía con la voluntad de Dios?” 
 
2. Pablo mencionó su deseo de vivir en armonía con la voluntad de Dios... 
   a. Mientras él hacía planes para visitar a sus hermanos en Roma 
   b. Mientras él oraba en relación a tales planes – ver Rom 1:9-10 
   -- Él debía “encontrar un camino en la voluntad de Dios” para venir a  

ellos 
 
[El comentario de Pablo nos da la oportunidad de considerar algunas ideas 
relacionadas a la voluntad de Dios, especialmente en como determinar la 
voluntad de Dios para nuestras vidas. Podría ser de beneficio revisar 
primero algunas...] 
 
I. ASPECTOS DE LA VOLUNTAD DE DIOS 
 
   A. EXISTE LA VOLUNTAD DE DIOS PROCLAMADA... 
 1. Dios nos ha dado a conocer Su voluntad en muchos aspectos – Por  

   ejemplo, 1 Tes 5:18; 1 Ped 2:15 
 2. Esto se ha hecho por medio de la revelación 
    a. Al enviar a profetas inspirados en el pasado – Heb 1:1 
    b. Al enviar a Su propio Hijo – Heb 1:2 
    c. Al tener el Espíritu guiando a los apóstoles – Jn 16:12-13;  

por ejemplo, 1 Cor 14:36-37 
 3. Esta es la voluntad proclamada de Dios que debemos hacer para  

   ser salvos – ver Mt 7:21 
 -- Lo esencial que debe conocerse, Dios lo ha revelado por medio de  

   las Escrituras – 2 Tim 3:16-17 
 
   B. EXISTE LA VOLUNTAD PROVIDENCIAL DE DIOS... 
 1. Dios actúa providencialmente en nuestras vidas, como se implica  

   en nuestro texto – ver Rom 1:10; también 15:32 
 2. Por tal razón debemos orar en lo que se refiere a nuestros  

   planes – ver Sant 4:13-15 
 3. Tales peticiones son contestadas en la medida que nos sometamos  

   a la voluntad de Dios – ver 1 Jn 5:14 
 -- Podríamos en verdad no tener la voluntad providencial de Dios 

   para nosotros 
 
   C. EXISTE LA VOLUNTAD PERMISIVA DE DIOS... 
 1. Dios permite que pasen cosas que no están necesariamente de  

   acuerdo al deseo de Su voluntad 
 2. Él permite a la gente pecar y aún dañar a otras personas 
    a. Él no se agrada, y algún día se hará juicio – Hech 17:30-31 
    b. Es capaz de cumplir totalmente Su voluntad, a pesar de tales  

rebeliones – ver Isa 10:5-7 
 3. Dios permite a las personas hacer cosas que Le son indiferentes 
    a. Hay algunos asuntos de indiferencia para Dios – por ejemplo, 
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Rom 14:5-6 
    b. De la misma forma, algunas decisiones que podamos hacer en  

realidad no le interesan a Dios 
 -- Entonces no todo lo que se escoge agrada a Dios, ni son  

   requeridas necesariamente por Dios 
 
[Con estos pensamientos en mente, consideremos ahora algunos pensamientos 
sobre...] 
 
II. LA VOLUNTAD DE DIOS ENCONTRADA 
 
    A. DIRIGIR LA ATENCIÓN A LA VOLUNTAD DE DIOS PROCLAMADA... 
  1. Por ejemplo, estudiar con diligencia para aprender lo que Dios 

    ha revelado 
     a. Si Usted no acepta y practica la voluntad de Dios 

 revelada... 
     b. ¿...Qué diferencia hace buscar áreas de la voluntad de Dios  

 desconocidas para Usted? 
  2. El valor de poner atención en la voluntad de Dios proclamada 
     a. No ignoraremos lo que es esencial conocer y hacer 
     b. Podemos evitar escoger lo que es claramente contrario a la  

 voluntad de Dios 
 
    B. BUSCAR EL CONSEJO DE OTROS... 
  1. Discuta sus alternativas con los de mayor edad, con cristianos  

    maduros – Prov 11:14; 12:15 
  2. Consulte la sabiduría encontrada en la Biblia (especialmente en  

    libros como Proverbios, Eclesiastés) 
 
    C. PIDA SABIDURÍA A DIOS... 
  1. Por ejemplo, Orar con diligencia para ser capaces de discernir  

    con sabiduría – Sant 1:5-8 
  2. La sabiduría es la perspicacia espiritual que nos capacita para  

    evaluar situaciones con claridad, y nos ayuda a utilizar las  
    opciones y capacidades que tenemos 

  3. Usar tal sabiduría para eliminar lo que parece menos aceptable 
 
    D. ENCOMIENDE SU CAMINO AL SEÑOR... 
  1. Sin importar lo que Usted hace, hágalo con la ayuda del Señor  

    – ver Sal 37:5-6,23-26 
  2. Haga que sus planes se sujeten a la voluntad de Dios, tanto a  

    la proclamada como a la providencial – Sant 4:15 
     a. Permita a Dios cerrar la puerta en sus preferencias si es la  

 voluntad de Él 
     b. Si Él cierra la puerta de lo que Usted escoge, busque otras  

 alternativas 
 
    E. OTRAS COSAS POR RECORDAR... 
  1. Dios no es como un tren; Él es capaz de correr en más de una 

    vía 
  2. Una elección podría no estar entre buena y mala, pero si entre  

    lo bueno y lo mejor 
  3. Dios puede utilizarnos en muchas formas diferentes 
  4. Si no necesitamos escoger de inmediato, espere; eso le dará 

    tiempo para crecer y ganar sabiduría 
  5. Ya sea que Usted alcance logros para hacerlos en sus 

    circunstancias actuales, haga todo lo que Usted pueda 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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CONCLUSIÓN 
 
1. Nuestra meta debe ser “estar firmes, perfectos y completos en todo lo  
   que Dios quiere” – ver Col 4:12 
   a. En especial en lo que pertenece a la voluntad de Dios proclamada 
   b. Aun en lo que sea posible en la voluntad providencial y permisiva 

de Dios 
 
2. El deseo de Epafras por sus hermanos sirve como un buen ejemplo;  
   mientras hacemos lo que dice nuestro Señor... 
   a. Que nos enseña a orar, “Hágase Tu voluntad, como en el cielo, así  
      también en la tierra” – Mt 6:10 
   b. Que oró, “no sea como Yo quiero, sino como Tu...” – Mt 26:39-42 
 
¿Está Usted buscando “encontrar un camino en la voluntad de Dios” en lo 
que se refiere a los planes en su vida? 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

No me Avergüenzo del Evangelio (1:14-17) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. En cuanto Pablo inicia su gran epístola a los romanos, escribió de su  
   deseo de verlos 
   a. Su oración diligente hacia ese fin – Rom 1:9-10 
   b. Su deseo de animarlos por medio de la mutua edificación  
      – Rom 1:11-12 
   c. Sus planes de ir, para que él pudiera tener un fruto entre ellos  

– Rom 1:13 
 
2. Su deseo de verlos estaba relacionado al evangelio... 
   a. Al que él servía como un apóstol de Cristo – Rom 1:1 
   b. Las buenas nuevas en relación a Jesús – Rom 1:3 
   c. Del cual no se avergonzaba – Rom 1:16 
 
3. ¿No nos hemos avergonzado nunca del evangelio de Cristo...? 
   a. ¿Avergonzados de hablar a otros sobre Jesús? 
   b. ¿Podría está ser una razón por la cual muchos no están activos en  

el evangelismo personal? 
 
[Tal vez al examinar el cómo y el por qué Pablo no se avergonzaba del 
evangelio, podría hacernos más diligentes en nuestro esfuerzo de 
compartir la buenas nuevas de Jesucristo...] 
 
I. PABLO NO ESTABA AVERGONZADO DEL EVANGELIO 
 
   A. CÓMO NO ESTABA AVERGONZADO... 
 1. Él se sentía obligado a predicar el evangelio a todos 
    a. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios – Rom 1:14 
    b. Su obligación debido en parte al favor que Dios le había  

mostrado – 1 Cor 15:9-10; 1 Tim 1:12-14 
 2. Él estaba listo para predicar el evangelio en Roma 
    a. Cualquier oportunidad que se le diera, ¡él la tomaría!  

– Rom 1:15 
    b. Aun cuando su preferencia era predicar donde Jesús no había  

sido proclamado antes – Rom 15:20 
 -- ¡Pablo mostró que no estaba avergonzado por su disposición y 

   preparación para predicar el evangelio en cualquier momento y en 
   todo lugar! 

 
   B. POR QUÉ NO ESTABA AVERGONZADO 
 1. Es el poder de Dios para salvación 
    a. Para todo aquel que cree, tanto al judío como al griego  

(gentiles) – Rom 1:16 
    b. Porque él habla de Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de  

Dios – 1 Cor 1:23-24 
 2. Revela la justicia de Dios en la salvación 
    a. Como el justo vivirá por fe – Rom 1:17 
    b. Como Dios es tanto justo como el justificador de los que  

creen en Jesús – Rom 3:21-26 
 -- Debido a su poder y a su mensaje, ¡Pablo no estaba avergonzado  

   de predicar el evangelio a todo el que estuviera dispuesto a 
   escucharlo! 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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[De Pablo, entonces, debemos notar varias razones del por qué...] 
 
II. NO DEBEMOS AVERGONZARNOS DEL EVANGELIO 
 
    A. EL EVANGELIO SIGUE SIENDO EL MISMO... 
  1. Es aun el poder de Dios para salvar 
     a. El poder para producir fe en los corazones de aquellos que  

 lo oyen – Rom 10:17 
     b. El poder para producir fruto en aquellos que oyen y conocen  

 la verdad – Col 1:5-6 
  2. Aun revela la justicia de Dios para salvación 
     a. Como Jesús murió por nuestros pecados – 1 Cor 15:1-4 
     b. Como podemos recibir perdón de nuestros pecados en Jesús por 

 medio de la fe, el arrepentimiento, y el bautismo  
 – Hech 2:36-38; 22:16 

  -- ¡El paso del tiempo no ha debilitado el poder y el mensaje del 
    evangelio de Cristo! 

 
    B. LA NECESIDAD SIGUE SIENDO LA MISMA... 
  1. Las almas tienen necesidad de la salvación 
     a. Todos hemos pecado – Rom 3:23 
     b. La paga del pecado es muerte – Rom 6:23 
  2. Tanto la sabiduría como la necedad, tanto para los que están  

    cerca como para los que están lejos 
     a. Jesús es aun el único camino al Padre – Jn 14:6 
     b. Su evangelio aun necesita ser predicado a toda criatura  

 - Mr 16:15-16 
  -- ¡El paso del tiempo no ha disminuido la necesidad y el alcance 

    el evangelio de Cristo! 
 
[Por el ejemplo de Pablo, podemos conocer la actitud y la conducta 
apropiada de...] 
 
III. AQUELLOS QUE NO SE AVERGUENZAN DEL EVANGELIO 
 
     A. SENTIRÁN UN SENTIDO DE OBLIGACIÓN... 
   1. Hacia Dios que los salvo 
      a. ¿No estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho por  

  nosotros? 
      b. ¿No afectará esto en cómo vivimos nuestras vidas?  

  – ver Gál 2:20 
   2. Hacia los que están perdidos 
      a. ¿No estamos preocupados por su destino eterno si llegan a  

  morir en sus pecados? 
      b. ¿No nos moverá esto a hacer algo? – ver 2 Cor 5:11 
   -- Los que no se avergüenzan del evangelio no sentirán una 

     obligación similar a la de Pablo – Rom 1:14 
 
     B. ESTARÁN LISTOS POR ELLOS MISMOS... 
   1. A compartir el evangelio en cuanto tengan oportunidad 
      a. Si tienen dudas en lo que van a hablar, aprenderán (aun lo 

  volverán a aprender) – ver 1 Ped 3:15; Heb 5:12 
      b. No descansarán hasta haber encontrado algún método, apoyo, 

  o herramientas, por medio del cual puedan comunicar el 
  evangelio a otros 

      c. Así estarán buscando por “puertas abiertas” para enseñar a 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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  otros – ver 1 Cor 3:5 
   2. A esparcir el evangelio en cuanto tengan la oportunidad 
      a. No estarían en la situación de ir, si no fueran enviados  

  – ver Rom 10:14-15; 3 Jn 5-8 
      b. No estarían en una situación de enseñar, si no fueran  

  invitados – por ejemplo, Hech 10:24,33 
      c. No buscarían por “puertas abiertas” para enviar – por 

  ejemplo, Fil 4:15-16 
   -- Los que no se avergüenzan del evangelio estarán listos como  

     Pablo – Rom 1:15 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. ¿Está Usted avergonzado del evangelio de Cristo? Lo está, si Usted 
   no... 
   a. Está hacienda nada para compartir el evangelio 
   b. Se involucra en ayudar a otros en difundir el evangelio 
 
2. Usted no tiene razón para avergonzarse, ¡aun es el mismo evangelio! 
   a. Con el poder para salvar las almas de los hombres 
   b. Para revelar la justicia maravillosa de Dios para salvar a los 

hombres 
 
No deberíamos avergonzarnos nunca del evangelio, o de Jesús... 
 
   “Porque el que se avergonzare de Mí y de Mis palabras en esta 
   generación adultera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará 
   también de él, cuando venga en la gloria de Su Padre con los santos 
   ángeles.” (Mr 8:38) 
 
   “Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino  
   glorifique a Dios por ello.” (1 Ped 4:16) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

La Ira de Dios (1:18-32) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. Las Escrituras hablan del día de la venida de la ira de Dios... 
   a. Para revelar el justo juicio de Dios – ver Rom 2:4-6 
   b. Un día de juicio para el impío – ver 2 Ped 3:7 
   -- En el cual la plenitud de la indignación justa de Dios se dará a 

conocer 
 
2. Las Escrituras también hablan de cómo la ira de Dios ya viene... 
   a. Revelada desde el cielo – Rom 1:18a  
   b. En contra de toda impiedad e injusticia de los hombres – Rom 1:18b 
   -- En el cual es manifestada con anticipación la justa indignación de 

Dios 
 
[¿Por qué Dios manifiesta con “anticipación” Su ira? ¿Cómo expresa su 
justa indignación aun ahora, mucho antes del día del juicio? Nuestro 
pasaje (Rom 1:18-32) provee las respuestas...] 
 
I. POR QUÉ DIOS MANIFIESTA SU IRA 
 
   A. PORQUE LOS HOMBRES DETIENEN LA VERDAD REVELADA DE DIOS... 
 1. Porque detienen con injusticia la verdad – Rom 1:18 
    a. Al rechazar lo que es la verdad 
    b. Al justificar lo que es impío e injusto 
 2. Al despreciar lo que Dios ha revelado – Rom 1:19-20 
    a. Las cosas de Dios que son manifiestas al hombre 
  1) Por ejemplo, la inteligencia y la personalidad del hombre, 

   que implica ser la misma de su Creador 
  2) Por ejemplo, el sentido del deber del hombre, que implica  
     a un Creador justo 
    b. Las cosas de Dios que son manifiestas en la creación que 

rodea al hombre – ver Sal 19:1-2 
  1) Los atributos invisibles de Dios, vistos y entendidos por  
     las cosas que son visibles 
  2) Por ejemplo, el diseño y el orden del universo implican  
     poder eterno y Deidad 
 -- Cuando el hombre falla en escuchar a la belleza y al diseño del 

   universo que declara “¡Dios existe!”, “¡Dios está disgustado!” 
 
   B. PORQUE EL HOMBRE ES DESAGRADECIDO Y NECIO... 
 1. Al no ser agradecido con Dios – Rom 1:21a  
    a. Aun cuando ellos Lo conocieron 
    b. Aun fallaron al darle Gloria como Dios 
 2. Al llegar a envanecerse en sus razonamientos y en la necedad de 

   sus corazones – Rom 1:21b-23 
    a. La consecuencia de no glorificar a Dios 
    b. Los lleva a la idolatría (la adoración de la creación en vez  
  de al Creador) 
  1) Por ejemplo, haciendo a Dios a semejanza de hombre 
  2) Por ejemplo, haciendo a Dios a la imagen de otros objetos 

   animados 
    c. El hombre moderno tiene sus propios ídolos: 
  1) Por ejemplo, el humanismo secular (la adoración de si 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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   mismo) 
  2) Por ejemplo, la codicia (la adoración del dinero)  

   – ver Ef 5:5; Col 3:5 
 -- Cuando el hombre deja de ser agradecido con Dios, y pone a las 

   cosas creadas por encima de Él, ¡entonces Dios está enojado! 
 
[La ira de Dios en el día final involucrará un final ardiente (ver 2 Ped 
3:10; 2 Tes 1:7-9). La ira de Dios que es revelada hoy es más sutil, pero 
terrible a pesar de todo...] 
 
II. COMO MANIFIESTA DIOS SU IRA 
 
    A. ÉL “ENTREGA AL HOMBRE” A LA INMUNDICIA... 
  1. Dios los “entrega” (paradidomi) – Rom 1:24a  
     a. No les trae fuego del cielo 
     b. Sino que simplemente dejó al hombre a sus propios deseos 
  2. A la inmundicia (moral) – Rom 1:24b 
     a. En los deseos de sus corazones (a dondequiera que sus 

 perversos corazones los lleven, ver Mr 7:21-23) 
b. Deshonrando sus cuerpos entre ellos mismos (ver en qué forma 
   más abajo) 

  3. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la  
     mentira – Rom 1:25 
     a. Al adorar y servir a lo que es creado 
     b. En lugar de hacerlo con el que es el Creador y digno de ser  
   bendecido para siempre 
 
    B. ÉL “ENTREGA AL HOMBRE” A PASIONES VERGONZOSAS... 
  1. De nuevo, Dios “entrega” (paradidomi) – Rom 1:26a  
     a. No trae relámpagos del cielo 
     b. Sino que simplemente abandona a los hombres a sus pasiones 

 vergonzosas 
  2. Caso en concreto, el lesbianismo – Rom 1:26b 
     a. Mujeres que cambian el uso natural por el que es contra 

 naturaleza 
     b. Al usar los cuerpos diseñados para la procreación en forma 

 que no procrean 
  3. Caso en concreto, la homosexualidad – Rom 1:27 
     a. Al dejar el uso natural de las mujeres (para procrear, para 

 evitar la fornicación, ver 1 Cor 7:2) 
     b. Al encender su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 

 vergonzosos hombres con hombres 
     c. Al recibir en sí mismos la retribución debida a su extravío 

 (por ejemplo, ¿EL SIDA?) 
 
