Romanos 12
V1, Pablo empieza una serie de exhortaciones en este capitulo sobre las obligaciones
fundamentales de un cristiano para el servicio santo a Dios, primero les dice “os ruego” y
después les habla “hermanos” como identificación propia de lo mismo que creen y que todos
somos hombres de Dios como dice Santiago 5:17.
• La vida cristiana empieza como un acto de misericordia de parte de Dios al costo de la
vida de su hijo Jesús en la cruz.
• Así que Pablo esta presentando el acto de misericordia de Dios, demanda una
extraordinaria respuesta, aquí Pablo presenta una idea familiar en el templo,
presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, piensen lógicamente, el sacrificio de
Jesús es apropiado y así rendir nuestros cuerpos al servicio de Dios, cuando se refiere a
un culto racional, ser templos vivientes ¿Que hacemos en el templo?
• Cantamos, oramos, leemos la palabra, entonces somos iglesias andantes) así que hay
que confiar en el al 100%. Rendir nuestras vidas a El.

V.2 Aquí; hablo sobre sacrificios vivos, para hacer esto, tenemos que ser transformados, para
tener nuestra ciudadanía en el cielo y no aquí en la tierra.
•
•
•

•

•

Por ejemplo: si tú quieres ser un ciudadano, aprendes normas, sacrificios y privilegios de
otro país, así es como Pablo ilustra un sacrificio vivo, ser transformados.
Pablo empieza este versículo con “no os conforméis”, es un contraste con el versículo 1,
que decía “os ruego”. El versículo 1 es algo que tenemos que hacer los cristianos y el
versículo 2 es algo que no tenemos que hacer.
La palabra de Dios nos dice que somos extranjeros de este mundo y que no nos
conformemos a este siglo, el hombre por naturaleza se conforma a las cosas del mundo
y servimos al príncipe de este mundo, veamos que nos dice Juan 12:31 (ese es
Satanás).
1 de Juan nos habla de los deseos de la carne, en otras palabras no dejes que este
mundo te apreté en su molde, somos rebeldes y tenemos que ser transformados para
ser hijos de Dios y cuando Pablo dice renovación de nuestro entendimiento, es la
renovación de nuestra mente, acompañada del Espíritu Santo. Tito 3.5 y Ro.8.6.
Así, que no hay que ver nuestro viejo entendimiento, sino dejar que la buena voluntad de
Dios obre en nosotros, Proverbios 3:5-6.

V3, La gracia de Dios ¿Que es lo que es?, es algo que solo Dios puede dar, vimos en el
versículo 1 y 2 la exhortación de Pablo, tomando el rol de apóstol, por la autoridad para
exhortarnos de instruirnos a nosotros, Dios odia el orgullo y muchas veces somos muy
orgullosos, la palabra dice que no tengamos mas alto concepto de si del que debamos tener,
Proverbios21:4 y 11:2.
•
•

La razón por la que Dios odia el orgullo, es porque fue la raíz de Satanás para la
desobediencia, Isaías nos relata los pensamientos de Satanás antes de su caída,
Isaias14:13-15.
El orden para combatir el orgullo es que debemos vernos objetivamente, como Pablo
nos dice, “piense de si con cordura” y esta exhortación va acompañada de Fe, como

Dios repartió a cada uno, hay que reconocer que Dios nos da talentos y habilidades para
servirle,

V4, Que hermoso es esto, si decimos que somos cristianos vamos a tomar parte de ese
cuerpo, podemos comparar la iglesia con un cuerpo humano, Pablo hablo en el versículo 3 de
la relación de un cristiano a otro.
•
•
•

•

Ahora del versículo 4 al 8, nos va hablar del compañerismo, que nos hace un cuerpo en
cristo, así como Dios instituyo apóstoles, profetas, pastores, maestros, Efesios 4:11-12.
Así, como el cuerpo humano tiene varios miembros no todos tienen la misma función,
todos tenemos diferentes dones, 1 Corintios 12:29-30.
Así, Dios nos da de acuerdo a su voluntad, 1 de Corintios12:18-23. Con esto en mente,
el cuerpo de Cristo, tiene que ver con la unidad, no hay razón para envidiar a otro
hermano, porque tiene el don de cantar o de evangelizar, tu serás mas bendecido si le
sirves a lo que te ha llamado.
No solo componemos un cuerpo, sino que cada miembro nos pertenecemos entre si, así
que hay que considéranos unos a otros, para dar testimonio en la iglesia, cuando
actuamos solos hay desorden, división, envidia, conflictos, Hebreos 10:24-25, cuando
todos estamos juntos, nos lleva la humildad, actividad de compañerismo y reforzamos
nuestro caminar cristiano.

