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Referencia Bíblica: Romanos 12:9-21
9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno.
10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los
unos a los otros.
11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor;
12 gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración;
13 compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.
14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis.
15 Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran.
16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis
sabios en vuestra propia opinión.
17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres.
18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios;
porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber;
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
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INTRODUCCIÓN
En la sección sobre la santificación se consideró el hombre interior; ahora, en cambio,
consideramos el hombre exterior. La conducta del creyente debe ser expresada en este
mundo por la forma en que él se comporta con las personas con las que mantiene un
contacto.
Estas maneras de comportarse tienen que ser reguladas por algún medio. Es tan fácil
dictar reglas de conducta, pero el apóstol Pablo no estaba haciendo eso. Él nos liberó
de la ley de Moisés, pero no lo hizo para colocarnos bajo otro sistema legal.
Hay muchos creyentes en nuestros días, que tratan de imponerse a sí mismos reglas de
conducta y colocan mucho más énfasis en restricciones y prohibiciones y en no hacer
esto o aquello, que en lo que sí se puede hacer. Con frecuencia estas restricciones, que
intentan someter a la vieja naturaleza, dejan de lado el elemento controlador por
excelencia que es el Espíritu Santo.
El apóstol Pablo señaló en este pasaje grandes principios que sirven de guía al creyente
en su vida cristiana.

LA RELACIÓN CON DIOS
Sería difícil distinguir entre "santificación" y "consagración" en el Antiguo Testamento,
puesto que las cosas y las personas "santas" se consagraban al servicio de Dios según
diversos actos y ritos, sin que por ello se dejara de apuntar el sentido de la santidad
interior.
En el Nuevo Testamento la relación entre la santificación y la consagración viene a ser
muy íntima, pero la Obra de Cristo y las operaciones del Espíritu Santo introducen
condiciones y factores que nos permiten distinguir matices entre los dos conceptos.
•

Santificación ("hagiasmos") se entiende la separación del creyente para Dios en
virtud de estar en Cristo, por lo cual la designación de "santos" viene a ser común
a todos los verdaderos cristianos.
Sera llevado por el Espíritu Santo a entregar su ser redimido a Cristo a los efectos
de un servicio de acuerdo con su nuevo estado y condición