    C. ÉL “ENTREGA AL HOMBRE” A UNA MENTE REPROBADA E INJUSTA... 
  1. Todavía de nuevo, Dios los “entrega” (paradidomi) – Rom 1:28 
     a. Puesto que no aprueban tener en cuenta a Dios 
     b. Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que 

 no convienen 
  2. El resultado de ser “entregados”: Estar atestados de toda 

    injusticia – Rom 1:29-31 
     a. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad 
     b. Envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades 
     c. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios 
     d. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,  
   desobedientes a los padres 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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     e. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 
 misericordia 

  3. Saben el justo juicio de Dios, que tales cosas son dignas de  
     muerte – Rom 1:32 
     a. No solo las hacen 
     b. Sino que también se complacen con las que las hacen 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. La ira de Dios se manifiesta hoy simplemente al permitir que el hombre  
   siga su propio camino 
   a. Al seguir los deseos de su corazón 
   b. Al seguir las pasiones de sus deseos 
   -- Al tropezar en la ignorancia ciega para aumentar el grado de  
 depravación – ver Ef 4:17-19 
 
2. La misericordia de Dios se manifiesta hoy por aquellos que están 
   dispuestos a regresar a Él... 
   a. Dispuestos a conocer Su revelación 
 1) Que dio por medio de la creación 
 2) ¡Cuanto y más que la dio por medio de Su Hijo! – ver 1 Jn 4:9,10 
   b. Dispuestos a ser agradecidos con Él 
 1) Con la actitud de gratitud – ver Col 1:12; 2:7; 3:15,17; 4:2 
 2) Al mostrar gratitud por medio del arrepentimiento – ver Rom 2:4 
 
[¿Estamos agradecidos? ¿Lo mostramos alejándonos de nuestros pecados y 
regresando a Dios? Si no es así, tenemos muchas razones para temer a la 
ira de Dios – no solo en el día del juicio, ¡sino las consecuencias en 
esta vida por parte de Dios simplemente al “entregarnos” a nuestros 
propios deseos! 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

La Benignidad de Dios (2:4-11) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. Muchas personas viven sus vidas con muy poco aprecio hacia la 
   benignidad de Dios... 
   a. Ignorantes de cómo la gracia de Dios ha estado y está disponible 

para ellos 
   b. Ignorantes de cómo su negligencia un día se volverá contra ellos 
 
2. ¿Ha dedicado mucho tiempo para pensar en la benignidad de Dios...? 
   a. ¿En las muchas bendiciones que Él le da? 
   b. ¿En las consecuencias si Usted falla en responder apropiadamente? 
 
[Un pasaje de las Escrituras que pienso que nos da una pauta en esto es 
el que está escrito en Rom 2:4-11, en el que Pablo explica sobre “La 
Benignidad de Dios.” Del versículo 4, podemos recoger algunas ideas 
sobre...] 
 
I. LA NATURALEZA DE SU BENIGNIDAD 
 
   A. SUS RIQUEZAS... 
 1. Él es rico en gracia – Ef 1:7 
 2. Él es rico en misericordia – Ef 2:4 
 3. Él es rico en suplir las necesidades – Fil 4:19 
 4. Él es rico en dar las cosas para disfrutarlas – 1 Tim 6:17 
 5. Él es rico en la fortaleza que él provee al cristiano  

   – Ef 3:16,21 
 
   B. SU MISERICORDIA... 
 1. “Misericordia” (anoche) significa “un impedimento” – ISBE 
 2. Vemos la misericordia de Dios... 
    a. En los días de Israel – ver Sal 78:38 
    b. En nuestros días (ya que la ira de Dios aún no ha venido) 
 
   C. SU PACIENCIA... 
 1. “Paciencia” (makrothumia) describe “una tardanza en la ira 

   vengadora” – Strong’s 
 2. Vemos la gran paciencia de Dios... 
    a. En los días de Noé, antes del diluvio – ver 1 Ped 3:20 
    b. En nuestros días, antes del día del juicio  

– ver 2 Ped 3:9-15a  
 
[El salmista bien resume la naturaleza de la benignidad de Dios: “Más Tú, 
Señor, Dios misericordioso y clemente, Lento para la ira, y grande en 
misericordia y verdad.” (Sal 86:15). En cuanto regresamos a nuestro texto 
en Romanos, se nos habla del...] 
 
II. EL PROPÓSITO DE SU BENIGNIDAD 
 
    A. NOS GUÍA AL ARREPENTIMIENTO... 
  1. La benignidad de Dios busca causar arrepentimiento en el hombre  

    – Rom 2:4 
  2. En base a la descripción de Pablo en otros pasajes, la bondad  
     de Dios debe producir... 
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     a. Tristeza que guía al arrepentimiento – ver 2 Cor 7:9-10 
     b. Un cambio de mente (el significado real de metanoia, 

 arrepentimiento) – Strong’s 
     c. Alejarse del pecado hacia Dios (una evidencia del  
   arrepentimiento) – ver 2 Cor 7:10-11 
 
    B. DEBE GUÍAR A ALGUIEN A HACER LO QUE ES BUENO... 
  1. Justo como es descrito, una indicación del arrepentimiento  
     verdadero – ver 2 Cor 7:11 
  2. Como es descrito posteriormente en nuestro texto, debe guiar a 

    hacer lo bueno... 
     a. Con perseverancia – Rom 2:7a  
   1) Donde antes estuvo la paciencia (makrothumia) de Dios 
   2) Ahora debemos perseverar (hupomone) en lo bueno  

    – ver Luc 8:15 
     b. Buscando gloria, honra e inmortalidad – Rom 2:7b 
   1) La gloria y la honra que vendrán con la revelación de  
      Jesucristo – ver 1 Ped 1:7; 2 Cor 4:16-18 
   2) La inmortalidad (incorrupción) que será dada en el mismo 

    tiempo – 1 Cor 15:51-54 
 
[Entonces, “la vida eterna” será dada a aquellos que están motivados en 
forma apropiada por la benignidad de Dios que los guía al arrepentimiento 
y a las buenas obras (Rom 2:7). ¿Pero qué de los que desprecian las 
riquezas de la benignidad de Dios...?] 
 
III. EL RECHAZO DE SU BENIGNIDAD 
 
     A. ES INDICATIVO DE UN CORAZÓN ENDURECIDO... 
   1. Porque ellos desprecian la benignidad de Dios – Rom 2:4 
   2. Porque ellos evidentemente son insensibles y desagradecidos 

     hacia la benignidad de Dios – Rom 2:5 
 
     B. ATESORAN IRA PARA EL DÍA DEL JUICIO... 
   1. La ira del justo juicio de Dios – ver Rom 2:5 
   2. Un día de ira que involucra indignación, tribulación y 

     angustia – Rom 2:8-9a  
   3. Una descripción vivida de lo que se encuentra en 2 Tes 1:7-9 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. Tal es el fin de aquel que no responde en forma apropiada a la 
   benignidad de Dios... 
   a. En especial a lo que es manifestado por medio del evangelio de 

Jesús 
   b. El cual Pablo expondrá más tarde en esta epístola a los romanos 
 
2. En tanto que terminamos, seamos cuidadosos al notar: ¡Con Dios no hay 
   parcialidad! – Rom 2:9-11 
   a. Los que hacen pecado serán castigados 
   b. Los que hacen lo bueno serán bendecidos 
 
¿Ha permitido Usted que “La Benignidad de Dios” lo guíe al 
arrepentimiento, en especial al arrepentimiento requerido en la 
proclamación del evangelio? – ver Hech 2:36-39; 3:19; 17:30-31 
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

¿Perseveráremos en el Pecado? (6:1-23) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. En Romanos, Pablo se dirige al problema del pecado... 
   a. En los primeros dos capítulos y medio, demuestra que todos han  

pecado – ver Rom 3:23 
   b. En los siguientes dos capítulo y medio, declara como podemos ser  

justificados por medio de la fe en Jesucristo – ver Rom 5:1-2 
   c. Concluye que donde el pecado abunda, la gracia abunda mucho más  

– Rom 5:20-21 
 
2. Pablo anticipa entonces una inferencia errónea... 
   a. “¿Perseveráremos en el pecado para que la gracia abunde?” – Rom 6:1 
   b. Una conclusión que le era abominable – Rom 6:2a  
 
3. Hoy, muchos cristianos podrían vivir con respecto al pecado como si  
   tuvieran la misma idea... 
   a. Viviendo como si no fuera necesario ser diligentes en vencer al 

pecado 
   b. “Tal vez razonando, “Si peco, puede simplemente confesarlo y Dios  

perdonará” 
   - ¡En este caso, continuar en el pecado para que la gracia abunde! 
 
4. Sin embargo un estudio cuidadoso del capítulo seis revela que tal  
   forma de pensar es absurda... 
   a. Pablo da cuatro razones por las que no debemos continuar en el  

pecado 
   b. Cuando sean entendidas, nos impulsarán a decir con Pablo: “¡En  

ninguna manera!” 
 
[¿Perseveraremos en el pecado...?] 
 
I. ¡NO! ¡HEMOS MUERTO AL PECADO! (2) 
 
   A. FUIMOS CRUCIFICADOS CON CRISTO EN EL BAUTISMO (3-4) 
 1. El bautismo es una sepultura en la muerte de Cristo 
 2. El bautismo es donde fuimos crucificados con Cristo  

   – ver Rom 6:6 
 3. Entonces el bautismo (no el arrepentimiento) es donde morimos al 

   pecado 
 -- El haber sido crucificado con Cristo debe impactar en como  

   vivimos – ver Gál 2:20 
 
   B. AHORA PODEMOS CAMINAR EN VIDA NUEVA (4-5) 
 1. Así como Cristo se levantó del sepulcro, así nos levantamos del  

   bautismo para andar en vida nueva 
 2. Ahora somos una nueva criatura en Cristo – ver 2 Cor 5:17 
 
   C. YA NO SOMOS ESCLAVOS DEL PECADO (6-7) 
 1. “El mero propósito de morir al pecado en el bautismo, es ser  

   libre del pecado!” 
 2. Un punto que Pablo expondrá posteriormente 
 
   D. AHORA PODEMOS VIVIR CON CRISTO (8-10) 
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 1. Cristo vive ahora en vida nueva 
 2. Porque morimos con Cristo, ¡nosotros también vivimos en vida  

   nueva! – ver Ef 2:4-6 
 
[La idea de estar viviendo en Cristo lleva al segundo punto importante en 
la respuesta a la pregunta “¿Perseveráremos en el pecado?”...] 
 
II. ¡NO! ¡ESTAMOS VIVOS PARA DIOS! (11) 
 
    A. EL PECADO NO REINA EN NOSOTROS (12) 
  1. ¡Nosotros que estábamos muertos en el pecado podemos escoger no  

    permitir que él reine en nosotros! 
  2. No somos ya deudores al pecado – ver Rom 8:12-13 
 
    B. NUESTROS CUERPOS PUEDEN SER AHORA INSTRUMENTOS DE JUSTICIA (13) 
  1. Podemos presentarnos nosotros mismos ante Dios... 
     a. Como vivos de entre los muertos 
     b. Como instrumentos de justicia ante Él 
  2. En este caso, ahora podemos glorificarlo a Él aun con nuestros  

    cuerpos – ver 1 Cor 6:19-20 
 
    C. LA GRACIA DE DIOS NOS LIBRA DEL DOMINIO DEL PECADO (14) 
  1. El pecado no necesita más ser nuestro señor 
  2. En Cristo, ¡hemos sido liberados! – ver Rom 8:1-2 
 
[Esta libertad no es una licencia para pecar. Por lo contrario, considere 
el tercer punto de Pablo en respuesta a la pregunta “¿Perseveráremos en 
el pecado?”...] 
 
III. ¡NO! ¡DEBEMOS SER ESCLAVOS DE LA JUSTICIA! (19) 
 
     A. SOMOS ESCLAVOS SIN IMPORTAR A QUIEN OBEDECEMOS (15-16) 
   1. La gracia no es una excusa para pecar 
   2. Somos ya sea esclavos del pecado, o esclavos de la justicia 
   3. Si continuamos en el pecado, ¡nos volvemos de nuevo esclavos  

     del pecado! – ver Jn 8:34 
   4. Porque los cristianos al continuar en el pecado hacer cosas  

     horribles – ver 2 Ped 2:20-22 
 
     B. LLEGAMOS A SER ESCLAVOS DE LA JUSTICIA (17-18) 
   1. Somos esclavos del pecado 
   2. Pero cuando obedecimos la doctrina de corazón (en este caso,  

     el evangelio que manda el bautismo), fuimos liberados del 
     pecado 

      a. No solo de la condenación del pecado – ver Hech 2:38; 
  22:16; Rom 8:1-2 

      b. Sino también del dominio del pecado – ver Rom 8:12-13 
   3. ¡Fuimos liberados del pecado para que pudiéramos llegar a ser  

     esclavos de la justicia! 
 
     C. DEBEMOS SERVIR A LA JUSTICIA ASI COMO UNA VEZ SERVIMOS AL PECADO 

  (19) 
   1. Antes ofrecimos nuestros cuerpos como esclavos del pecado 
   2. Así ahora ofrecemos nuestros cuerpos como esclavos de la 

     justicia para el propósito de producir santidad  
     – ver 1 Ped 1:14-16 
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[Finalmente, notamos el punto de conclusión de Pablo en respuesta a la 
pregunta “¿Perseveráremos en el pecado?”...] 
 
IV. ¡NO! ¡LA PAGA DEL PECADO ES MUERTE! (23) 
 
    A. EL FRUTO DE LA ESCLAVITUD DEL PECADO ES MUERTE (20-21) 
  1. El fin de aquellos esclavizados al pecado es “muerte” 
  2. Tal “muerte” es la separación de Dios 
     a. Vivir en el pecado nos separa de Dios ahora – ver Isa 59:1-2 
     b. Morir en el pecado nos separará de Dios por la eternidad  

 – ver Apoc 21:8 
 
    B. LA GRACIA DE DIOS OFRECE VIDA ETERNA (22-23) 
  1. Por Su gracia hemos sido liberados del pecado, ¡por medio del  

    bautismo! – Rom 6:2-14; ver Tito 3:4-7 
  2. Por Su gracia podemos ser ahora esclavos para Dios, ¡por medio  

    de la obediencia continua! – Rom 6:15-19 
  3. Por Su gracia podemos dar el fruto de santidad, ¡que a su vez  

    nos guía a la vida eterna! – Rom 6:22; ver 2:4-11 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. ¿Perseveráremos en el pecado? 
   a. Sí entendemos lo que Pablo ha escrito en este capítulo... 
   b. ...entonces exclamaremos con él: “¡En ninguna manera!” (NKJV)  

– Rom 6:2,15 
 
2. La firme respuesta de Pablo ha sido traducida diversamente... 
   a. “¡No debe ser mirada!” (Knox) 
   b. “¡Para nada!” (Williams) 
   c. “¡Debe estar lejos de nosotros”! (Conybeare) 
   d. “¡Claro que no!” (Phillips) 
   e. “¡No debe ser nunca!” (NASB) 
   f. “¡Dios me libre de ello!” (Rotherham) 
   g. “¡Nunca!” (Moffatt) 
   h. “¡De ninguna manera!” (Goodspeed, NRSV) 
   i. “¡Ciertamente no!” (NEB, NKJV) 
   j. “¡Dios no lo quiera!” (TCNT) 
   k. “¡Dios me libre!” (KJV, ASV) 
   -- ¡Podríamos desarrollar la misma respuesta al tomar el pecado a la  

ligera! 
 
¿Ha sido Usted liberado del pecado...? ¿Ha vuelto a ser esclavizado de 
nuevo por el pecado...? ¡Permita que la gracia de Dios lo libere de la 
culpa y del poder del pecado respondiendo al evangelio de Jesucristo! 
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

La Dádiva de Dios de la Vida Eterna (6:22-23) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. Un versículo familiar es aquel encontrado al final de Romanos seis... 
 
   “Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida  
   eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” (Rom 6:23) 
 
2. Este pasaje es usado con frecuencia para sugerir que la vida eterna 
   es... 
   a. Una dádiva dada cuando alguien llega a ser cristiano 
   b. Una dádiva que no requiere esfuerzo por parte del recipiente (s) 
 
3. Es verdad que en alguna otra parte aprendemos que... 
   a. La vida eterna es descrita como una “posesión presente”, disfrutada  

ahora por los cristianos – 1 Jn 5:13 
 1) En referencia a una relación hecha posible por conocer a Dios y  

   a Jesús – ver Jn 17:2-3 
 2) Una característica de lo que Jesús describe como la “vida  

   abundante” – ver Jn 10:10 
   b. La salvación no es merecida o ganada – ver Tito 3:4-7 
 1) Aunque requiere obediencia – Heb 5:9 
 2) El evangelio contiene lo que debe ser obedecido – ver 2 Tes 1:8; 

   1 Ped 4:17 
 
4. Pero en el contexto de Romanos seis, la dadiva de la vida eterna como  
   es descrita por Pablo... 
   a. No es una posesión presente, ¡sino algo recibido al final de la  

vida! – ver Rom 6:22 
   b. Es recibida no sin esfuerzo, ¡sino como el resultado de una vida  

santa! – ver Rom 6:22 
 
[En cuanto consideramos con cuidado el versículo 22 junto con el resto 
del capítulo, note primero que la vida eterna es...] 
 
I. DADA A LOS QUE HAN SIDO LIBERADOS DEL PECADO 
 
   A. POR MORIR AL PECADO... 
 -- Pablo inicia el capítulo seis revelando: 
 1. Alguien que muere al pecado no debe servir ya más en él pecado  

   – Rom 6:1-2 
 2. El que ha muerto ha sido libertado del pecado – Rom 6:7 
 
   B. EN EL BAUTISMO... 
 -- Él explica entonces cómo y cuando alguien muere al pecado: 
    1. Donde son bautizados en Su muerte – Rom 6:3-4 
    2. Donde somos unidos juntos en la semejanza de Su muerte  

– Rom 6:5 
    3. Donde nuestro viejo hombre fue crucificado con Él – Rom 6:6 
  a. Para que el cuerpo del pecado pudiera ser destruido 
  b. Para que no sirvamos más al pecado 
 
[Los que han muerto al pecado en el bautismo han sido liberados del 
pecado. Pero note ahora que de acuerdo al versículo 22 la vida es...] 
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II. DADA A LOS QUE SE HAN CONVERTIDO EN ESCLAVOS DE DIOS 
 
    A. YA NO MÁS ESCLAVOS DEL PECADO... 
  -- Considere lo que escribió Pablo: 
  1. Hemos muerto al pecado – Rom 6:1-2 
  2. Ahora vivimos con Cristo – Rom 6:8-11 
  3. No permitimos que el pecado reine y tenga dominio sobre  

    nosotros – Rom 6:12,14 
 
    B. AHORA ESCLAVOS DE JUSTICIA... 
  -- Considere lo que es ahora la responsabilidad de los cristianos: 
  1. Nos presentamos a nosotros mismos a Dios como vivos de entre  

    los muertos – Rom 6:13 
  2. Nos presentamos a nosotros mismos como instrumentos de la  

    justicia de Dios – Rom 6:13 
  3. Hemos llegado a ser esclavos de la justicia por medio de la  

    obediencia – Rom 6:16-18 
 
[Como esclavos de Dios, debemos ser ahora esclavos obedientes de la 
justicia. Del versículo 22 aprendemos que la vida entonces será por 
consecuencia...] 
 