V4-5, En estos versos ilustra la comparación del compañerismo cristiano y el cuerpo humano,
ahora si como cada miembro en el cuerpo tiene su función, como el corazón bombea la sangre,
el pulmón bombea el oxigeno.
•
•

•
•

Así, es en la iglesia, es importante que seamos guiados por Espíritu Santo y buscar
muestra propia función como miembros del cuerpo de cristo, Dios nos ha puesto según
su voluntad, 1 Corintios 1:18.
Con esto en mente el cuerpo de cristo es unidad, no hay razón para tener envidia debe
estar usted contento con lo que Dios le ha dado, cuando alguien no es guiado por el
Espíritu santo, daña al cuerpo, porque promueve desorden, si Dios ya le dio su don y no
lo desarrolla como una función vital, ¿que pasara?, 1 de Corintios 12:17-18.}
El objetivo y el propósito es saber que la cabeza del cuerpo es cristo, hay gente con
diferente color de piel, nivel social, pero pueden ser unidos en un solo cuerpo, porque
tenemos un Espíritu viviendo en nosotros.
Todos los miembros nos pertenecemos unos a otros, debemos aceptar el servirnos unos
a otros, consideremos precioso y valiosos nuestro compañerismo.

V6, Diversidad de dones Pablo continua su exhortación con las relaciones entre hermanos
esta exhortación es dirigida a todos no solo pastores, misioneros o diáconos.
•

Así, que el don que tu tienes ponlo a trabajar para el engrandecimiento de la obra,
tienes problemas de saber cual es tu don, bueno para eso tenemos pastores que nos
ayuden a ver que don tienes.

V7, Tenemos diferentes dones dentro de la iglesia y son dados por la gracia de Dios y no de
acuerdo a nuestra ambición.
•
•
•

Cualquier sea el don hay que hacerlo con amor, imagínese que yo me pare aquí y no
enseñe enojado, eso seria mi carne y no mi Espíritu.
El Señor nos usa para ministrar a su pueblo como lideres conforme a su soberana
voluntad, el liderazgo espiritual eficaz no viene como resultado del adiestramiento
teológico ni con titulo de seminario sino viene por el llamado que el Señor hace.
Jesús dijo a sus discípulos no me elegisteis vosotros a mi, sino que yo os elegí a
vosotros (Juan 15: 16) la soberana elección por parte de Dios da gran confianza a los
obreros cristianos realmente podemos decir no estoy aquí por decisión de un individuo,
ni por la elección de un grupo, sino por la omnipotente designación de Dios. Leamos
Marcos 10:43-44

V8, En el veros 6, 7,8 podemos apreciar lo que Pablo enumera diferentes dones y como el
Espíritu Santo los describe. Ahora ¿Como estos dones deben ser practicados?
1. El de Profecía. Úsese conforme a la medida de la fe porque nos dice esto, porque había
un abuso sobre esto don, leamos Deuteronomio 18:20-22
2. El de Servicio. Esto tiene un gran impacto especialmente el servicio a otros Dios da
honor a estas personas por lo que les a llamado a servir y es muy difícil servir a otros.
3. El de Enseñaza. Interpretación y exposición de la palabra, maestros debemos buscar
siempre la guiaza del Espíritu Santo.
4. El de Exhortación. Tenemos que apreciar las palabras de exhortación, esto es un
valioso talento para que el pecador se arrepienta y reciba a Jesús como su Salvador.
5. El que Reparte. Algunos tenemos el talento de hacer dinero estos son candidatos para
cultivar ayuda financiera, pero esto no esta limitado nada mas al dinero, sino al servicio
de tu tiempo.
6. El que Preside (liderazgo). Esto es por seguro un don de Dios es importante para la
organización de la iglesia y sus ministerios, todo líder tiene un gran compromiso,
miremos este ejemplo en Éxodos 18:25-26 apoyar al pastor.
7. El de Misericordia. Cuando muestras misericordia hazlo con alegría, no enojado por lo
que tengo que hacer, ser sincero de corazón nuestro Dios es caracterizado por ser
misericordioso.
•
•
•