•

Consagración ("hagiazo") se emplea cuando el Hijo se consagra al Padre para la
consumación de su alta misión (Juan 17:19), y también cuando los discípulos se
apartan del mundo para ponerse a la disposición de su Dios.
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No hay que pensar sólo en una crisis de entrega, sino más bien en una actitud
de sumisión y de servicio que mantiene el espíritu de consagración a través de
todos los cambios de la vida.
Romanos 12:1 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.
Dios es rico en misericordia. Dios tiene misericordia en abundancia. Esto implica
compasión, piedad, y la ternura de Dios. Cuando habló de presentar "vuestros cuerpos"
se refiere a nuestra personalidad total. El cuerpo es el instrumento por medio del cual
nos expresamos. La mente, nuestros afectos, la voluntad y el Espíritu Santo pueden
utilizar nuestro cuerpo.
Alguien ha compilado las siguientes referencias bíblicas que revelan esta dimensión tan
amplia. Se nos habló de dar honra a Dios en nuestro cuerpo. Necesitamos reconocer
que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por un acto de la voluntad colocamos
nuestra personalidad total a disposición de Dios. Éste es, el verdadero servicio, el culto
que le resulta agradable a Dios.
Romanos 12:2 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.
Lo que él está haciendo es recomendar con ahínco al creyente que no adapte su vida y
su conducta a los que lo rodean, ni aun a sus amigos cristianos. Tenemos que ser
normales y naturales. Es muy fácil ser un actor, desempeñar un cierto papel. Eso es lo
que quiere decir en realidad la palabra hipócrita. En nuestra vida diaria, la hipocresía
describe la actitud de aparentar lo que no somos.
Pero, eso no debe ser el caso del creyente, que por el contrario debe ser genuino porque
el Espíritu Santo está obrando dentro de él, transformando su vida. Desde el mismo
momento en que usted o yo adoptamos una pose o finjamos ser algo diferente a lo que
somos en realidad, nos resulta imposible determinar la voluntad de Dios para nuestras
vidas.
Pero si nos rendimos a Él, la voluntad de Dios primero es buena, luego es agradable, y
finalmente es perfecta. Es una hermosa experiencia el no tener que fingir o actuar, sino
ser natural y permitir que el Espíritu de Dios actúe por medio nuestro.
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LA RELACIÓN CON LOS DONES DEL ESPÍRITU
Romanos 12:3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense
de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Hay un gran número de creyentes que son ambiciosos, que siempre quieren ocupar una
posición importante, porque tienen un concepto de sí mismos, más alto del que
debieran tener. Lo que necesitamos hacer es precisamente lo que sugirió Pablo en este
pasaje: Debemos pensar con cordura, con moderación.
Siempre existe el peligro de que el creyente sobreestime su capacidad, su carácter y sus
dones. Debemos tener una evaluación correcta de nosotros. Necesitamos reconocer
nuestras limitaciones y ponernos a disposición de Dios tal como somos. La verdadera
satisfacción consiste en estar en el lugar donde Dios quiere que uno esté.
Romanos 12:4-5 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ésta es la primera
vez que Pablo introdujo el gran tema de la Iglesia como el cuerpo de Cristo.
Éste fue el tema principal de las cartas que Pablo escribió a los Efesios y a los Colosenses,
y también, por supuesto, a los Corintios; y es que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe
funcionar como un cuerpo, como un organismo vivo, es decir, los creyentes que forman
parte de ese cuerpo no tienen los mismos dones o capacidades. Cada persona es
especial, única e irrepetible, porque Dios ha creado en ella un gran potencial.
Romanos 12:6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es
dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; Aquí tenemos los dones
carismáticos. La palabra griega para "dones", que es "carismata" tiene la misma raíz
que la palabra "gracia". Se puede traducir como gracia o don gratuito. Éstos fueron
dados por el Espíritu de Dios a los creyentes. Él dio a la iglesia personas que tienen
diferentes dones.
En Efesios 4:11, el apóstol Pablo mencionó que Cristo: "Constituyó a unos, apóstoles; a
otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros". Cuando Dios lo salva,
le coloca a usted en el cuerpo de creyentes y usted debe funcionar como miembro del
mismo.
No funciona como una máquina, sino como el miembro de un cuerpo, de un organismo
vivo. Cuando el don es ejercitado, es confirmado por el poder del Espíritu Santo. Creemos
que cada creyente tiene que poner a prueba su don. Si usted sabe que tiene un don y
piensa que lo está usando, debe probarlo. Tiene que analizar su efectividad.
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Romanos 12:7 O si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza. Dice aquí, "o
si de servicio, en servir". Un "acto" de servicio creemos que se refiere a un tipo de
ministerio múltiple con aplicaciones prácticas. Hay numerosas formas de servicio en el
cuerpo de creyentes abarcadas por este don. Se refiere a cualquier tipo de trabajo de
ayuda o servicio a los demás, por ejemplo, en el contexto de la reunión de los creyentes
en la iglesia.
Hay algunas personas que no tienen el don de hablar públicamente, sin embargo,
tienen un don de servicio. Hay personas que tienen dones especiales, como el de poder
preparar una buena comida u organizar actividades sociales en el contexto de
actividades especiales de la Iglesia.
El poder reunirse los creyentes en encuentros que promuevan la camaradería y el
compañerismo puede ayudar mucho en las relaciones de todos los miembros de esa
Iglesia. Es algo de mucho valor. Y se necesitan personas con un don especial para
hacerse cargo de esas actividades. Esos son los dones de que estaba hablando aquí.
Romanos 12:8 El que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que
preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. Ahora, también se menciona
allí: "el que exhorta, en la exhortación". Y aquí se refiere al que consuela, al que alienta.
Hay algunas personas que tienen el don de poder animar o consolar a los demás, a los
enfermos u a otros que sufren por diversas causas.
Luego, se nos dice en este versículo: "el que reparte, con generosidad". Es decir, el que
puede compartir con otros los bienes materiales que posee. "El que preside, con
solicitud".
Quiere decir que hay ciertas personas que tienen dones o capacidad para dirigir y
ocupar puestos de responsabilidad y la Iglesia necesita personas de ese calibre, que
desempeñen su cargo con esmero para que todo pueda llevarse a cabo decentemente
y con orden. Los asuntos económicos de la iglesia requieren creyentes con esta
capacidad de administración.
"El que hace misericordia, con alegría" es decir la persona que ayuda a los necesitados,
debe hacerlo con una alegría que pueda llevar esperanza a los demás.