III. DADA A LOS QUE TIENEN EL FRUTO DE LA SANTIDAD 
 
     A. LOS QUE FUERON ANTES ESCLAVOS DEL PECADO... 
   -- Fueron esclavos del pecado: 
   1. Cuando presentaron sus miembros como esclavos de la inmundicia  

     y de la iniquidad – Rom 6:19 
   2. Cuando eran libres en cuanto a la justicia – Rom 6:20 
   3. Cuando produjeron fruto de vergüenza que los guiaba a la  

     muerte – Rom 6:21 
 
     B. LOS QUE SON AHORA ESCLAVOS DE LA JUSTICIA... 
   -- Son ahora esclavos de la justicia: 
   1. Para el propósito de la santificación – Rom 6:19c 
   2. Porque el fruto los lleva a la santificación – Rom 6:22 
 
[Finalmente, del versículo 22 aprendemos que para los que tienen el fruto 
de la santidad, la vida eterna es...] 
 
IV. DADA AL FINAL DE LA VIDA 
 
    A. AL FINAL... 
  -- La vida eterna es dada a los que: 
  1. Han muerto al pecado – Rom 6:22a, 1-11 
  2. Han llegado a ser esclavos de Dios – Rom 6:22b, 12-18 
  3. Han tenido el fruto de la santidad – Rom 6:22c, 19-21 
 
    B. LA VIDA ETERNA... 
  -- Algunas observaciones en lo que vendrá al final: 
  1. Algunas traducciones dicen “vida eterna” (KJV, NKJV), y es la 

    misma expresión traducida “vida eterna” en el versículo 23 
  2. Pablo habla aquí de nuestra “esperanza futura”, dada en el 

    Juicio: 
     a. De la que Jesús habló con frecuencia – Mt 25:46; Mr 10:29-30 
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     b. Como Pablo lo hizo en otras partes – Rom 2:4-7; Tito 1:2; 
3:7 
     c. Perteneciente a esa vida con Dios a la que entramos en el  

 tiempo por venir – ver Apoc 21:3-7 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. De nuestro estudio del contexto de Rom 6:22-23, hemos visto que la  
   vida eterna es... 
   a. Dada a los que han sido liberados del pecado 
   b. Dada a los que han llegado a ser esclavos de Dios 
   c. Dada a los que han dado el fruto de la santidad 
   d. Dada al final de la vida 
 
2. Siendo ese el caso, entonces ahora es la vida eterna llamada una  
   “dádiva” (o “regalo gratuito”)... 
   a. Porque requiere la benignidad, el amor, la misericordia y la gracia  

de Dios – ver Tito 3:4-7 
   b. A pesar de nuestra obediencia, no hemos ganado o ameritado esta  

dádiva de la vida eterna 
 
3. ¿Deseamos recibir “La Dádiva de Dios de la Vida Eterna”? Entonces  
   debemos responder... 
   a. ¿Hemos sido liberados del pecado por medio de morir al pecado en el 

bautismo? 
   b. ¿Hemos llegado a ser esclavos de Dios, presentándonos a nosotros  

mismos como siervos de la justicia? 
   c. ¿Estoy dando el fruto de santidad en mi vida? 
 
Deje que Jesús sea su autor (su fuente) de la vida eterna Usted lo 
obedece humildemente... – ver Heb 5:9; Mr 16:15-16 
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

No os Conforméis a este Siglo (12:1-2) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. En nuestro texto, notamos el mandamiento: “No os conforméis a este  
   siglo...” 
 
2. ¿Qué significa para Usted la palabra “conforméis”...? 
   a. ¿Es solo una palabra que vemos por encima en forma rápida? 
   b. ¿Cómo se relaciona con su vida diaria? 
 
3. Necesitamos estar muy familiarizados con el concepto de 
   “conforméis”... 
   a. No solo entender lo que Pablo está diciendo 
   b. Sino el por qué esta palabra juega un papel muy importante en  

nuestras vidas, ya sea que seamos jóvenes o viejos 
 
[Para que podamos aplicar apropiadamente la exhortación del apóstol 
Pablo, examinemos el concepto de conforméis...] 
 
I. ENTENDIÉNDO CONFORMÉIS 
 
   A. DEFINICIÓN... 
 1. Conforme a un modelo de otro (RWP) 
 2. En este caso, el deseo de ser como otra persona 
    a. Hacerlo que ellos hacen 
    b. Decir lo que ellos dicen 
    c. Vestir como ellos visten 
 3. Aceptar las ideas, las costumbres, la forma de caminar y de  

   andar, etc., lo que es popular 
 4. Alguien que se conforma, entonces, es alguien que: 
    a. Tiene miedo de ser diferente 
    b. Siente la necesidad de ser como otra persona 
 
   B. LA CONFORMIDAD EN NUESTRA SOCIEDAD... 
 1. Hay una presión tremenda para conformarse a los estándares del 

   grupo 
    a. Aun los adultos sienten una necesidad de conformarse 
    b. También muchos jóvenes (en su vestido, en los carros, etc.) 
 2. La presión para conformarse es con frecuencia más fuerte durante  

   la adolescencia 
    a. El joven con frecuencia se tiene en baja estima 
    b. Desean desesperadamente ser aceptados y estimados por otros 
 3. Los anuncios complican con frecuencia el problema 
    a. Intentando comerciar y vender sus productos 
    b. Intentando lograr que las personas se conformen a usar sus 

productos (una vieja campaña publicitaria: “¡La cabeza mojada 
está muerta!”) 

 
   C. EL PELIGRO DE LA CONFORMIDAD... 
 1. Puede guiarlo fácilmente a hacer cosas que Usted sabe que están  

   equivocadas 
    a. Por ejemplo, los muchachos en un automóvil para un paseo  

alocado, y alguien empieza una revuelta 
    b. Por ejemplo, los hombres en una comida de negocios, en donde  
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se sirven bebidas 
 2. Cuando otros siguen el ejemplo, la presión para conformarse es 

   grande 
    a. El ridículo por conformarse es aplicado con frecuencia 
    b. Una vez que Usted cede, la siguiente ocasión es más fácil la  

conformidad 
 3. ¡La conformidad a las cosas de este mundo pueden separarnos de  

   Dios! – ver 1 Jn 2:15-17 
    a. Por ceder a los deseos de la carne (la inmoralidad) 
    b. Por ceder a los deseos de los ojos (el materialismo) 
    c. Por resignarse al orgullo de la vida (la arrogancia) 
 
[¡Ahora entendemos por qué Pablo nos manda “no os conforméis a este 
siglo”! Hay graves peligros en conformarse al modelo de otros. ¿Cómo 
debemos tratar con la presión de la conformidad...?] 
 
II. EL TRATO CON LA PRESIÓN A CONFORMARNOS 
 
    A. SER UN TRANSFORMISTA, NO UN CONFORMISTA... 
  1. Un conformista (como es usado aquí) es alguien que... 
     a. Experimenta un cambio superficial, de poca profundidad 
     b. Se convierte en una imitación pobre, permitiendo a otros 

 hacer su manera de pensar por medio de ellos 
  2. Un transformista es alguien que... 
     a. Experimenta un cambio real (como un caterpillar al volverse 

 una mariposa) 
     b. Experimenta una verdadera “renovación” 
   1) Que inicia con la conversión – Tito 3:5 
   2) Que involucra una renovación de la mente – Rom 12:2 
   3) Que continua mientras vamos a través de la vida  

    – 2 Cor 4:16 
  3. Llegar a ser un transformista... 
     a. Se ocupa de las razones del por qué muchos se conforman 
   1) Un sentimiento de inseguridad (¡no obstante que 

    aprendemos que Dios nos ama, que somos especiales!  
    – 1 Jn 3:1) 

   2) Un deseo de seguir a la multitud (a pesar de que 
    aprendemos el destino final de seguir el mundo  
    – 1 Jn 2:15-17) 

     b. Marca la diferencia entre... 
   1) Los cristianos que son verdaderamente convertidos 
   2) Aquellos que son imitadores superficiales de los  

    discípulos verdaderos 
 
    B. SER UN LÍDER, NO UN SEGUIDOR... 
  1. Un transformista es un líder 
     a. Que “prueba” a otros lo que es bueno, aceptable y perfecto  

 – Rom 12:2 
   1) Presenta su cuerpo en sacrificio vivo y santo – Rom 12:1 
   2) Tiene el coraje de decir “no” a las cosas que están mal 
     b. Cuyo ejemplo ayuda a otros a rechazar la presión a 

 conformarse 
   1) Dando a los demás la fortaleza para decir “no” 
   2) Animando a otros a hacer lo que es correcto – por  

    ejemplo, Josué, Josué 24:14-15; Jueces 2:7 
  2. Un conformista  no es más que un simple seguidor 
     a. Al permitir a otros que hagan sus ideas por medio de ellos 
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     b. Al permitir que ellos lo guíen a caminos malos 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. Todos experimentamos la presión para conformarnos a los estándares y a  
   las prácticas del mundo... 
   a. Especialmente los jóvenes que son tan impresionables 
   b. Pero aun aquellos que son mayores son persuadidos por los que están  

en posiciones de poder y de influencia 
 
2. Tenemos una elección... 
   a. Ya sea ceder bajo ella y ser guiado por aquellos que destruyen sus  

cuerpos, sus mentes y sus almas 
   b. O mirar a Jesús, el verdadero no conformista, y permitirnos a 

nosotros mismos ser transformados por la renovación de nuestras 
mentes 

 
3. Si debemos conformarnos, permitamos que nos conformemos a la imagen de  
   Jesús – ver Rom 8:29 
   a. Porque eso requerirá una transformación verdadera del hombre 

interior 
   b. ¡Y podemos demostrar lo que es la voluntad de Dios, buena,  

aceptable, y perfecta! 
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

Transformaos (12:1-2) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. En Rom 12:1-2, Pablo hace el siguiente ruego en relación a la  
   transformación en nuestras vidas: 
 
   ”Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
   presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 
   Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, 
   sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
   para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
   perfecta.” 
 
2. Mientras consideramos este texto, vienen a la mente varias 
   preguntas... 
   a. ¿Qué significa ser transformado? 
   b. ¿Cuál es la meta de la transformación? 
   c. ¿Qué debe motivarnos a experimentar la transformación? 
 
[Empezando con la primera pregunta (“¿Qué significa ser transformado?”), 
consideremos...] 
 
I. LA DEFINICIÓN DE TRANSFORMACIÓN 
 
   A. LA PALABRA... 
 1. La palabra griega es metamorphoo (met-am-or-fo’-o) 
    a. Literalmente, “cambiar de una forma a otra” (Vine) 
    b. De la cual viene la palabra “metamorfosis” 
    c. Usada para describir un cambio de forma (por ejemplo, cuando  

un caterpillar se vuelve una mariposa) 
 2. En el Nuevo Testamento, la palabra es usada para describir: 
    a. Lo que le pasó a Jesús en la Transfiguración del Monte  

– Mt 17:1-2 
    b. Lo que le pasa a los cristianos en su servicio a Dios  

– Rom 12:1-2 
 
   B. EL CONCEPTO... 
 1. La idea que es mandada por Pablo es esta: 
    a. Los cristianos deben “experimentar un cambio completo, que 

bajo el poder de Dios, encontrará la expresión en el carácter 
y en la conducta” (Vine) 

    b. En este caso, aquellos que son “caterpillar” deben  
convertirse en “mariposas” 

 2. Note que Pablo usa la voz pasiva 
    a. Indicando que la “transformación” es algo que nos permite ser  

hecho para nosotros” 
    b. No algo que hacemos solo por el poder de nosotros mismos 
    c. En lugar de eso, nos sometemos al poder de Dios y a Su  

gracia... 
  1) Somos “cambiados en otra forma” 
  2) Llegamos a ser una “nueva criatura” – ver 2 Cor 5:17 
 
[Pero esto nos lleva a nuestra segunda pregunta (“¿Cuál es la meta de la 
transformación?”...] 
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II. LA META DE LA TRANSFORMACIÓN 
 
    A. LLEGAR A SER COMO CRISTO... 
  1. Como es expresado por Pablo – 2 Cor 3:18 
  2. Como es predestinado por Dios – Rom 8:29 
  3. El propósito de ser un discípulo (llegar a ser como su maestro)  
     – Luc 6:40) 
  4. La meta de la vida cristiana – ver Col 3:9-10 
 
    B. VIVIR COMO CRISTO... 
  1. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo,  

    aceptable a Dios 
     a. ¿No es esto lo que hizo Jesús en la tierra? – ver Heb 10:5 
     b. Así debemos ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio  

 vivo – Rom 12:1 
  2. Comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y  

    perfecta 
     a. ¿No fue esto lo que Jesús buscó hacer en la tierra?  

 – ver Jn 6:38 
     b. Así debemos demostrar que la voluntad de Dios es correcta  

 – Rom 12:2 
 
[Tal es la meta de ser transformado; Por cierto, ¡es la meta de ser un 
cristiano! Sin embargo, ¿por qué muchos nunca experimentan la 
transformación que ofrece Dios? ¿Por qué siguen siendo “caterpillar”? Tal 
vez porque les falta la motivación adecuada...] 
 
III. LA MOTIVACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN 
 
     A. LAS MISERICORDIAS DE DIOS... 
   1. En nuestro texto, Pablo apela a la transformación basada en  

     las misericordias de Dios – Rom 12:1 
   2. ¿Qué misericordias han sido discutidas antes en esta epístola? 
      a. La libertad del pecado – Rom 6:16-18 
      b. La dádiva de la vida eterna – Rom 6:23 
      c. La paz con Dios – Rom 5:1 
      d. El acceso a la gracia de Dios – Rom 5:2 
      e. Salvos de la ira de Dios – Rom 5:9 
   -- ¿No debe la misericordia de Dios movernos al arrepentimiento y  

     a buscar la transformación? – ver Rom 2:4-5 
 
     B. EL AMOR DE CRISTO... 
   1. En alguna otra parte, Pablo reveló el poder de motivación del  

     amor de Cristo – 2 Cor 5:14-15 
   2. Tal amor lo impulsó a vivir para Jesús – ver Gál 2:20 
   -- ¿No nos mueve el amor de Cristo a vivir PARA Él y COMO Él? 
 
     C. LA ÚNICA ALTERNATIVA... 
   1. La alternativa de ser transformado es ser conforme a este  

     mundo – Rom 12:1 
      a. La palabra conformado (suschematizo, soos-khay-mat-id’-zo) 

  como es usado aquí implica aquello que es “transitorio, 
  cambiable, inestable” (Vine) 

      b. Por ejemplo, cuando mucho podemos ser solo una imitación, 
  una mala copia 

   2. Si no somos transformados, seremos conforme ya sea a... 
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      a. El mundo 
    1) Actuar como el mundo, ser como los que están en el mundo 
    2) Con lo cual traeremos blasfemias al nombre de Cristo 
      b. Otros cristianos 
    1) Por fuera podríamos actuar como cristianos, parecer como 

     ellos 
    2) Pero será solo una copia “mala”, ¡la cual eventualmente  

     revela su verdadera naturaleza! 
      -- ¿Es eso lo que deseamos? ¿Traer blasfemia al nombre de  

  Cristo? ¿Ser cristianos de “plástico”, o ser algo real? 
 
[¿Por qué no permitimos que las misericordias de Dios y el amor de Cristo 
nos motiven a buscar la transformación? El proceso no es tan difícil como 
uno podría pensar...] 
 
IV. EL PROCESO DE LA TRANSFORMACIÓN 
 
    A. EN EL PRINCIPIO... 
  1. Recuerde, la transformación es un proceso pasivo  

    (“transformaos”) – Rom 12:2 
     a. No podemos cambiarnos a nosotros mismos por nuestro propio  

 esfuerzo u obras meritorias 
     b. Como Pablo ilustró vívidamente su dilema antes de su  

 conversión – Rom 7:14-24 
     -- ¡Debemos someternos a la obra de Dios en nosotros! 
  2. ¡Empieza cuando somos bautizados en Cristo! 
     a. Porque allí experimentamos la obra de Dios – Col 2:11-13 
   1) Circuncidados espiritualmente mientras nuestros pecados 

    son quitados 
   2) Sepultado y entonces resucitado con Cristo 
   3) Dándonos vida con Cristo, perdonado de todos los pecados 
     b. Porque allí experimentamos la renovación del Espíritu  

 – Tito 3:5 
   1) Salvo por la misericordia de Dios 
   2) Involucrando un lavamiento de la regeneración y la  

    renovación del Espíritu Santo 
     c. Porque allí nos levantamos para caminar en vida nueva  

 – Rom 6:3-8 
   1) Al haber sido sepultado con Cristo por el bautismo en Su 

    Muerte 
   2) Al haber sido crucificado con Cristo para que pudiéramos  

    ser libres del pecado 
   3) Al haber sido levantados para vivir con Cristo 
     -- ¡Cuando son unidas la fe y el arrepentimiento, el bautismo  

 se convierte en el punto inicial en el cual la verdadera  
 transformación se lleva a cabo! – ver Mr 16:16; Hech 2:38 

 
    B. LA RENOVACIÓN DE LA MENTE... 
  1. El proceso de transformación continua mientras renovamos la 

    mente 
     1. El proceso de transformación continua mientras renovamos la 

 mente 
   a. Como es indicado en nuestro texto – Rom 12:2; ver también  

    Ef 4:20-24 
   b. A menos que no haya una renovación de la mente, cualquier  

    cambio en nuestras vidas será superficial 
     2. La renovación en la mente es posible por dónde ponemos 
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 nuestras mentes 
   a. Al poner nuestras mentes en las cosas de arriba  

    – Col 3:1-2 
   b. Al poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu  

    – Rom 8:5 
   c. En este caso, al alimentar nuestras mentes con la Palabra 

    de Dios, con la oración, con la comunión, etc.  
    – Hech 2:42 

     3. ¡Con nuestras mentes “renovadas” podemos experimentar una 
 transformación verdadera! 

   a. Al hacer morir al viejo hombre y poner al nuevo hombre  
    – ver Col 3:2,5-10 

   b. Al vivir de acuerdo al Espíritu – ver Rom 8:5,13 
     4. El proceso de transformación es en realidad bastante simple 
   a. Al poner su mente en las cosas de arriba con el propósito  

    de renovar su mente; por ejemplo... 
      1) Quitar al viejo hombre con sus pecados 
      2) Poner al nuevo hombre diseñado de acuerdo al ejemplo 

 de Cristo 
     5. Los estudios modernos en superación personal confirman esta 

 verdad 
   a. Llegamos a ser lo que pensamos 
   b. Podemos cambiar actitudes y comportamientos llenando  

    nuestras mentes con imágenes mentales positivas 
     -- En nuestro esfuerzo, no estamos solos, ¡Dios está obrando  

 con nosotros! – ver Fil 1:6; 2:12-13 
 
    C. LO QUE ESTORBA A MUCHOS CRISTIANOS... 
  1. Si es tan fácil, ¿por qué muchos cristianos siguen siendo  

    “caterpillar”? 
     a. ¿No fueron ellos regenerados en su bautismo? (si) 
     b. ¿No tuvieron ellos la promesa de la ayuda de Dios? (si) 
  2. El problema es probablemente una falla al renovar la mente 
     a. ¿Puede una mente ser renovada sobre una dieta de hambre? 