Así, que busca y aplica estos dones, para producción para traer almas a los pies del
Señor, practícalos con responsabilidad, no copies a otros o los envidies.
Dios tiene un don para cada quien, hay dos tipos de liderazgo natural y espiritual en el
King James versión el termino líder es mencionado 6 veces, este papel se le llama
siervo.
Moisés mi siervo, no Moisés mi líder. Jesús trajo una revolucionaria idea sobre ser lider.
Leamos Marcos 10:42-43
Diferencias entre líder natural y líder espiritual
NATURAL
ESPIRITUAL
Confía en si mismo
Confía en Dios
Conoce a los hombres
Tanbien conoce a Dios
Toma sus propias decisión
Busca la voluntad de Dios

Es ambicioso
Crea métodos
Le gusta mandar
Busca la recompensa personal
Es independiente

Es humilde
Sigue el ejemplo De Dios
Se deleita en obedecer a Dios
Ama a Dios y a los demás
Depende de DIOS

V9-10, En los versículos anteriores hablamos de diferentes dones que Dios nos da al servirle a
El, ahora en estos versículos empieza una sección a la manera devota en como servirle.
•
•
•

Primero que nada “AMOR SINCERO’ un amor genuino es un requisito, es el amor que
nos diferencia con otras personas, todos los que sirven a Dios tienen que hacerlo con
amor a Dios y amar a su prójimo que nos dice Marcos 12:30-31
Es necesario que nuestro amor sea sincero al servir sin hipocresía, no debemos olvidar
que el amor viene de Dios 1 de Juan 1:5-6 así que como resultado de este amor
debemos ser luz para otros.
Pablo nos da 3 características sobre amor sincero:
1) aborreced lo malo y seguir lo bueno el amor sincero no tolera lo malo, no se goza de
la injusticia mas se goza de la verdad cuantos de nosotros caemos cortos sobre esto.
2) amaos los unos a los otros con amor fraternal (amor fileo) menciona clases de amor
esto significa no temporalmente sino con fervor y devoción pero cuantos de nos,
perdemos la paciencia, persistir en devoción calmara al duro de corazón, la palabra nos
dice que amor es paciencia 1 de Corintios cap.13.
3) honra, prefiriéndonos los unos a otros, la humildad es necesario para tener sincero
amor, nunca es una carga sino un gozo.

V11-12, Pablo nos exhorta a ser fervientes en Espíritu y sugiere profesionalismo, diligencia, ser
como el hombre mas ardiente para hacer negocios y es necesario que el Espíritu Santo nos
guíe en manera organizada.
•
•
•
•
•

La misma palabra nos dice el orden 1 de Corintios14-33, fervientes sugiere fuego,
pasión y entusiasmo. Nuestro fuego debe alumbrar a otros y darles pasión, pero si
somos apáticos, perezosos como podemos alumbrar a otros.
Pablo exhorta gozosos en esperanza, ser felices al servir, nuestra esperanza no es del
mundo sino las promesas eternas del Dios todo poderoso, Dios nos prometió vida
eterna y ha jurado y firmado en su palabra veamos Hebreos 6:18-19.
Ahora cuando Pablo habla de sufrimiento en la tribulación el esta hablando de mayores
no menores tribulaciones, debemos considerar la vida de Pablo, el fue capaz de escribir
desde la prisión la carta de Filipenses, veamos Filipenses.4:4,6.
Imagínese con todos los azotes y seguir clamando a Dios, Pablo nos dice ser constantes
en oración, es fácil estar llenos de servicio y caer cortos al orar siempre hay que orar.
Ahora estas 3 características “GOZAOS EN ESPERANZA “,”SUFRIDOS EN LA
TRIBULACION”, Y CONSTANTES EN ORACION” son íntimamente relacionados las
tribulaciones y sufrimientos refuerzan nuestra esperanza veamos que bonito lo pone
Pablo en Romanos 5:3-4