LAS RELACIONES CON LOS OTROS CREYENTES
Los dones del Espíritu han de ejercerse dentro de un ambiente propio de una compañía
de fieles que pretende reunirse alrededor de la Persona de Cristo.
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Recordemos que Pablo ya había declarado en su primera carta a los corintios que los
mejores dones no pasaban de ser vanidad, dando lugar a ruidos molestos, si faltase el
amor en su administración. 1° Corintios 13:13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y
el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor
El amor ("agape") es el camino sobremanera excelente y el que quisiera servir al Señor
ha de andar por él. El amor, la primera manifestación del fruto del Espíritu, es la fuerza
motriz que produce el afecto fraternal, el aprecio del hermano, el servicio celoso, la
esperanza, la oración perseverante, el gozo en la tribulación, la hospitalidad, etc.,
cualidades y actividades que se detallan en el curso de los versículos siguientes.
Romanos 12:9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ése es
un amor sincero, sin hipocresía. Sigue diciendo, "Aborreced” es decir, exprese su
desagrado contra lo malo, y añade, seguid lo bueno". La palabra en el original transmite
la idea de pegarse como una cinta adhesiva a las cosas buenas.
El creyente debiera apartarse de actitudes o prácticas dudosas o cuestionables. Esta
actitud requiere valor y personalidad firme. Romanos 12:10-11 Amaos los unos a los otros
con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que
requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
Dos creyentes, por distintos que sean en sus orígenes, pueden estar más unidos, más
cercanos que dos hermanos de sangre. Tenemos que pensar que estamos en una
misma familia con todos los creyentes en Cristo. "En lo que requiere diligencia, no
perezosos".
No debemos flaquear en el fervor en el servicio a Dios. "Fervientes en espíritu", sugiere
que debemos tener una vida que resplandezca por la acción del Espíritu Santo.
"Sirviendo al Señor", cada aspecto de conducta cristiana debe apuntar a quien es el
personaje central.
Romanos 12:12 Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la
oración. Las circunstancias en las que se encuentra el creyente, quizá, no justifiquen el
gozarse. Puede que lo contrario sea más cierto. Pero él ve el futuro, y en esperanza se
proyecta a sí mismo hacia otras circunstancias que son mucho más favorables.
"Sufridos" es decir pacientes "en la tribulación".
Eso es algo muy difícil, ¿verdad? También dijo "constantes en la oración" porque
debemos ser hombres y mujeres de oración. Romanos 12:13 "Compartid las necesidades
de los que pertenecen al pueblo santo y practicad la hospitalidad": Y eso quiere decir,
que debemos ayudar a los hermanos.
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Dios espera que compartamos lo que Él nos ha dado con los creyentes que están
pasando por necesidades materiales. El dar una buena acogida a los visitantes o, por
ejemplo, a alguna persona en su iglesia, o simplemente en el vecindario.
Romanos 12:14 "Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no maldigáis" Ahora, este
parece un consejo innecesario para los creyentes porque el creyente no debe perseguir
a los demás. Pero la experiencia demuestra que hay algunos que hacen esas cosas. Es
difícil desear el bien o bendiciones a la persona que nos está hiriendo. Esto sólo puede
hacerse con la ayuda del Espíritu Santo.
Romanos 12:15-16 "Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. Unánimes
entre vosotros; no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra
propia opinión"
El lema del mundo es: "Ríe y reiremos contigo, llora y llorarás solo". Porque este triste
mundo tiene que buscar y pedir prestada un poco de alegría, ya que tiene suficientes
problemas en sí mismo. Pero eso no es cierto en lo que concierne al hijo de Dios.
Tenemos que simpatizar con las alegrías y tristezas de otros creyentes, sobre todo con
sus lágrimas de dolor. "Unánimes" entre nosotros. Ahora, eso no quiere uniformidad de
pensamiento, sino que tenemos que ser del mismo pensar y sentir en Cristo. "No
debemos ser altivos, asociándonos más bien con los humildes".
Pablo en Filipenses 2:5 dijo: "Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús". Ahora, ¿Cuál fue ese sentir? La humildad. "No seáis sabios en vuestra
propia opinión". ¿Qué le parece este mandato? No seamos altivos. Hay creyentes, en
nuestros días, que piensan que están espiritualmente en un nivel elevado. Pero en
realidad, no lo están.
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