 (por ejemplo, el estudio de Biblia irregular) 
     b. ¿Puede una mente ser renovada sobre una dieta de comida 

 chatarra? (por ejemplo, en películas y novelas sin ningún 
 valor) 

  3. Por qué muchos cristianos no experimentan la transformación... 
     a. Ellos llegan a ser lo que piensan, ¡y mucho de lo que  

 piensan no está llegando a ser! 
     b. Dedican más tiempo en observar las cosas del diablo que en 

 leer cosas del Espíritu! 
  -- ¡Nuestras actitudes y comportamientos no es sino un reflejo de  

    lo que está en nuestras mentes! 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. Hemos sido llamados a ser “transformados” a la imagen de Cristo... 
   a. Tenemos toda la motivación que necesitamos (las misericordias de  

Dios y el amor de Cristo) 
   b. Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo por el lavamiento de la  

regeneración 
   c. Debemos permitir que nuestras mentes sean renovadas poniéndolas en  

las cosas de arriba 
   -- ¿Estamos sometiéndonos a la “cirugía de cerebro” del Gran 

Médico...? 
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2. Dios desea darnos una “renovación” completa... 
   a. Él ha provisto los medios (la sangre de Jesús) para quitar la  

deformación del pecado 
   b. Él provee las herramientas (el estudio de la Biblia, la oración, la  

comunión) para modelar una persona nueva 
   -- ¿Estamos haciendo buen uso de las misericordias de Dios? 
 
A la luz de la maravillosa gracia de Dios, este es nuestro servicio 
“razonable”. ¿No comprobamos al mundo que la voluntad de Dios es buena, 
agradable y perfecta”...? 



 33

“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

Encontrando Nuestra Función en el Cuerpo (12:3-8) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. En nuestro texto, encontramos a Pablo expresando varios principios en  
   relación a la iglesia... 
   a. Los cristianos son un cuerpo en Cristo 
   b. Como un cuerpo, somos individualmente miembros unos de los otros 
   c. Los miembros no tienen la misma función 
   d. Debemos servir cualquier función en la que Dios nos de habilidad 
 
2. Los últimos dos principios con frecuencia llevan a preguntar... 
   a. “¿Cuál es mi función en el cuerpo de Cristo?” 
   b. “¿Cómo determino la función (es) que tengo?” 
 
3. Lo que podría ayudar a comparar para escoger una vocación... 
   a. Hay principios usados en la determinación de la aptitud de alguien  

y en la dirección vocacional 
   b. Estos principios podrían ayudar a alguien a determinar cuáles de  

nuestras funciones podrían estar en el cuerpo de Cristo 
 
[Por ejemplo, cuando las personas consideran que carrera escoger, uno 
piensa que lo que ellos hacen es familiarizarse a sí mismos con las 
descripciones del trabajo. Así también permítame...] 
 
I. EXAMINAR LAS FUNCIONES 
 
   A. PROFECÍA (predicación)... 
 1. La palabra griega propheteia es definida como “el hablar el 

   consejo de la mente de Dios” – Vine 
 2. Originalmente, esto se refería al don del Espíritu por el que  

   alguien era inspirado para revelar la verdad de Dios 
 3. Hoy, el servicio más parecido a la profecía es la predicación 
    a. Donde alguien proclama el consejo de Dios como ha sido ya 

revelado 
    b. Por la exposición de la Palabra de Dios, no por medio de la  

inspiración directa 
 
   B. EL MINISTERIO (servicio) 
 1. La palabra griega diakonia significa “servir” 
 2. Es con frecuencia usada para describir cualquier tipo de 

   servicio 
    a. Por ejemplo, el servicio ofrecido por Timoteo – 2 Tim 4:5 
    b. Por ejemplo, el servicio ofrecido por Febe – Rom 16:1-2 
 3. En una habilidad más oficial, es usada para describir a aquellos 

   calificados y señalados para servir como diáconos (diáconos) 
 
   C. LA ENSEÑANZA (instrucción) 
 1. Involucra la instrucción a otros en la Palabra de Dios 
 2. Hay variaciones de esta función 
    a. La enseñanza privada –Por ejemplo, Hech 18:26 
    b. Las ancianas enseñando a las mujeres jóvenes – Tito 2:4 
    c. La enseñanza en un sentido más formal, la cual no todos iban  

a hacer – ver Sant 3:1 
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   D. LA EXHORTACIÓN (edificación)... 
 1. La habilidad de edificar y de fortalecer a otros 
 2. Algunos podrían hacer esto en público (por ejemplo, los  

   predicadores, los maestros) – Por ejemplo, Bernabé 
 3. Otros podrían ser adeptos a algo más privado y diario  

   – Heb 3:12-13 
 
   E. EL REPARTIR (compartir) 
 1. Algunas personas podrían encontrarse bendecidas con abundancia 
 2. Por ejemplo, Dios les ha dado “aumentar los frutos de vuestra  

   justicia” – ver 2 Cor 9:8-11 
 3. Entonces está dentro de su habilidad y responsabilidad dar y  

   bendecir a otros – 1 Tim 6:17-19 
 
   F. EL PRESIDIR (pastorear)... 
 1. Esto probablemente se refiere a la obra de los ancianos 

   (pastores, obispos) – ver Hech 20:17,28; 1 Ped 5:1-2 
 2. Ellos tienen la responsabilidad de velar por nuestras almas  

   – Heb 13:17 
 3. Ellos deben reunir cualidades específicas para servir en esta  

   función – ver 1 Tim 3:1-7; Tito 1:5-9 
 
   G. MOSTRAR MISERICORDIA (afecto)... 
 1. Tal vez este servicio es el mejor ilustrado en Mt 25:35-36 
 2. Puede involucrar el visitar a los enfermos, a los moribundos, a  

   los afligidos; ministrar a los que están en prisión, etc. 
 
[Dudo que la lista de Pablo haya querido ser exhaustiva; pero ilustra que 
hay una gran variedad de funciones en el cuerpo de Cristo. Con un 
entendimiento de las opciones de servicio disponibles, ¿cómo sabemos en 
cual (es) podríamos ser más útiles? El consejo de los que tienen una 
carrera podrían aconsejar que alguien...] 
 
II. EXPLORE LAS OPORTUNIDADES 
 
    A. TOME VENTAJA DE LAS OPORTUNIDADES APRENDIDAS... 
  1. Por ejemplo, de los programas de entrenamiento ofrecidos en la  

    enseñanza, la predicación, el evangelismo, etc. 
  2. Por ejemplo, de los hermanos experimentados (ir con ellos 

    cuando ellos realizan su servicio; “trabajo de sombra”) 
  3. Aun si Usted prueba que no tiene el potencial para un cierto 

    trabajo, Usted gana entendimiento y aprecio de lo que otros  
    hacen 

 
    B. INTENTE SERVIR EN TODAS LAS ÁREAS QUE SE LE ABRAN... 
  1. Esté dispuesto a intentar todo lo que pueda 
  2. ¡Usted podría tener un talento que no sabía que tenía! 
  3. ¡Podría encontrar que tiene muchos talentos! 
 
    C. NO SE RINDA DESPUÉS DE LOS PRIMEROS INTENTOS... 
  1. Las fallas podrían ser debido a la inexperiencia, no a falta de 

    Potencial 
  2. Solo con tiempo y mucho esfuerzo podemos saber cuál podría ser  

    nuestro talento 
 
[Mientras Usted explora las oportunidades que se le dan, esté abierto a 
las sugerencias y al consejo de los demás...] 



 35

 
III. BUSQUE EL CONSEJO 
 
     A. OTROS SON PROBABLEMENTE MÁS OBJETIVOS... 
   1. El orgullo puede alcanzarnos en el camino – ver Rom 12:3 
   2. Otros pueden venir nuestras fortalezas y debilidades más 

     claramente 
   3. Ellos podrían ver en donde las debilidades son debido a la  

     falta de habilidad y no a la inexperiencia 
 
     B. ESPECIALMENTE LOS CRISTIANOS MADUROS... 
   1. Tales como los ancianos 
      a. Los que deben ser hombres de experiencia con muchos 

  talentos 
      b. Es parte de su papel como ancianos 
   2. Otros cristianos más viejos son con frecuencia muy útiles 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. Los más diligentes deben... 
   a. Examinar las funciones del servicio en el cuerpo de Cristo 
   b. Explorar las oportunidades para aprender y servir en las diferentes  

funciones 
   c. Buscar el consejo de otros 
   -- Alguien debe buscar lo más rápido posible discernir cual es su  

función en el cuerpo de Cristo 
 
2. Entonces el reto de alguien se convierte en ser diligente en su  
   función en el cuerpo de Cristo... 
   a. Como Pablo amonesta a sus lectores en nuestro texto  

– ver Rom 12:6-8 
   b. Como Pedro amonesta a sus lectores en su epístola  

– ver 1 Ped 4:10-11 
 
Hermanos, hay mucho trabajo por hacer. Seamos diligentes en hacerlo 
“conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por 
Jesucristo...” – 1 Ped 4:11 
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

Un Amor Que Puede Aborrecer (12:9-10) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. En Rom 12, Pablo discute el lado práctico de la vida cristiana 
 
2. En la primera parte del capítulo, establece el principio general del  
   sacrificio de si mismo... 
   a. Como lo es el fundamento de las misericordias – Rom 12:1 
   b. Cumplido por medio de una transformación – Rom 12:2 
   c. Manifestado en el servicio humilde de las habilidades de alguien  

– Rom 12:3-8 
 
3. Empezando con el versículo 9, encontramos una serie de 
   exhortaciones... 
   a. Que continúan hasta el final del capítulo 
   b. Que a primera vista, podrían en ocasiones parecer desconectadas 
 
4. Por ejemplo, considere las exhortaciones en nuestro texto  
   (Rom 12:9-10)... 
   a. La primera y la última se relacionan a amar 
   b. Pero la cláusula intermedia se refiere a aborrecer 
   -- Pero en una reflexión cuidadosa, estas exhortaciones podrían no  

estar separadas 
 
[Una forma de conectar estas exhortaciones es para describirlas como una 
representación de “Un Amor Que Puede Aborrecer”. Para ver como eso es 
posible, considere que un cristiano debe tener primero...] 
 
I. UN AMOR HONESTO 
 
   A. UN AMOR SIN HIPOCRECÍA... 
 1. Debemos tener un amor que sea honesto, sincero y genuino  

   – Rom 12:9a  
 2. Considerando que un amor que es fingido es repulsivo 
    a. En el que alguien reclama amarlo 
    b. Pero sus acciones hablan de otro modo 
 3. Sin embargo algunas veces nuestras palabras dejan atrás nuestros  

   verdaderos sentimientos 
    a. Hablamos del amor, cantamos sobre él 
    b. ¡Pero no siempre vivimos de acuerdo a él! 
 4. Haciéndonos sentir culpables cuando leemos un pasaje como 

   nuestro texto 
 -- ¿Cómo podemos amar sinceramente y sin hipocresía? 
 
   B. DESARROLLANDO UN AMOR HONESTO... 
 1. La posición de esta exhortación en los escritos de Pablo podría  

   servir como una pista 
    a. Después de discutir la necesidad de ser transformado por la  

renovación de nuestras mentes 
    b. Un amor honesto no puede ser experimentado o mostrado sin  

esta transformación 
 2. Esta transformación ocurre aun más cuando contemplamos el amor y  

   la misericordia de Dios – ver 1 Jn 4:7b (“el amor es de Dios”) 
 3. Solo mientras permitamos que la mente de Cristo esté en nosotros  
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   podemos amar como debemos – ver Fil 2:2-5 
 
[Así necesitamos desarrollar un amor honesto, uno que llega por la 
contemplación del amor de Dios por nosotros. Pero mientras continuamos en 
nuestro texto, vemos que podemos también tener “Un Amor Que Puede 
Aborrecer”...] 
 
II. ABORRECED LO MALO, SEGUID LO BUENO 
 
    A. ESENCIAL PARA TENER UN AMOR HONESTO... 
  1. Un odio mutuo de pecado y un apego a lo bueno es necesario para  

    un amor honesto – Rom 12:9b 
  2. ¿Por qué? Si no se tiene cuidado, el amor puede con facilidad  

    perder su pureza y profundidad 
     a. Los deseos de la carne son fuertes 
     b. Pueden pervertir con facilidad la naturaleza de nuestro amor 
     c. La profesión de amor puede con facilidad llegar a ser un  

 refugio para el pecado 
  3. De allí la necesidad de “aborrecer lo que es pecado” – ver  

    Ef 5:2-5 
     a. Andar en amor como Cristo nos amó 
     b. ¡Pero evadir cualquier perversión del amor! 
 
    B. DESARROLLAR UN ABORRECIMIENTO APROPIADO DEL PECADO... 
  1. Llegar a apegarse a lo que es bueno, no a lo contrario 
  2. ¿Por qué algunos aborrecen el pecado? 
     a. Hay aquellos que aborrecen el pecado muy rápido (por  

 ejemplo, “los aficionados a los caballos”) 
     b. Los tales son en su mayoría negativos y raramente positivos  

 en sus actitudes 
     c. Aborrecen el pecado, pero no se apegan a lo que es bueno,  

 creando un desequilibrio 
     d. Motivado por los deseos carnales (el poder, la fama), no por 

 el espíritu de Cristo 
  3. El aborrecimiento del odio debe venir primero del apego a lo  

    que es bueno 
     a. Como es implicado por el salmista en Sal 119:103-104 
     b. ¡La emoción poderosa de aborrecer puede ser entonces 

 equilibrada en forma apropiada por el amor de lo bueno! 
 
[Así el amor que debe distinguir a los cristianos debe ser “Un Amor Que 
Puede Aborrecer” cuando lo que aborrecemos es motivado y dirigido 
apropiadamente. Pero ahora consideremos como tal amor debe ser 
manifestado hacia nuestros hermanos...] 
 
III. AFECTUOSO Y PREFERENTE 
 
     A. CON GRAN AFECTO Y CARIÑO... 
   1. La expresión “amaos los unos a los otros” significa “amar como 

     familia” (philostorgos) 
      a. Así como Usted amaría a los mismos miembros de la familia 
      b. Para recalcar el punto, Pablo agrega “con amor fraternal” 

  (philadelphia) 
   2. Tenemos el gran sentimiento del amor hacia los que están en 

     Cristo 
      a. Como lo hizo Pablo hacia los hermanos en Filipos – Fil 1:8 
      b. Como los ancianos de Efeso lo hicieron hacia Pablo  
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 – Hech 20:36-38 
   -- ¡Tal como “Un Amor Que Puede Aborrecer”! 
 
     B. EN CUANTO A LA HONRA, PREFIRIÉNDONOS LOS UNOS A LOS OTROS 
   1. Este es el significado de “en cuanto a honra, prefiriéndonos 

     los unos a los otros” 
      a. “La palabra prefiriéndonos significa precediendo, guiando,  

  estableciendo un ejemplo.” – Barnes 
      b. De este modo en mostrar respeto y honor mutuo, iban a 

  esforzarse para ser el ejemplo; no para ver cual podría 
  obtener más honor, sino a quien podría otorgársele más 
  honor, o manifestarle más respeto.” – ibid 

   2. ¡Entonces debemos deleitarnos en exaltar a nuestros hermanos  
     sobre nosotros mismos! 

      a. Como es mandado en Fil 2:3 
      b. Librarnos de celos mezquinos que pueden que pueden amenazar  

  el amor verdadero 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. ¿Cuál es el tipo de amor que Dios ha mostrado hacia nosotros? ¡”Un  
   Amor Que Puede Aborrecer”! 
 
2. Tal es el amor que Dios ha mostrado hacia nosotros... 
   a. Un amor que es honesto y sincero, demostrado al enviar a Su Hijo a  

morir por nuestros pecados 
   b. Un amor que aborrece el pecado y sigue lo que es bueno, revelado a  

través de toda la Palabra de Dios 
   c. Un amor que es afectuoso y se deleita en mostrar honor, ¡como Dios  

lo ha hecho hacia Sus hijos que lo obedecen! 
 
Si estamos en Cristo, ¿es este el tipo de amor que demostramos? Si Usted 
no está en Cristo, ¿no debe responder a este amor obedeciendo el 
evangelio de Cristo...? 
 
Nota: La principal idea de esta lección vino de un sermón de Alexander 
Maclaren, en su Expositions Of Holy Scripture. 
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

Una Exhortación al Servicio Diligente (12:11) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. El capítulo 12 de Romanos contiene muchas exhortaciones que pertenecen  
   a la vida cristiana diaria... 
   a. Por ejemplo, ser transformado por medio de la renovación de 

nuestras mentes – Rom 12:1-2 
   b. Por ejemplo, utilizar aquellas habilidades que tenemos como  

miembros del cuerpo – Rom 12:3-8 
   c. Por ejemplo, amar a los hermanos y aborrecer lo malo – Rom 12:9-10 
 
2. En nuestro texto (Rom 12:11), encontramos “Una Exhortación al Servicio  
   Diligente”... 
   a. Contenida dentro de una triada de mandamientos sencillos 
   b. Que son dignas de un examen cuidadoso 
 
3. Podríamos empezar por preguntar: ¿Cómo debe actuar un cristiano...? 
   a. ¿En su servicio al Señor? 
   b. ¿En su negocio o trabajo? 
 