V13-14, Pablo nos dice específicamente compartir las necesidades de los santos y practicar la
hospitalidad compartir necesidades físicas de los santos y practicar la hospitalidad al empiezo
de este capitulo nos dijo que formamos un cuerpo y todos somos parte de ese cuerpo.
•
•

Primero que nada Pablo implica que seremos perseguidos y Pablo nos exhorta bendecir
a los que nos persiguen en la carta a Timoteo 3:12 nos dice que todos los que quieran
vivir piadosamente padecerán persecución.
Persecución viene en diferentes formas entre los hermanos, en tu familia, en tus hijos,
tenemos que oír la exhortación de Pablo de bendecir a estas personas en oración ¿que?
Jesús nos dice en Mateo 5:44 en vez de maldecirlos hay que bendecirlos.

V15, Pablo continua la exhortación que concierne a este mundo, y nos dice que apoyemos al
hermano en sus tristezas, alegrías ,y debemos mostrar sensibilidad humana ,como Cristo tuvo
cuando vio a María llorar por su hermano muerto Juan 11:33-37.
•

Compadecerse es un punto muy importante en la vida de un cristiano por que es
manifestación de amor, amor a tu prójimo sentirlo de corazón Pablo muestra
compadecer con otros en dos maneras:
A)
GOZAOS CON LOS QUE SE GOZAN --ALEGRIA
B)
LLORAD CON LOS QUE LLORAN

•

Como cristianos tenemos que entender que tenemos subidas y bajadas así que hay que
apoyarnos unos a otros COMPANERISMO veamos Gálatas 6:2 que ejemplo cuando
mencionamos Cristo lloro por Lázaro.

V16, Que hermoso consejo que debemos estar asociados con los humildes y no con los altivos.
Desde el versos14-16 nuestra conducta en medio de este mundo.
•
•
•
•

La primera parte de este versículo: unánimes entre vosotros, no altivos, literalmente
Pablo dice en griego “ser del mismo pensamiento hacer las cosas con un mismo común
denominador, esto nos conduce a una actitud de armonía y paz.
Tenemos que buscar paz Salmo 34:14 y seguirla. La otra parte del versículo
asociándonos con los humildes, gente de posición baja, tanto el privilegio de llamarnos
hijos de Dios puede llevarnos al orgullo.
La palabra orgullo no debe existir en el cristiano, por que si tienes esta actitud nos
reflejamos como los fariseos cuando vieron comer a Jesús con los pecadores Mateo
9:11-12.
Jesús siempre se relacionaba con gente humilde desde su niñez hasta su muerte se
asocio con pecadores, carpinteros, pescadores, recolectores de impuestos, ladrones
queremos seguir su ejemplo

V17-18, En los siguientes versos nos exhorta a vivir en paz con los demás.
•

Primero nos dice no paguéis a nadie mal por mal, Jesús es nuestro ejemplo veamos lo
que dice 1 de Pedro 2:23-25 la segunda parte de este verso procura lo bueno ante los
hombres debemos vivir piadosamente ante el hombre no des mal ejemplo.

•

•

Paz social, imagínate que tus vecinos no te puedan ver porque no eres un cristiano real
y no tenemos paz con ellos, Dios trajo paz entre Dios y el hombre miren que bonito lo
pone “SI FUEREN POSIBLE EN CUANTO DEPENDA DE VOSOTROS, ES DE
NOSOTROS SI QUEREMOS VIVIR EN PAZ”.
Gracia-paz- es lo que Dios quiere para nosotros.

V19-20, No te venguéis, déjenselo a Dios en otras palabras quitémonos del camino. Somos
más que vencedores en Cristo
En conclusión: Que nos presentemos en sacrificio vivo a Dios que no nos conformemos a este
mundo sino ser transformados y solo viene por el conocimiento de la palabra de Dios