4. Tristemente, la palabra “perezoso” se podría aplicar a algunos 
   cristianos... 
   a. Los que hacen lo menos posible mientras trabajan 
   b. Los que son similares en su servicio al Señor 
 
[Mientras observamos más de cerca nuestro texto, preguntemos primero...] 
 
I. ¿QUÉ DICE PABLO? 
 
   A. “NO PEREZOSOS...” 
 1. La KJV traduce “no perezosos en los negocios” 
    a. Lo que podría dar a algunos una mala impresión 
    b. Algunos podrían concluir que la exhortación está limitada a 

nuestro trabajo 
 2. La palabra “negocio” en el griego es spoude (de la que tenemos 

   la palabra “rapidez”) y denota “diligencia, prisa, vehemencia” 
 3. La idea es que debemos ser diligentes en todo lo que hacemos  

   – ver Ecl 9:10 
    a. En el trabajo secular, si – ver Col 3:22-23 
    b. También en la obra del Señor – ver 1 Cor 15:58 
 4. Las áreas de labor espiritual en las que debemos ser diligentes: 
    a. En nuestros esfuerzos por entrar al reposo celestial  

– Heb 4:11; 6:9-12 
    b. Para encontrarnos sin mancha e irreprensibles – 2 Ped 3:13-14 
    c. En nuestro uso de la Palabra de Dios – 2 Tim 2:15 
    d. En guardar puros nuestros corazones – Prov 4:23; ver  

Mr 7:21-23 
    e. En arrepentirnos de los pecados – 2 Cor 7:10-11 
    f. En desarrollar el carácter como Cristo – 2 Ped 1:5-11 
    g. En mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz  

– Ef 4:1-6 
 
   B. “FERVIENTES EN ESPÍRITU...” 
 1. Esto define el entusiasmo o actitud de mente que tenemos  
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   mientras trabajamos 
 2. Algunos son diligentes, pero lo hacen de mala gana 
 3. La palabra “ferviente” es zeo y significa “burbujear, hervir” 
 4. Entonces debemos hacer nuestro trabajo afectuosamente – ver  

   Col 3:23 
 
   C. “SIRVIENDO AL SEÑOR...” 
 1. Esta es la motivación detrás de una labor entusiasta 
 2. Debemos ser motivados por el hecho de que es al Señor al que 

   servimos, ¡aun en el trabajo secular! – por ejemplo, Ef 6:5-8 
 
[Puesto que es al Señor al que servimos tanto en el trabajo secular como 
en el espiritual, debemos trabajar con entusiasmo y con esfuerzo 
diligente. Pero preguntémonos ahora...] 
 
II. ¿QUÉ TAN FRECUENTE ES EL CASO? 
 
    A. LA DILIGENCIA EN NUESTRAS PROFESIONES... 
  1. Las necesidades físicas con frecuencia requieren diligencia en  

    los trabajos seculares 
  2. El interés intenso con frecuencia requieren entusiasmo en las  

    aficiones personales 
 
    B. LA PEREZA EN LOS NEGOCIOS DEL SEÑOR... 
  -- Algunos ejemplos del contraste: 
  1. Algunos trabajan 40 horas por semana (o más) por las 

    necesidades físicas, ¡pero ponen obstáculos en dedicar 4 horas 
    por semana en la adoración y en el estudio de la Biblia! 

  2. Algunos se levantan temprano para trabajar o para jugar, ¡sin 
    embargo se quejan por levantarse aun más tarde el domingo para 
    adorar a Dios! 

  3. Algunos verán TV un promedio de 14 horas por semana, ¡pero no 
    pueden encontrar 3 horas en una semana para leer la Biblia! 

  4. Algunos tomarán cursos de noche para mejorar sus habilidades, 
    ¡pero no están dispuestos a atender reuniones evangélicas o 
    estudios bíblicos! 

  5. Algunos pueden aprender las estadísticas de sus equipos 
    favoritos, ¡pero dicen que no pueden memorizar las Escrituras! 

  6. Algunos permiten y aun animan a sus hijos a perder servicios 
    por un evento deportivo o una función de la escuela, ¡pero no 
    al revés! 

  7. Algunos harán que sus hijos cepillen sus dientes, tiendan la 
    cama, etc., pero hacer que asistan a los servicios... ¡nunca! 

 
    C. CONSECUENCIAS DE TAL PEREZA... 
  1. Apatía en la actitud y en el servicio al Señor 
  2. ¡El poco uso del Señor en Su lucha contra Satanás! 
 
[Cuando tal es el caso, hay una tercera pregunta a considerar...] 
 
III. ¿CÓMO SIENTE EL SEÑOR? 
 
     A. SABEMOS COMO SIENTE JESÚS... 
   1. Él enseñó que aquellos que ponen primero sus intereses  

     personales no disfrutará del cielo – Luc 14:15-24 
   2. Él enseñó el peligro de la pereza en la parábola de los 

     talentos – ver Mt 25:24-30 
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   3. Él condenó a la iglesia de Laodicea por su tibieza  
     – Apoc 3:14-16 

 
     B. PODEMOS IMAGINAR COMO SIENTE DIOS... 
   -- El retraso en la diligencia es: 
   1. Un obstáculo destructor para la obra de Su hijo, quien murió  

     por nosotros – ver Prov 18:9 
   2. Una respuesta ingrata a la misericordia de Dios, destinado  

     para la ira de Dios – ver Rom 2:4-11 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. Si después de examinarnos a nosotros mismos, admitimos que hemos sido 
   perezosos en nuestro servicio al Señor, entonces la pregunta final 
   podría ser: 
 

¿QUÉ DEBEMOS HACER AL RESPECTO? 
 
2. Algunos probablemente no harán nada... 
   a. Siendo tardos para oír y duros de corazón 
   b. Continuando como eran antes 
 
3. Algunos podrían hacer un esfuerzo... 
   a. Porque sus corazones están aun blandos 
   b. Aun crecen rápido y se regresan de un servicio de pereza 
 
4. Mi oración es que todos hagamos todos los cambios mencionados por la  
   exhortación de Pablo... 
   a. Los que aún faltan de servir al Señor, ¡iniciarán una nueva vida de  

servicio fiel! 
   b. A los que les ha faltado diligencia, ¡ahora le darán al Señor Su  

pago! 
 
¿No tomaremos de corazón esta exhortación del apóstol Pablo...? 
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

La Benevolencia a los Santos y a los Extranjeros (12:13) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. Como cristianos tenemos la responsabilidad de... 
   a. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo – Rom 12:1 
   b. Comprobar cual es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta  

– Rom 12:2 
   -- Hecho posible por la transformación que viene de la renovación de  

nuestras mentes 
 
2. Una transformación notable que caracterizó a los cristianos primitivos  
   fue su benevolencia... 
   a. Hacia sus hermanos 
   b. Hacia los extranjeros 
 
3. Como mandamiento en nuestro texto (Rom 12:13), ellos... 
   a. Compartieron para las necesidades de los santos 
   b. Mostraron hospitalidad aun a los extranjeros 
   -- Que estaba en armonía con la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta 
 
[¿Qué sobre nosotros hoy? ¿Cómo es nuestra benevolencia hacia los santos 
y hacia los extranjeros? Tal vez podríamos hacer bien en mirar de cerca a 
los dos mandamientos de nuestro texto...] 
 
I. EL COMPARTIMIENTO PARA LAS NECESIDADES DE LOS SANTOS 
 
   A. EL MANDAMIENTO EXAMINADO... 
 1. El compartimiento – “La palabra usada aquí denota el tener cosas  

   en común, (koinwnounev). Significa, que ellos deben ser 
   participativos, o que deben estimar que sus propiedades son 
   comunes para suplir las necesidades de otros.” – Barnes 

 2. para las necesidades – “Esto es, distribuir tales cosas como  
   ellos las necesiten – comida, vestido, etc. Este mandamiento, de 
   hecho, tiene referencia al pobre.” – ibid. 

 3. de los santos – “de los cristianos, o de los amigos de Dios.”  
   - ibid. 

 -- “Haciendo propias las necesidades de los santos en comunión y  
   ayudándolos.” – B.W. Jonson 

 
   B. EL MANDAMIENTO EJEMPLIFICADO... 
 1. Por la iglesia en Jerusalén (a una iglesia ayudando a sus  

   miembros) – Hech 2:44-45; 4:32-36; 6:1-6 
 2. Por la iglesia en Antioquía (una iglesia ayudando a otras  

   iglesias) – Hech 11:27-30 
 3. Por las iglesias de Macedonia y de Acaya (muchas iglesias  

   ayudando a una iglesia) – Rom 15:25-26; 1 Cor 16:1-2;  
   2 Cor 8:1-24; 9:1-15 

 
   C. EL MANDAMIENTO EJERCIDO... 
 1. La colecta en el día del Señor está diseñado para este mismo  

   propósito – 1 Cor 16:1-2 
 2. Si los hermanos están en necesidad, no debemos titubear en usar  

   la colecta para este propósito 
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    a. Para los santos necesitados en la congregación local 
    b. Para los santos necesitados en otros lugares 
    -- Sin embargo hay algunas limitaciones – por ejemplo,  

1 Tim 5:9-16; 2 Tes 3:6-15 
 3. Nuestra ayuda está basada en nuestra capacidad y oportunidad 
    a. De acuerdo a nuestra capacidad – 2 Cor 8:12-15; note sin 

embargo 2 Cor 8:1-4 
    b. De acuerdo a nuestra oportunidad – Gál 6:10 
 
[El Señor ha provisto un método sistemático para responsabilizarse por 
las necesidades de Sus santos. De hecho, esto no excluye la ayuda de unos 
hacia los otros como individuos (1 Tim 6:17-18). Ni significa que no 
tenemos responsabilidad hacia los no santos, porque se nos mandó 
estar...] 
 
II. PRACTICANDO LA HOSPITALIDAD 
 
    A. EL MANDAMIENTO EXAMINADO... 
  1. practicando – “persiguiendo (como si en una persecución o  

    búsqueda)...” – Robertson’s Pictures 
  2. hospitalidad – amor a los extraños (philoxenia) 
  3. “Esta expresión significa que ellos debían rápida y 

    animosamente agasajar a los extraños.” – Barnes 
     a. Una obligación mandada con frecuencia en las Escrituras  

 – Heb 13:2; 1 Ped 4:9 
     b. Una cualidad tanto para los obispos (ancianos) como para las  

 viudas necesitadas – 1 Tim 3:2; 5:10 
  4. “La ‘hospitalidad’ de hoy, por la que es entendida el 

    entretenimiento de los amigos o de los familiares, difícilmente 
    cae dentro del uso bíblico de los términos como algo que denota 
    una virtud especial.” – ISBE 

 
    B. EL MANDAMIENTO EJEMPLIFICADO... 
  1. Por Abraham, que dio hospitalidad a “tres hombres” – Gén 18:1-8 
  2. Por Lot, que busco la hospitalidad a “dos hombres” – Gén 19:1-3 
  3. Por Job, quien no dejó a los extranjeros en la calle  

    – Job 31:32 
  4. Por Jetro, quien reprendió a sus hijas por descuidar a Moisés  

    – Exo 2:20 
  5. En el sostenimiento de los misioneros primitivos – Mt 10:11,42; 

    25:35; 3 Jn 5-8 
 
    C. EL MANDAMIENTO EJERCIDO... 
  1. El principio de la hospitalidad supone capacidad y oportunidad 
     a. Nuestra responsabilidad esta basada en la capacidad  

 – ver 2 Cor 8:12-13 
     b. Nuestra responsabilidad está basada en las oportunidades  

 – ver Gál 6:10 
  2. La búsqueda de la hospitalidad es posible por medio de la 

    preparación 
     a. Usted es más probable que ofrezca hospitalidad sin quejarse  

 si se preparó de antemano 
     b. El dar con alegría se hace más fácil por medio de una  

 planeación bien dirigida – ver 2 Cor 9:7 
     c. ¿Por qué no tenemos un lugar en nuestro presupuesto personal  

 para recrear a los extraños? 
  3. La práctica de la hospitalidad puede tomar varias formas, si la  
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    seguridad o la sabiduría es una preocupación 
     a. El alojamiento puede proveerse por medio de un arreglo con 

 un motel local 
     b. La comida puede ser dada en la forma de pagaré o de regalo 

 certificado 
  4. El potencial de la hospitalidad definitivamente puede ser visto  

    en relación al evangelismo 
     a. El sostenimiento de los que viajan para predicar el 

 evangelio 
     b. Tocando los corazones de aquellos que podrían estar en  

 necesidad del evangelio 
  -- “Los cristianos primitivos una parte principal de sus  

    responsabilidades ser consistentes en el ejercicio de la 
    hospitalidad; y fueron tan exactos en la descarga de ella que 
    los mismos paganos los admiraron por ello.” – Cruden’s 
    Concordance 

 
CONCLUSIÓN 
 
1. Mientras buscamos “comprobar cual sea la buena voluntad de Dios,  
   agradable y perfecta”... 
   a. No sea negligente en proveer para las necesidades de sus hermanos 
   b. No vacile en mostrar amor hacia los extraños 
 
2. Permita que las palabras del mismo Jesús nos desafíen a un plano más  
   alto de dar... 
   a. Para que podamos ser más como nuestro Padre Celestial  

– ver Luc 6:32-36 
   b. Para que podamos ser recompensados en la resurrección de los justos  
 – ver Luc 14:12-14 
 
Hablando de cosas tales como nuestro Padre Celestial y de la resurrección 
por venir , ¿ha recibido Usted la hospitalidad que Dios extiende a todos 
aquellos que están perdidos...? – ver Rom 5:8-10 
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

Bendecir y no Maldecir (12:14) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. En Rom 12:1-2, somos llamados a... 
   a. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, aceptable a 

Dios 
   b. Ser transformados por la renovación de nuestras mentes 
   c. Comprobar (probar, demostrar) cual es la buena voluntad de Dios, 

agradable y perfecta 
 
2. En los estudios anteriores se ha examinado como una vida transformada  
   incluye gracias tales como... 
   a. El amor sin fingimiento, que aborrece lo malo – Rom |2:9 
   b. El amor a los hermanos con afecto de familia, prefiriéndonos los  

unos a los otros – Rom 12:10 
   c. Sirviendo al Señor diligentemente, fervientes en espíritu  

– Rom 12:11 
   d. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en  

la oración – Rom 12:12 
   e. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la  

hospitalidad hacia los extraños – Rom 12:13 
 
3. Otro indicador de la transformación es como alguien responde al 
   maltrato: 
 
   “Bendecir a los que os persiguen; bendecir y no maldigáis.”  
   (Rom 12:14) 
 
[Esto por cierto va en contra de la “naturaleza humana”, que busca 
responder del mismo modo. Pero mientras consideramos lo que es revelado 
en la Biblia en relación a este mandamiento, podremos entender mejor el 
por qué esto es parte de la santidad de Dios y de la voluntad aceptable y 
perfecta para nosotros. Iniciemos con...] 
 
I. EL MANDAMIENTO DEFINIDO 
 
   A. BENDECIR... 
 1. La palabra griega es Eulogio; como es definida por Strong’s: 
    a. Alabar, celebrar con alabanzas 
    b. apelar bendiciones 
 2. “La palabra bendecir aquí significa hablar bien de o para. No  

   maldecir en contra, o desprestigiar, sino hablar de aquellas  
   cosas que podemos alabar en un enemigo; o si no hay nada que  
   podamos alabar, no decir nada sobre él.” – Barnes 

 3. “En este caso, orar por ellos, desearles el bien” – Poole 
 4. Encontramos este mandamiento dado por Cristo y por Pedro  

   – Mt 5:44; Luc 6:28; 1 Ped 3:9 
 -- Note que Pablo da la exhortación dos veces en nuestro texto; tal  

   vez denotando el desafío a esta responsabilidad 
 
   B. NO MALDECIR... 
 1. La palabra griega para maldecir es kataraomai, que Strong’s  

   define como “maldecir, el pecado de echar maldiciones sobre 
   alguien” 
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 2. “...Implorar una maldición de Dios para que repose sobre otros; 
   orar para que Dios los destruya. Aun en un sentido más extenso, 
   significa abusar por medio de palabras de reproche; calumniar; o 
   expresarse uno mismo en una forma violenta, profana, y 
   escandalosa.” – Barnes 

 3. “Cuando él diría, no maldigáis, él quiere decir, no desear el  
   mal a sus enemigos.” – Poole 

 -- “El que pueda obedecer este precepto es un hombre transformado”.  
    – B.W. Johnson 
 
[Tan desafiante como podría parecer este concepto, tenemos varios 
ejemplos para mostrarnos cómo es posible...] 
 
II. EL MANDAMIENTO DESCRITO 
 
    A. EN EL CARÁCTER DE JOB... 
  1. Descrito por Dios como “un varón perfecto y recto” – Job 1:8 
  2. Que era declarado inocente en relación a maldecir a otros – ver  

    Job 31:29-30 
 
    B. EN LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS... 
  1. Cuando fue colgado en la cruz, orando por aquellos que Lo  

    crucificaron – Luc 23:34 
  2. Sin embargo fue el objeto de abusos, ofensas y blasfemia  

    – Luc 23:35-39; ver 1 Ped 2:23 
 
    C. EN LA CONDUCTA DE LOS CRISTIANOS... 
  1. Así como Esteban, cuando estaba siendo apedreado – Hech 7:60 
  2. Así como Pablo y los apóstoles, de quienes se abusó con  

    frecuencia – 1 Cor 4:12 
 
[Así que mientras el mandamiento podría ser difícil, sabemos que es 
posible obedecer. ¿Por qué y cómo, entonces, debemos buscar llevarlo a 
cabo...?] 
 
III. EL MANDAMIENTO PUESTO AL FRENTE 
 
     A. ES NUESTRO LLAMADO... 
   1. Hemos sido llamados: 
      a. Para seguir los pasos de Jesús – 1 Ped 2:21-23 
      b. Para bendecir, para que heredemos una bendición – 1 Ped 3:9 
   2. Hemos sido llamados: 
      a. Para ser participante de la “naturaleza divina”  

  – 2 Ped 1:2-4 
      b. Para ser hijos de nuestro Padre en los cielos – Mt 5:44-45 
   -- Podría ser que la “humana naturaleza” responda al mal con el  

     mal, ¡pero tenemos un llamado más alto! 
 
     B. ES NECESARIO... 
   1. En el trabajo, en la escuela 
      a. Cuando los patrones o los compañeros de trabajo nos difamen 
      b. Cuando los compañeros de trabajo hacen burla o nos lastiman  

  de otra manera. 
   2. En casa 
      a. Cuando los cónyuges dicen o hacen cosas hirientes el uno al 

  otro 
      b. Cuando el hermano levanta la rivalidad en su propia mente 



 47

   3. Con los hermanos – Sant 4:11; 1 Ped 3:8-9 
      a. Cuando dicen o escriben cosas malas contra nosotros 
      b. Cuando nos maldicen o mal representan 
   -- No solo cuando somos perseguidos por la causa de Cristo, ¡sino 

     dondequiera que seamos maltratados por otros! 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. ¿Pero que sobre el ejemplo de... 
   a. Profetas como David y Elías? – por ejemplo, Sal 69:22,23;  

2 Rey 2:24 
   b. Apóstoles como Pablo? – por ejemplo, Hech 8:20; 13:10,11; 23:3 
   c. El mismo Cristo? – por ejemplo, Mt 23:13-33 
 
2. Tal vez Poole lo declaró mejor: “Estos lo hicieron por una vocación e  
   impulso especial del Espíritu”... 
   a. Tales hombres inspirados tenían el llamado y la ayuda para  

administrar la ira y el juicio de Dios 
   b. Nosotros tenemos el llamado para administrar la misericordia y  

dejar la venganza a Dios – ver Rom 12:19 
 
Podríamos entonces orar para que Dios nos capacite para llevar adelante 
nuestro llamado fielmente: 
 
   “Bendecid a los que os persiguen; bendecir, y no maldigáis.”  
   (Rom 12:14) 
 
   “no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el  
   contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que  
   heredaseis bendición.” (1 Ped 3:9) 
 
¿Quién sabe? Tal vez el vivir tales vidas transformadas, ¡podría guiar a 
la transformación de otros...! 
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

El Cristiano Empático (12:15) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. En el capítulo doce de Romanos, encontramos respuestas a preguntas  
   tales como... 
   a. ¿Cuál es el indicador de una verdadera transformación? 
   b. ¿Cuál constituye la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta  

para los cristianos? 
 
2. Hemos visto en lecciones anteriores que esto incluye... 
   a. Cumplir nuestra función en el cuerpo de Cristo – Rom 12:3-8 
   b. Amar sin hipocresía, aborreciendo lo que es malo – Rom 12:9 
   c. Amar fraternalmente con afecto de familia, prefiriéndonos los unos 

a los otros – Rom 12:10 
   d. Servir al Señor con diligencia, fervientes en espíritu – Rom 12:11 
   e. Gozarse en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en  

la oración – Rom 12:12 
   f. Compartir para las necesidades de los santos, practicando la  

hospitalidad hacia los extraños – Rom 12:13 
   g. Bendecir a los que nos persiguen – Rom 12:14 
 
3. Note ahora la doble exhortación... 
   a. “Gozaos con los que se gozan” – Rom 12:15a  
   b. “Llorad con los que lloran” – Rom 12:15b 
 
[En este texto somos llamados a demostrar la virtud de la empatía” unos 
hacia los otros. Lo que implica esto será el enfoque de nuestro 
estudio...] 
 
I. LA EMPATÍA DEFINIDA 
 
   A. COMPARADA A LA SIMPATIA... 
 1. Simpatía – Una inclinación para respaldar o ser leal o estar de 

   acuerdo con una opinión 
 2. Empatía – Entender y acceder a los sentimientos de otros 
 -- Alguien podría tener simpatía pero no tener empatía; lo último 

   requiere una intervención emocional más profundo que la anterior 
 
   B. SU LUGAR EN LA IGLESIA... 
 1. El Señor proyectó tal conexión entre los miembros de Su cuerpo 

   (“si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él”)  
   – 1 Cor 12:26 

 2. “Este mandamiento viene de la doctrina establecida en Rom 12:4,5 
   de que la iglesia es una; que tiene un interés; y que por lo 
   tanto debería tener una simpatía común en su gozo y en su  
   llanto.” – Barnes 

 -- Si somos verdaderamente uno, miembros del mismo cuerpo, entonces  
   tendremos empatía unos hacia los otros 

 
[Nuestro texto manda dos formas de demostrar la empatía; tenemos varios 
ejemplos de individuos...] 
 
II. LA DEMOSTRACIÓN DE LA EMPATÍA 
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    A. GOZAOS CON LOS QUE SE GOZAN... 
  1. Los vecinos y los amigos de Elizabeth, la madre de Juan el  

    bautista – Luc 1:58 
  2. Bernabé en Antioquia, cuando vio la gracia del Señor en la obra 

    – Hech 11:23 
  -- Dos buenos ejemplos de participar en la felicidad y 

    acontecimientos de otros sin envidia ni celos 
 
    B. LLORAD CON LOS QUE LLORAN... 
  1. David con sus amigos enfermos – Sal 35:13,14 
  2. Jesús con la familia y amigos de Lázaro llorando por su muerte  
     – Jn 11:33-35 
  3. Pablo con sus hermanos débiles y caídos – 2 Cor 11:29 
  4. Los cristianos con sus hermanos en prisión – Heb 13:3 
  -- El pueblo de Dios verdaderamente entiende y entra en los  

    sentimientos de sus amigos y de sus hermanos 
 
[La calidad de la empatía ciertamente prepara a alguien a un servicio más 
grande hacia aquellos que lo rodean. ¿Cómo podemos elevarnos sobre la 
simple simpatía por los demás y llegar a ser en verdad “El Cristiano 
Empático”...?] 
 
III. EL DESARROLLO DE LA EMPATÍA 
 
     A. TRANSFORMAOS POR MEDIO DE LA RENOVACIÓN DE NUESTRAS MENTES... 
   1. Debemos someternos a la transformación que viene por la 

     renovación de nuestras mentes – ver Rom 12:1-2 
   2. Lo que involucrará el desarrollo de gracias tales como: 
      a. Amarnos los unos a los otros con amor fraternal  

  – Rom 12:10a 
      b. Preferirnos los unos a los otros – Rom 12:10b 
   -- Note como el ser afectuoso ayuda a ser capaz de llorar, y 

     aprender a dar la preferencia nos hará capaces de gozarnos 
 
     B. EL DESARROLLO DE LA MENTE DE CRISTO... 
   1. Note las virtudes que caracterizan la mente de Cristo – ver 

     Fil 2:3-5 
      a. No hacer nada por medio de la ambición o vanagloria para si 

  mismo 
      b. En humildad de mente, estimando a los demás como mejores  

  que uno mismo 
      c. Mirando por el interés de los demás 
   2. Note la meta de tener la mente de Cristo – Fil 2:2 
      a. Ser del mismo parecer 
      b. Tener el mismo amor 
      c. Ser unánimes, de una mente 
   3. Note que tener la mente de Cristo es necesario para  

     experimentar – Fil 2:1-2a  
      a. Consolación en Cristo 
      b. Consuelo de amor 
      c. Comunión del Espíritu 
      d. Afecto y misericordia 
      e. Plenitud de gozo 
   -- Mientras alguien desarrolla la mente de Cristo, allí no habrá  

     envidia o celo que impida la verdadera empatía; con la mente  
     de Cristo ¡Seremos en verdad capaces de gozarnos y de llorar! 
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CONCLUSIÓN 
 
1. Es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta con la que los  
   cristianos serán un pueblo... 
   a. Que se gocen cuando los demás estén gozosos 
   b. Que se conmuevan cuando los demás lloren 
   -- Porque solo entonces podemos ser útiles en participar en el gozo y  

en consuelo de Cristo con otros 
 
2. ¿Somos en verdad personas “empáticas”? El desarrollo y demostración de 
   la verdadera empatía... 
   a. Incrementará grandemente nuestra utilidad al Maestro 
   b. Enriquecerá la comunión que tenemos con el Señor 
   -- La simple simpatía no es suficiente, ¡debemos ser capaces de 
      entender y adentrarnos en los sentimientos de los unos a los otros! 
 
Desarrollar la mente de Cristo, ser transformado por la renovación de 
nuestra mente, y Usted podrá llegar a ser “El Cristiano Empático”...! 
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

La Mente Renovada (12:16) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. La vida cristiana debe ser una vida transformada... 
   a. Una que no se conforma a las cosas de este mundo – Rom 12:2a  
   b. Sino que busca probar (demostrar) que el camino de Dios es el mejor 

– Rom 12:2b 
 
2. La vida cristiana requiere una renovación de nuestras mentes... 
   a. En la que aprendemos lo que es la buena voluntad de Dios  

– Rom 12:1b 
   b. A su vez hacemos lo posible por ser transformados – Rom 12:2a  
 
[¿Cuáles son algunos indicadores de una mente renovada? En Rom 12:16, 
encontramos la mente o actitud que debe ser encontrada entre los 
cristianos. Note primero lo que debe ser...] 
 
I. UNÁNIMES ENTRE VOSOTROS 
 
   A. LO QUE ESTO SIGNIFICA... 
 1. La NKJV dice “Ser de la misma mente unos hacia los otros...” 
 2. Literalmente, “pensar las mismas cosas” – Robertson’s Word 

   Pictures 
 3. Una exhortación mandada con frecuencia a los cristianos 
    a. A los cristianos en Roma – Rom 15:5 
    b. A los cristianos en Corinto – 1 Cor 1:10 
    c. A los cristianos en Filipos – Fil 1:27; 2:2-3; 3:16; 4:2 
    d. A los cristianos en Asia – 1 Ped 3:8 
 -- Mientras los cristianos son renovados en mente, empezarán a 

   tener metas, objetivos, y puntos de vistas similares 
 
   B. CÓMO ES POSIBLE ESTO... 
 1. Buscando la mente de Cristo – ver Fil 2:5 
    a. Cada uno se esforzará en desarrollar e imitar la disposición  

mental de Cristo 
    b. Mientras más nos volvamos como Él, más pronto llegaremos a  

ser “de la misma mente” 
 2. Poniendo nuestras mentes en las cosas de arriba – ver Col 3:1-2 
    a. Cada uno debe poner su atención más en los asuntos  

espirituales 
    b. Distraídos por los asuntos mundanos y las opiniones humanas,  

destruirá la unidad de mente 
 -- Donde no hay unidad, ¡alguien (tal vez ninguno) no está poniendo  

   su mente en Cristo ni en las cosas de arriba! 
 
[En cuanto volvemos a nuestro texto (Rom 12:16), encontramos que otro 
indicador de “La Mente Renovada” es...] 
 
II. NO ALTIVOS 
 
    A. LO QUE ESTO SIGNIFICA... 
  1. No ponga su mente en cosas muy elevadas” (NKJV); otras  

    traducciones: 
     a. “No ser arrogante” (RSV) 
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     b. “No ser demasiado ambicioso” (Goodspeed) 
     c. “No aspirar a la eminencia” (Berkley) 
     d. “No volverse cursi o snob” (Phillips) 
  2. “sino asociándoos con los humildes” (NKJV); otras traducciones: 
     a. “sino asociándoos con los de bajo nivel social” (RSV) 
     b. “sino aceptar las tareas humildes” (Goodspeed) 
     c. “sino con buen grado ajustarse a sí mismo a las situaciones  

 humildes” (Berkley) 
     d. “sino tomar un interés real en la gente común” (Phillips) 
  -- Una mente renovada hace un esfuerzo concertado para no ser snob 

    o ambicioso, y está dispuesto a estar asociado con tareas 
    humildes y con personas de bajo nivel social 

 
    B. CÓMO ES ESTO POSIBLE... 
  1. Prestando atención a lo que aprendemos de: 
     a. La actitud de David – Sal 131:1-2 
     b. La advertencia a Jeremías – Jer 45:5 
     c. La enseñanza de Jesús – Luc 22:24-27 
  2. Notando lo que aprendemos de: 
     a. El ejemplo de Jesús – Fil 2:5-8 
     b. La enseñanza de Santiago – Sant 2:1-5 
  -- Cuando alguien tiene la mente de Cristo, su humildad de mente  

    será manifestada por la naturaleza de sus metas y la asociación  
    que guardan 

 
[Finalmente, similar a no ser altivos, “La Mente Renovada” también 
posee...] 
 
III. HUMILDAD DE MENTE 
 
     A. LO QUE ESTO SIGNIFICA... 
   1. “No sabio en su propia opinión” (NKJV) 
   2. Algunas otras traducciones: 
      a. “No pensar demasiado alto de sí mismo” (Twentieth Century 

  NT) 
      b. “No ser orgulloso” (Goodspeed) 
      c. “¡Y no pensar que Usted lo sabe todo!” (Living Bible) 
   3. Son encontradas advertencias similares en otras partes: 
      a. Dada por Salomón – Prov 3:7; 26:12 
      b. Lamentado por Isaías – Isa 5:21 
      c. Advertido por Pablo – 1 Cor 3:18 
   -- Una mente renovada mantendrá un fuerte sentido de humildad, 

     una apreciación de que uno tiene mucho que aprender de Dios y  
     de los demás 

 
     B. CÓMO ES ESTO POSIBLE... 
   1. Con esperanza, escuchando a las Escrituras 
      a. Tal como es encontrado en 1 Cor 8:2 
      b. La sabiduría de este mundo es locura para Dios – 1 Cor 1:20 
      c. No hay muchos sabios y receptivos al evangelio – 1 Cor 1:26 
      d. Dios ha escogido confundir al arrogante en su sabiduría  

  – 1 Cor 1:27-29 
   2. Con esperanza, auxiliado por el conocimiento y la experiencia 
      a. Con frecuencia, la mayor parte de las cosas que Usted 

  aprende y hace, es por lo que sabe 
      b. Con frecuencia, entre más edad tiene, la mayor parte de lo  

  que Usted hace es por sabe 
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   3. Con esperanza, por el ejemplo de Cristo 
      a. El cual estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Su  

  Padre – Jn 6:38; 5:30 
      b. El cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que  

  aferrarse – Fil 2:6 (ver NRSV) 
   -- Al adoptar la mente de Cristo se habrá recorrido un largo 

     trecho para ayudarnos a mantener la humildad sobre uno mismo 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. Tales son las cualidades de “La Mente Renovada”... 
   a. Unánimes 
   b. No altivos 
   c. Humildes de mente 
 
2. Entre más adoptemos la mente de Cristo, y la hagamos propia... 
   a. Más pensaremos lo mismo 
   b. Menos seremos snobistas, y menos ambiciosos sobre las cosas  

equivocadas 
   c. La mayor parte nos asociaremos con los menos afortunados 
   d. Seremos menos orgullosos y arrogantes 
 
Tales son las cualidades de aquellos que tienen la mente de Cristo, y 
están siendo transformados por la renovación de sus mentes. ¿Estamos 
poniendo nuestras mentes en las cosas de arriba, donde está Cristo  
(Col 3:1-2)? Si hemos sido levantados con Cristo (por medio del bautismo, 
Col 2:12), ¡qué grande es nuestra responsabilidad! 
 
Si aun no hemos sido levantados con Cristo, ¿por qué no serlo hoy? 
Entréguese en obediencia al evangelio en fe, arrepentimiento, y bautismo, 
¡que es la forma en que podría empezar a caminar en novedad de vida...!  
- Hech 2:38; Rom 6:3-4 
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

La Respuesta al Pecado (12:17-21) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. El capítulo 12 de Romanos tiene mucho que decir sobre lo que se espera  
   de los cristianos... 
   a. En términos generales – Rom 12:1-2 
 1) Ellos deben presentarse a sí mismos como sacrificio vivo ante 

   Dios 
 2) Ellos no deben conformarse a este mundo 
 3) Ellos deben ser transformados por medio de la renovación de su  

   Entendimiento 
 4) Ellos deben comprobar lo que es la buena, agradable y perfecta  

   voluntad de Dios 
   b. En términos más específicos – Rom 12:3-16 
 1) Ellos deben cumplir su función en el cuerpo de Cristo  

   – Rom 12:3-8 
 2) Ellos deben amar sin hipocresía, aborreciendo lo que es malo  

   – Rom 12:9 
 3) Ellos deben amarse con amor fraternal, prefiriéndose los unos a  

   los otros – Rom 12:10 
 4) Ellos deben servir al Señor con diligencia, fervientes en  

   espíritu – Rom 12:11 
 5) Ellos deben regocijarse en la esperanza, ser pacientes en la  

   tribulación, constantes en la oración – Rom 12:12 
 6) Ellos deben compartir para las necesidades de los santos, 

   practicando la hospitalidad hacia los extranjeros – Rom 12:13 
 7) Ellos deben bendecir a los que los persiguen – Rom 12:14 
 8) Ellos deben regocijarse con los que se regocijan, y llorar con  

   los que lloran – Rom 12:15 
 9) Ellos deben ser unánimes, con humildad y sin ser sabios en su  

   propia opinión – Rom 12:16 
   -- Tal comportamiento es ciertamente un indicador de una 

transformación 
 
2. Pero tal vez una de las señales más grandes de la transformación... 
   a. Es como responde alguien al pecado 
   b. Es como trata alguien a sus enemigos 
   -- La naturaleza humana responde del mismo modo, con venganza; ¿es así  

como los cristianos deben responder? 
 
3. En nuestro texto (Rom 12:17-21), encontramos que Barnes describe 
   como... 
   a. “...probablemente uno de los preceptos más difíciles de la 

cristiandad, pero la ley de Cristo en el asunto es inconmovible.” 
   b. “Es una demanda solemne hecho sobre todos sus seguidores, y debe  

ser obedecida.” 
 
[Este “difícil precepto” se aplica a cómo reacciona alguien cuando es 
maltratado por aquellos que son pecadores...] 
 
I. CÓMO DEBEMOS RESPONDER AL PECADO 
 
   A. NO PAGAR A NADIE MAL POR MAL... 
 1. Así escribe Pablo en Rom 12:17a y en otra parte – 1 Tes 5:15 
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 2. Él no está solo en esta prohibición 
    a. El consejo de Salomón en Proverbios – Prov 20:22 
    b. La enseñanza de Jesús en el sermón del monte – Mt 5:39 
    c. En los escritos de Pedro en su epístola – 1 Ped 3:9 
 -- Entonces tenemos prohibido responder al pecado de la misma forma 
 
   B. RESPONDER A LO MALO CON LO BUENO... 
 1. Note primero lo que debe ser nuestra preocupación  

   – Rom 12:17b, 18 
    a. Tener respeto por las cosas buenas a la vista de los demás 
    b. Vivir en paz con los demás si es posible 
 2. Entonces, nuestra respuesta a lo malo es responder con lo bueno 

   – Rom 12:20 
    a. Así como lo instruyó la ley de Moisés – Exo 23:4-5 
    b. Así como David lo ejemplificó en su relación con el rey Saúl  
  – 1 Sam 24:17 
    c. Como aconsejó Salomón, y lo citó Pablo – Prov 25:21,22 
    d. Como enseñó Jesús en Su sermón del monte – Mt 5:38-44 
 -- Note con cuidado que la respuesta debe ser hacia alguien  

   agresivo debe ser de buena voluntad y con amabilidad 
 
[Las personas normalmente responden en modo distinto, dependiendo de su 
habilidad (por ejemplo, venganza, auto defensa, resistencia pasiva, se 
espantan, víctimas indefensos). Sin embargo los cristianos son enseñados 
a responder con amor. ¿Por qué? Pablo explica...] 
 
II. POR QUÉ DEBEMOS RESPONDER CON LO BUENO 
 
    A. LA VENGANZA LE PERTENECE A DIOS... 
  1. La venganza es un privilegio divino – Rom 12:19 
     a. El ciertamente posee la habilidad para administrarla  

 justamente – ver Nah 1:1-8 
   1) Él es lento para el enojo 
   2) Él conoce los corazones de los hombres 
     b. Él tiene las herramientas para administrar la venganza 
   1) Por ejemplo, las autoridades que gobiernan – ver  

    Rom 13:1-4; 1 Ped 2:13-14 
   2) Por ejemplo, dar a los hombres el límite a la depravación  

    de sus pecados – ver Rom 1:18-32 
   3) Por ejemplo, la venida del Señor en llama de fuego – ver 

    2 Tes 1:7-9 
  2. Entonces no debemos dejar el lugar para la ira 
     a. La ira del hombre no produce la justicia de Dios  

 – Sant 1:19-20 
     b. La ira del hombre es con más frecuencia una obra de la carne  
   – Gál 5:19-21; Ef 4:31; Col 3:8 
  -- ¡Es un error presumir que cada ejemplo de la conducta Divina 

    significa que podemos hacer lo mismo! 
 
    B. LA VICTORIA SOBRE EL MAL ES MÁS PROBABLE... 
  1. Si nuestra meta es vencer el mal – Rom 12:21 
  2. ¿Cómo podemos tener la mejor esperanza para vencer el mal y  

    cambiar a la persona mala? 
     a. Si reaccionamos como: 
   1) Vengadores, defensores o resistentes pasivos 
   2) Si solo convencemos a la oposición que podríamos hacer lo 

    Correcto 
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     b. Si reaccionamos como: 
   1) Mensajeros o desvalidos 
   2) Podríamos solo confirmar el punto de vista de la  

    oposición que somos cobardes o débiles 
  3. ¡La forma más probable tanto de vencer el mal y de cambiar a la 

    persona mala es reaccionando con una buena voluntad activa! 
     a. ¿No es así como Dios buscó cambiar al mundo? – Rom 5:8;  

 Jn 3:16; Rom 2:4 
     b. ¿No es como Jesús buscó cambiar al mundo? – 1 Ped 2:21-25 
  4. Ciertamente el ejemplo de Jesús demuestra un mejor camino para  

    tratar con el conflicto y con el mal... 
     a. Su humildad y amor sacrificatorio que ha motivado a muchos a 

 regresarse del pecado 
     b. ¡Y somos llamados a seguir en Sus pasos! 
  5. Aquellos que siguen el ejemplo de Jesús con frecuencia hacen un  

    fuerte impacto en otros: 
  Kim Joon-gon ha visto 2000 de entre 20000 personas en la isla 

    Chunnam asesinados por los comunistas. Ellos arrastraron a su  
    familia a un lugar donde 160 personas de dos villas que han  
    congregado para golpear a los cristianos. Allí el padre y la  
    esposa de Kim fueron golpeados hasta la muerte y Kim fue dado  
    por muerto. Cuando él volvió en sí y buscó seguridad en una  
    casa de amigos, él fue entregado a los comunistas. Solo la  
    aparición repentina de un barco americano en la costa de la  
    isla lo salvó en ese momento, porque los soldados comunistas  
    corrieron a la batalla. 

  Él se escondió en el campo hasta que se fue el ejército de 
    Corea del Sur. Los comunistas habían matado a su esposa y a su 
    padre que habían sido arrestados. Debido a que era tiempo de  
    guerra, el jefe de policía tenía autoridad para ejecutar sin  
    juicio. Pero mientras el jefe hizo los preparativos para matar  
    a los hombres, Kim oró, ‘Ten piedad de ellos. Fueron forzados a  
    matar.’ 

  El jefe de la policía mostró una gran sorpresa. ‘Era a su  
    familia los que ellos habían asesinado! ¿Por qué ahora pedía  
    por sus vidas? 

  Kim contestó con calma, ‘Porque el Señor, aquel a quien yo  
    sirvo, habría mostrado misericordia hacia ellos.’ 

  Los comunistas detuvieron la ejecución debido a la oración de  
    Kim. Las noticias de su acción se extendió entre los otros  
    seguidores comunistas en el área. Cuando Kim ascendió más tarde  
    a predicar a los comunistas escondidos, él no fue asesinado.  
    Muchos de los comunistas se volvieron cristianos, y cuando Kim  
    finalmente dejó la isla había una iglesia floreciente de 108  
    miembros. 

     - Dictionary Of Illustrations, p. 188 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. Pudiera ser que nunca seamos llamados para manifestar el poder de 
   responder a lo malo con lo bueno en una manera tan sobresaliente, 
   pero... 
   a. Podemos empezar por cómo responder a los abusos personales que  

recibimos con frecuencia de los demás 
   b. Podemos reaccionar al mal tratando aunque sea en una pequeña escala  

con un buena voluntad activa 
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2. Reaccionar al mal con lo bueno no siempre convierte al malvado... 
   a. Jesús fue crucificado en la cruz, sufriendo hostilidad por parte de  

los pecadores – Heb 12:2-3 
   b. En tales casos debemos encomendar nuestra causa a Dios, como lo  

hizo Jesús – 1 Ped 2:21-23; 4:19 
 
3. Pero hay otras razones para responder al mal con el bien... 
   a. Ser diferente que los pecadores – Luc 6:32-34 
   b. Ser como nuestro Padre celestial – Luc 6:35-36 
   c. Recibir una bendición (es más probable amar la vida y ver días  

buenos) – 1 Ped 3:9-12 
 
¿Desea Usted “amar la vida y ver días buenos”? ¡Sea entonces transformado 
por la renovación de su mente y compruebe que la buena voluntad de Dios 
para responder a lo malo es en verdad buena, aceptable, y perfecta...! 
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

El Deber de los Cristianos Hacia el Gobierno (13:1-7) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. Los cristianos son bendecidos de ser ciudadanos de un reino 
   celestial... 

a. Nuestra ciudadanía está en los cielos – Fil 3:20 
b. Hemos sido llevados al reino del Hijo amado de Dios – Col 1:13; 

Apoc 1:9 
-- Como tales, somos descritos como “extranjeros y peregrinos” en este 
   mundo – 1 Ped 2:11 

 
2. Como “peregrinos”, vivimos y trabajamos bajo el gobierno de los 
   hombres... 

a. Con una variedad de sistemas políticos: democracias, reinos, 
dictaduras, etc. 

b. Que ofrecen grados diferentes de libertad, de deberes, etc. 
-- ¿Cuál es nuestra deber hacia tales gobiernos? 

 
3. La iglesia del Señor inició y prospero durante el imperio romano... 

a. A los cristianos en la ciudad capital de Roma, Pablo escribió sus 
deberes 

b. A los cristianos dispersos en las áreas exteriores del imperio, 
Pedro también lo hizo 

-- El deber de los cristianos hacia el gobierno es bien aclarada por 
   los apóstoles 
 

[Usando los comentarios de Pablo en Rom 13:1-7 como el punto de arranque 
de nuestro punto, permítanos revisar lo que son nuestros deberes...] 
 
I. ESTAR SUJETOS 
 

A. LA REGLA... 
1. Enfatizada dos veces por Pablo 

a. “Sométase toda persona a las autoridades superiores”  
– Rom 13:1 

b. “Por lo cual es necesario estarle sujetos...” – Rom 13:5 
2. Pedro igualmente enfatizó este deber – 1 Ped 2:13-14 
   a. “Someteos a toda institución humana...” 

1) Someteos significa “estar sujeto a” 
2) Significando “colocarse a uno mismo bajo sujeción; 

rendirse uno mismo a ser subordinado” 
   b. Estar sometido “a cada institución de los hombres” 

1) La palabra “institución” significa literalmente “la 
creación” 

2) Los griegos y los romanos describían la designación de 
autoridades como la “creación” de ellos 

3) Entonces la expresión “institución” realmente se refiere: 
a) No a una ley particular emitida por el gobierno 
b) Sino al gobierno civil o a la institución misma 
c) En este caso “a cada institución humana” (NASB, NRSV) 

4) Note que estamos para someternos a toda institución humana 
(ya sea que sea una monarquía, una democracia, un estado 
totalitario, etc.) 

      -- Nuestro deber es claro: “Sométase toda persona” – Rom 13:1 
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   B. LA RAZÓN... 
      1. ¡Las autoridades de gobierno que existen han sido puestas por 

   Dios! 
    a. Como es enfatizado en el libro de Daniel – Dan 2:20-21; 

      4:17,25a,32a  
   b. Aun aquellos que son pecadores, a los que Dios usa con 
      frecuencia para este propósito divino y entonces los  
      sustituye – Exo 9:16 (Egipto); Isa 10:5-12 (Asiria) 
2. Entonces, ¡resistir al gobierno significa resistir a Dios mismo! 
   – Rom 13:2-4 

    a. Resistir es traer juicio sobre uno mismo 
    b. Porque el gobierno es un ministro de Dios, designado para 
   tomar venganza del malvado 
 3. Pedro agrega dos razones – 1 Ped 2:15 
    a. La primera y más importante, “Porque esta es la voluntad de 

      Dios” 
1) Ver también “Por causa del Señor” – 1 Ped 2:13 
2) Esto será suficiente para los siervos de Dios 

   b. Que podría “hacer callar la ignorancia de los hombres 
      insensatos” 

1) Debido a su lealtad al rey celestial, los cristianos son 
acusados falsamente de sedición o traición – por ejemplo, 
Hech 17:5-8 

2) Haciendo lo bueno (en este caso, someternos), podemos 
“callar” (literalmente, amordazar) las acusaciones de los 
ignorantes 

      -- Para evitar el castigo y tener una buena conciencia, “debemos 
   estar sujetos” – Rom 13:5 

 
   C. LA EXCEPCIÓN A LA REGLA... 
 1. No es si el gobierno es o no es opresivo 
    a. Considere el gobierno y las condiciones cuando escribieron 
            Pablo y Pedro 
    b. El gobierno era totalitario, bajo el malvado Nerón y su 

      reinado despótico como emperador 
c. Bajo el reinado de Nerón, los cristianos sufrieron mucho – 

ver 1 Ped 4:12-13; 5:8-9 
d. Pedro y Pablo fueron martirizados en su momento 

2. La única excepción: ¡Debemos obedecer a Dios antes que a los 
   hombres! 

    a. Como es ilustrado por Pedro y los apóstoles – Hech 4:18-20; 
      5:27-29 
   b. Cuando el gobierno intenta forzarnos a desobedecer a Dios, 
      debemos desobedecer al gobierno 
   c. Aun entonces, podríamos quebrantar solo la ley designada para 
      forzar la desobediencia a Dios 

    d. No tenemos autoridad para quebrantar otras leyes en protesta 
        a leyes injustas 
 
......—- Cuando el gobierno busca apagar nuestro servicio a Dios,  

   ¡debemos obedecer a Dios antes que a los hombres! 
 
[Cuando volvemos a nuestro texto, notamos deberes adicionales hacia el 
gobierno...] 
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II. PAGAR LO QUE ES DEBIDO 
 
    A. DEBEMOS PAGAR IMPUESTOS... 
  1. Es un acto de sumisión el que debamos pagar impuestos  

    – Rom 13:6 
  2. También atender lo que sea necesario, como servidores  

    – Rom 13:7 
  -- Podríamos no aprobar como son gastados los impuestos, pero dudo  

    que también los cristianos primitivos aprobaron como gastó  
    Nerón el dinero del gobierno  

 
   B. TENER RESPETO 
 1. Respetar al que debamos respetar – Rom 13:7 
    a. Tal como a los oficiales de la policía, a los jueces 
    b. Y si Usted hace lo malo, ¡témanles! – Rom 13:4 
 2. Honrar al que debamos honrar – Rom 13:7; ver 1 Ped 2:17 
    a. Tal como a presidentes, reyes, gobernadores, líderes locales 
    b. Además el respeto a los oficiales, no es por el hombre (o por 

      la mujer) 
      -- Nuestro deber no está limitado a aquellas conductas de políticos  

   o personas que aprobemos 
 
[Antes de terminar nuestro estudio, debemos notar ciertamente otro deber 
hacia el gobierno, el cual es...] 
 
III. ORAR 
 
     A. POR LOS REYES Y POR TODO EL QUE ESTÉ EN AUTORIDAD... 
     1. Debemos ofrecer súplicas, oraciones, rogativas – 1 Tim 2:1-2 
   a. Orando por aquellos que guían, no solo nuestro país, sino 

     alrededor del mundo 
   b. Orando para que gobiernen con sabiduría, justicia y 

     misericordia 
     2. Debemos ofrecer acciones de gracias – 1 Tim 2:1-2 
   a. Tomando el tiempo para agradecer a Dios por aquellos que 

     gobiernan 
  b. Agradeciendo a Dios por cuanto vivimos en paz y prosperidad, y  
     por protegernos cuando se lo agradecemos 

     –- Una invaluable contribución que los cristianos pueden dar a su 
  país son las oraciones 

 
   B. LO CUAL PODRÍA GUIAR VIDAS A DIOS... 
 1. Lo bueno en un sentido material, disfrutar quietud y tiempos de 

   paz – ver 1 Tes 4:11; Heb 12:14a  
2. Lo bueno en el sentido espiritual, libre para ser bueno y 
   reverente – Heb 12:14b 

 -- Así como Dios trabaja por medio de los gobiernos de los hombres  
   para dar paz, la oración podría ser una prioridad para aquellos  
   que desean vivir en paz 

 
CONCLUSIÓN 
 
1. Los deberes puestos sobre los cristianos hacia sus gobiernos 
   terrenales son claros y sencillos... 
   a. Estar sujeto a las autoridades del gobierno 
   b. Pagar a quien es debido los impuestos y el respeto 
   c. Orar por aquellos que están en posición de autoridad 
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2. Más allá de esto, nuestro involucramiento en los asuntos del gobierno 
   podrían caer en el terreno del juicio... 
   a. ¿Podríamos entrar en la política, servir en acciones legales, 
      alistarnos en el ejército? 
   b. Tales cuestiones han sido debatidas por los cristianos en siglos 
   -- Uno sabe que es claro que debemos obedecer a Dios antes que a los  

hombres, y evitar el llegar a estar enredado con los afanes de esta  
vida y ser negligente en el servicio a Dios (2 Tim 2:4) 

 
Como un cristiano, ¿está Usted cumpliendo fielmente con su deber hacia el 
gobierno terrenal, en tanto que peregrina como un ciudadano del reino 
celestial...? 
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

En Deuda con el Amor (13:8-10) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. En nuestras obligaciones hacia el gobierno, Pablo mandó pagar lo que  
   debe pagarse (tributos e impuestos, respeto y honra – ver Rom 13:7 
 
2. Él procedió entonces a plantear nuestras responsabilidades hacia 
   nuestro prójimo (no deber a nadie nada, sino el amaros unos a otros)  
   – ver Rom 13:8 
 
3. Esto no prohíbe el préstamo donde son reunidas las obligaciones de 
   contrato... 
   a. De otra forma Jesús no habría permitido el préstamo – ver Mt 5:42 
   b. Ciertamente las deudas deben ser pagadas – ver Sal 37:21 
 
4. Esto parece ser un uso del comparativo “no”... 
   a. Donde “no” no es usado como una prohibición literal 
   b. Sino para comparar una cosa con otra (no esto...sino esto) 
   c. Por ejemplo, mire Jn 6:27 
      1) ¿Jesús condenó trabajar por la comida? 
      2) No, Él estaba enfatizando lo que es más importante 
 
5. El punto es este: nos debemos amor unos a otros... 
   a. “No tengas deudas pendientes, excepto la deuda continua de amor los  
      unos hacia los otros” (NIV) 
   b. No dejar deudas sin pagar excepto la deuda constante del amor 
      mutuo” (Weymouth) 
 
[Entonces los cristianos deben sentirse siempre “En Deuda con el Amor”. 
Mientras razonamos el por qué, considere...] 
 
I. ¿POR QUÉ TENEMOS LA DEUDA? 
 
   A. PARA CUMPLIR LA LEY DE MOISÉS... 
      1. Los cristianos judíos eran lentos para abandonar la Ley  
         – por ejemplo, Hech 21:20 y siguientes 
      2. Algunos intentaron atar elementos de la Ley sobre los gentiles  
         – por ejemplo, Hech 15:1,5 
      3. Los apóstoles (y el Espíritu Santo) resistieron tales esfuerzos  
         – ver Hech 15:28; Gál 5:1-4; Rom 7:4-6 
      4. El mandamiento de amar cumplió mucho de la Ley – Rom 13:8-10 
      -- Los cristianos judíos podrían tener consuelo al saber que el  
         guardar el mandamiento de amarse unos a otros cumplía la Ley 
 
   B. PARA CUMPLIR EL EVANGELIO DE CRISTO... 
      1. Jesús dio a Sus discípulos un mandamiento nuevo – Jn 13:34,35; 
         15:12 
         a. Amarnos unos a otros 
         b. Como Él nos amó 
      2. El evangelio revela que Dios es amor, y que el amor es de Dios  
         – 1 Jn 4:7-11 
         a. Aquellos que aman son nacidos de Dios y Lo conocen 
         b. Dios nos amó, así que nos debemos amor unos a los otros 
      -- Como discípulos de Cristo, solo es natural que imitemos el amor  
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         que se nos mostró 
 
[Por tales razones, “debemos” (tenemos la deuda) de amarnos unos a los 
otros. ¿Cómo podemos pagar esta “deuda”...?] 
 
II. CÓMO PODEMOS PAGAR LA DEUDA 
 
    A. IMITANDO A JESÚS... 
       1. Jesús pone el estándar – Jn 13:34; 15:12 
          a. Debemos amar como Él nos amó 
          b. Esto aumenta la calidad del amor (comparado a amar a alguien  
             como a uno mismo) 
       2. Jesús pone un estándar alto – Jn 15:13; 1 Jn 3:16-18 
          a. Al poner Su vida por Sus amigos 
          b. Debemos poner también nuestra vida por los hermanos 
       -- En principio, el ejemplo de Jesús ilustra como pagamos la deuda 
          que debemos 
 
    B. POR MEDIO DE UNA VOLUNTAD ACTIVA... 
       1. Pablo definió el amor verdadero – 1 Cor 13:4-8 
          a. Definió lo que hace 
             1) Es sufrido y es benigno, se goza en la verdad 
             2) Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
                soporta 
          b. Definió lo que no hace 
             1) No tiene envidia; no es jactancioso, no se envanece 
             2) No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 
                guarda rencor 
             3) No se goza de la injusticia, y nunca falla 
       2. Podemos pagar la deuda al tratarnos unos a otros en esta forma 
          a. Ser sufridos y benignos; gozarnos en la verdad 
          b. Ser indulgentes los unos con los otros, creyendo y esperando  
             lo mejor los unos de los otros 
          c. Ser libres de envidia, de jactancia, de orgullo, y del  
             interés por si mismo 
          d. No pensar mal de un hermano, y sufrir cuando vemos a un 
             trasgresor 
          e. Nunca faltar en amar como Cristo nos amó 
       -- En la práctica, la descripción de Pablo provee una guía sobre  
          como pagar la deuda que debemos 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. La deuda que debemos nunca puede ser pagada totalmente... 
   a. Porque debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó 
   b. Sin embargo Su amor “excede a todo conocimiento” – ver Ef 3:19 
 
2. Entonces debemos sentirnos siempre en deuda... 
   a. Abundar en amor – ver 1 Tes 4:9-10 
   b. Vuestro amor abunde aun más y más – ver Fil 1:9 
 
En esta forma podemos “aprobar lo mejor” y “ser sinceros e irreprensibles 
para el día de Cristo.” (Fil 1:10). ¿No es esto una motivación suficiente 
para estar “En Deuda con el Amor”...? 
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

¡Es Tiempo de Levantarse! (13:11-14) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. La apatía y la inconsciencia son problemas que afligen con frecuencia  
   al pueblo de Dios... 
   a. Muchos cristianos simplemente “caminan por medio de las emociones” 
   b. Muchas iglesias, pero con poco celo o progreso 
 
2. Tales problemas fueron comunes en tiempos del Nuevo Testamento... 
   a. La iglesia en Efeso dejó su primer amor – Apoc 2:4 
   b. La iglesia en Laodicea se volvió tibia – Apoc 3:15-16 
 
3. Pablo sintió la necesidad de exhortar a los hermanos en Roma para  
   levantarse del sueño – Rom 13:11-14 
   a. “Despertar del descuido y la indiferencia” – B.W. Johnson 
   b. “Sacudir la pereza, la seguridad, y todos los antiguos caminos  

pecaminosos” – Poole 
   c. Despertar de las “tonterías, de la indiferencia fatal a las cosas 

eternas” – JFB 
 
[¿Nos hemos vuelto aletargados e indiferentes a las cosas eternas? Si es 
así, “¡Es Tiempo de Levantarse!” Con la exhortación de Pablo ante 
nosotros, consideremos algunas razones...] 
 
I. POR QUÉ NECESITAMOS LEVANTARNOS (11-12a) 
 
   A. CONOCER EL TIEMPO... 
 1. Conocer la naturaleza del tiempo 
    a. El tiempo es corto 
    b. El tiempo es fugaz – Sant 4:14-17 
 2. Saber lo que es el tiempo 
    a. Ahora es el tiempo de obedecer al Señor 
    b. Ahora es el día de salvación – 2 Cor 6:1-2 
 
   B. NUESTRA SALVACIÓN ESTÁ MÁS CERCANA... 
 1. Nuestra salvación está más cercana - ¿En qué forma? 
    a. El regreso del Señor está más cercano 
    b. Nuestra propia muerte está más cercana, podríamos morir antes  

que el Señor regrese  - ver Heb 9:27 
 2. Lo que creímos primero 
    a. Cada día nos lleva más cerca 
    b. ¡Cosas que por mucho tiempo han sido y que creímos! 
 
   C. LA NOCHE ESTÁ AVANZADA... 
 1. La noche – referencia a la tiniebla moral de este mundo  

   – ver 1 Jn 2:8 
 2. Está avanzada – literalmente, “está cortada” está volviéndose 

   corta; está apresurándose a una conclusión – ver 1 Cor 7:31b 
 3. Este mundo y el tiempo como lo conocemos no existirá por mucho 
 
   D. SE ACERCA EL DÍA... 
 1. “El día de la bendición eterna está cerca – se acerca para 

   hacernos evidente nuestra gloriosa resurrección para la vida 
   eterna” – Clarke 
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 2. Hasta que la Palabra de Dios alumbre como una luz en la 
   oscuridad – ver 2 Ped 1:19 

 
[Puesto que estas cosas son ciertas, caminemos (conduzcámonos a nosotros 
mismos) apropiadamente...] 
 
II. CÓMO DEBEMOS CAMINAR (12b-14) 
 
    A. DESECHEMOS LAS OBRAS DE LAS TINIEBLAS... 
  1. Cosas tales como las mencionadas en este texto: 
     a. Glotonerías, borracheras 
     b. lujurias, lascivias, contiendas, envidia 
  2. Tales cosas son mencionadas en otros textos: 
     a. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 

 hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,  
 disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,  
 orgías – Gál 5:19-21 

     b. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos,  
 avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 
 deshonestas – ver Col 3:5-8 

 
    B. VISTÁMONOS LAS ARMAS DE LA LUZ... 
  1. La coraza de la fe y del amor, la esperanza de salvación como  

    yelmo – 1 Tes 5:8 
  2. Esa armadura de Dios que incluye la verdad, la justicia, el 

    evangelio, la fe, la esperanza de salvación, la Palabra de Dios 
    – ver Ef 6:10-17 

 
    C. VESTIRSE DEL SEÑOR JESUCRISTO... 
  1. Primero, en el bautismo 
     a. Porque en el bautismo “nos revestimos” en Cristo – Gál 3:27 
     b. Somos resucitados “con” Cristo, “os dio vida juntamente con  

 él” – Col 2:11-13 
  2. Entonces, en el desarrollo del carácter como el de Cristo 
     a. Revestido del nuevo hombre, renovado en el conocimiento, con 

 entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, 
 paciencia, soportándonos y perdonándonos unos a otros, amor 
 – Col 3:10-14 

     b. Ser renovados en la mente, un nuevo hombre en la justicia y  
 en la santidad – Ef 4:20-24 

     c. Crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo – ver  
 2 Ped 1:5-8; 3:18 

 
    D. NO PROVEER PARA LOS DESEOS DE LA CARNE... 
  1. ¡Algunas cosas que debemos hacer! 
     a. Si deseamos vivir espiritualmente – ver Rom 8:12-13a 
     b. Si deseamos el amor del Padre – ver 1 Jn 2:15-17 
  2. ¡Algo que podemos hacer! 
     a. Con la ayuda del Espíritu – ver Rom 8:13b; Ef 3:16,20;  

 Gál 5:16-17 
     b. Con la ayuda de la providencia de Dios – ver 1 Cor 10:13 
     c. Con la ayuda de la oración vigilante – Mt 26:41; 1 Ped 4:7; 

 5:8 
  3. ¿Qué tan cuidadosos somos en este cuidado? 
     a. ¿Evitamos las circunstancias que pudieran tentar la carne? 
     b. ¿Nos abstenemos de las actividades que pudieran traer deseos 

 carnales? 
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CONCLUSIÓN 
 
1. Hermanos, ¿estamos durmiendo...? 
   a. ¿Indiferentes a los asuntos del espíritu, descuidados sobre las  

cosas eternas? 
   b. ¿Aletargados en nuestro servicio al Señor, apáticos sobre nuestro  

bienestar espiritual? 
 
2. Si es así, entonces “¡Es Tiempo de Levantarse!”... 
   a. ¡El tiempo para cambiar y crecer debe hacerse pronto! 
   b. ¡El día de la eternidad llegará y no estaremos listos! 
 
3. Seamos hijos del día, no de la noche... 
   a. Pongámonos en el Señor Jesús 
   b. Pongámonos la armadura de luz 
   c. Caminemos en forma apropiada 
   d. No proveamos para la carne para cumplir con sus deseos carnales 
 
...¡y podemos mirar hacia adelante para obtener la salvación por medio de  
   Jesucristo! – ver 1 Tes 5:1-11 
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“LA EPÍSTOLA A LOS ROMANOS” 
 

La Amonestación al Fuerte y al Débil (14:1-15:7) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. Una parte importante de la vida cristiana es tener buenas relaciones 
   con los hermanos... 
   a. Jesús oró por la unidad entre los creyentes – Jn 17:20-23 
   b. Pablo condenó la división entre los cristianos – 1 Cor 1:10-13 
   c. Jesús murió para hacer de los judíos y de los gentiles un nuevo 

hombre y un cuerpo – Ef 2:14-16 
 
2. La unidad no vino fácilmente en la iglesia primitiva... 
   a. Los judíos cristianos eran renuentes en aceptar a los cristianos  

gentiles – ver Hech 15:1-5 
   b. Los cristianos con conocimiento no siempre fueron considerados  

– ver 1 Cor 8:10-12 
 
3. La unidad no siempre viene fácilmente en la iglesia hoy... 
   a. La gente viene al reino de todo tipo de trasfondos religiosos 
   b. Su nivel de conocimiento, su grado de conocimiento espiritual,  

varía en forma amplia 
 
[Para asegurar que los hermanos se recibieran el uno al otro como debería 
ser, Pablo escribió un largo discurso en el que provee “La Amonestación 
al Fuerte y al Débil” (Rom 14:1-15:7). Mientras consideramos estas 
amonestaciones, permitan hacerlo en forma de respuesta a algunas 
preguntas clave...] 
 
I. ¿QUIÉN ES UN HERMANO DÉBIL? 
 
   A. AQUEL QUE ES ‘DÉBIL’ EN LA FE... 
 1. Aquel que tiene dudas sobre ciertas cosas – Rom 14:1 
 2. Alguien que come solo vegetales – Rom 14:2 
 3. Alguien que considera un día superior a otro – Rom 14:5-6 
 4. Alguien que tropieza sobre la comida y el vino – Rom 14:21 
 -- Por ejemplo, un cristiano judío nuevo cuya conciencia ha sido  

   entrenada por la Ley para abstenerse de ciertas comida, para 
   observar ciertos días festivos 

 
   B. NO ALGUIEN ‘IGNORANTE’ EN LA FE... 
 1. El hermano débil ciertamente no fue ignorante después de leer  

   esta epístola 
    a. Él está diciendo que Dios recibe al otro hermano – Rom 14:3 
    b. Él está diciendo que Dios declara limpia a toda la comida  

– Rom 14:14,20; ver Mr 7:18,19; 1 Tim 4:4 
 2. Pero su conciencia aun no estaba listo para aceptar lo que el 

   Señor permite 
    a. Hay aún dudas que persisten – Rom 14:1 
    b. Él no está aún completamente convencido – Rom 14:5b 
    c. Él está contristado por ciertas comidas – Rom 14:15 
    d. Él no puede comer sin tropiezo – Rom 14:20 
    e. Él es propenso a tropezar y volverse débil – Rom 14:21 
    f. Él no puede comer con fe (una convicción fuerte) – Rom 14:23 
 -- Por ejemplo, un judío o un musulmán que llega a ser un 

   cristiano, aún tiene una lucha con su reciente libertad en 
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   Cristo 
 
[El hermano débil sabe lo que es correcto, pero su conciencia está aún 
demasiado reciente como para participar en aquello que por tanto tiempo 
ha sido un pecado para él. Por otro lado, considere...] 
 
II. ¿QUIÉN ES UN HERMANO ‘FUERTE’? 
 
    A. ALGUIEN QUE ES FUERTE EN ‘LA’ FE... 
  1. Él sabe que Dios lo ha recibido – Rom 14:3 
  2. Él sabe lo que el Señor ha revelado – Rom 14:14,20; ver  

    Mr 7:18,19; 1 Tim 4:4 
  -- Por ejemplo, un cristiano que es bien enseñado en el camino del 

    Señor 
 
    B. ALGUIEN QUE ES FUERTE EN ‘SU’ FE... 
  1. El que cree que puede comer todas las cosas – Rom 14:2 
  2. Alguien que observa cada día como diferente – Rom 14:5-6 
  3. Alguien que no se condena a sí mismo en lo que él aprueba  

    – Rom 14:22 
  -- Por ejemplo, un cristiano que puede disfrutar libremente de lo  

    que Dios da sin dudas de conciencia 
 
[En cualquier congregación, Usted va a encontrar muy probablemente tanto 
hermanos fuertes como débiles como es descrito en este pasaje. ¿Qué se 
espera de aquellos que son débiles...?] 
 
III. AMONESTACIONES AL DEBIL 
 
     A. NO JUZGAR (CONDENAR) A SU HERMANO... 
   1. Porque Dios lo ha recibido – Rom 14:3 
      a. Dios ha revelado que lo que él hace es aceptable  

  – ver Mr 7:18,19; 1 Tim 4:4 
      b. El hermano débil sabe esto; por la lectura de esta 

  epístola, si no es que desde antes – Rom 14:14,20 
   2. Él es siervo de Cristo, no suyo – Rom 14:4 
      a. No podemos juzgar o condenar a otro siervo que Dios ha  

  aceptado – Rom 14:4 
      b. Tal juicio pertenece a Cristo, ante el cual todos 

  compareceremos – Rom 14:10-13a; ver también Sant 4:11-12 
   -- Al hermano débil no se le dice que acepte a un hermano que él 

     cree que está en un error; más bien, él no está para condenar 
     a un hermano que está haciendo lo que Dios ha revelado 

 
     B. NO VIOLAR SU CONCIENCIA... 
   1. Hacer lo que Usted es capaz de hacer con plena convicción  

     – Rom 14:5b 
   2. Detenerse de hacer cualquier cosa sobre la que Usted tiene  

     duda – Rom 14:22-23 
   3. Es importante servir al Señor con una conciencia limpia 

     a. Jesús derramó Su sangre para limpiar nuestra conciencia  
  – Heb 9:14; 10:22 

      b. La meta es tener una conciencia limpia – 1 Tim 1:5,19;  
  2 Tim 1:3 

      c. La conciencia puede ser rechazada, cauterizada, e impura  
  – 1 Tim 1:19; 4:1-2; Tito 1:15 

   -- Pablo no podría tener por hermano aquel cuya fe es débil para  
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     hacer cualquier cosa para debilitar su conciencia 
 
[La preocupación de Pablo por el débil es evidente en otras partes (ver 2 
Cor 11:29), y en nuestro texto al notar que la mayor parte de este pasaje 
es en realidad dirigido hacia el hermano fuerte...] 
 
IV. AMONESTACIONES AL FUERTE 
 
    A. RECIBIR A SU HERMANO DÉBIL... 
  1. No con el propósito de contender sobre lo que él tiene dudas  

    – Rom 14:1 
  2. No para menospreciarlo – Rom 14:3 
  3. No para mostrar desprecio por su hermano – Rom 14:10 
  4. Para tener paciencia con sus escrúpulos – Rom 15:1 
  -- Un hermano fuerte debe ser cuidadoso no sea que su abuso de la  

    libertad lo lleve a su propia caída 
 
    B. NO PONER TROPIEZOS... 
  1. No poner ocasiones para que caiga – Rom 14:13b 
  2. No contristar a su hermano con su libertad – Rom 14:15a  
  3. No destruir a su hermano con su libertad – Rom 14:15b,20a  
  4. No permita que su bien sea vituperado – Rom 14:16 
  -- Un hermano fuerte debe ser cuidadoso no sea que su abuso de  

    libertad lo lleve a su propia caída 
 
    C. BUSCAR LA PAZ Y LA EDIFICACIÓN... 
  1. Porque el reino de Dios no es comida – Rom 14:17-18 
     a. Es justicia, gozo, y paz en el Espíritu Santo 
     b. El que sirve a Cristo en tales cosas es aceptable a Dios,  

 aprobado por los hombres 
  2. Luchar por lo que trae paz y edifica uno al otro – Rom 14:19 
     a. Los pacificadores son bendecidos – ver Mt 5:9; 2 Cor 13:11; 

 1 Ped 3:10-11 
     b. Nuestra meta debe ser algo que construya los unos sobre los  

 otros – ver Rom 15:2 
  -- Un hermano fuerte debe tener más cuidado por su hermano que por  

    si mismo – Rom 15:1-3 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. ¿Cuál es el objetivo de tales amonestaciones hacia el fuerte y el 
   débil...? 
   a. Que los hermanos sean del mismo sentir el uno hacia el otro  

– Rom 15:5 
   b. Que los hermanos pudieran glorificar a Dios unánimes y a una voz  

– Rom 15:6 
   c. Que los hermanos pudieran recibirse el uno al otro para la gloria  

de Dios – Rom 15:7 
   -- ¿No es este suficiente motivo para tomar en serio la amonestación 

de Pablo? 
 
2. Entonces debemos recibirnos los unos a los otros como Cristo nos  
   recibió... 
   a. Él nos recibió en nuestra debilidad – Rom 5:6 
   b. Su obra paciente hacia nuestra salvación – 2 Ped 3:15 
   -- ¿No deberíamos nosotros que somos fuertes extender la misma  

cortesía hacia nuestros hermanos débiles? 
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Al hablar que Cristo nos ha recibido... ¿Lo hemos recibido en la fe y en 
el bautismo? – ver Jn 1:12; Gál 3:26-27 


	Lección 01. Llamados a Ser Santos (1.7)
	Lección 02. Encontrando Un Camino en la Voluntad de Dios (1.10)
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