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Capítulo	  12.	  	  Cómo	  la	  justicia	  de	  Dios	  transforma	  vidas	  personales	  

Después	  de	  haber	  aclarado	  la	  enseñanza	  en	  cuanto	  a	  la	  salvación	  de	  nuestra	  nueva	  
vida	  en	  Cristo	  y	  del	  plan	  de	  Dios	  de	  todos	  los	  tiempos	  para	  alcanzar	  al	  mundo	  
entero	  con	  estas	  “buenas	  nuevas”	  Pablo	  ahora	  describe	  la	  aplicación	  práctica	  de	  la	  
verdad	  al	  diario	  vivir.	  	  En	  Efesios	  y	  Colosenses	  las	  porciones	  doctrinales	  y	  prácticas	  
están	  igualmente	  divididas,	  mientras	  que	  en	  Romanos	  la	  parte	  doctrinal	  es	  dos	  
veces	  más	  larga	  que	  la	  práctica.	  

I.	  	  La	  adoración	  genuina	  es	  la	  consagración	  personal	  (12:1-2)	  

Rom. 12:1, “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis 
vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.”  
 

Adoración	  positiva:	  El	  verso	  entero	  define	  y	  da	  la	  razón	  para	  “tu	  culto	  
racional”	  (latreia,	  se	  refiere	  a	  cualquier	  servicio	  hecho	  para	  Dios.	  	  Este	  es	  el	  
origen	  de	  la	  palabra,	  “liturgia”	  o	  tarea	  religiosa	  o	  adoración).	  	  En	  Heb.	  9:6	  la	  NAS	  
traduce	  como	  “la	  adoración	  divina”.	  	  Este	  versículo,	  por	  lo	  tanto,	  describe	  la	  
tarea	  espiritual	  de	  la	  adoración	  aceptable.	  	  ¿Cómo	  discernió	  Jesús	  lo	  que	  era	  la	  
adoración	  verdadera,	  y	  qué	  había	  en	  ella,	  según	  Mt.	  15:8? 

	  
• ¿Cómo	  demuestra	  uno	  que	  su	  adoración	  es	  de	  corazón?	  La	  primera	  parte	  de	  

este	  versículo	  define	  este	  servicio	  “racional”	  (logiken,	  	  “lógico”).	  	  Es	  decir,	  
Romanos	  1-‐11	  describe	  la	  maravillosa	  “sabiduría	  y	  conocimiento	  de	  Dios”	  
en	  diseñar	  una	  salvación	  comprensiva	  diseñada	  para	  “tener	  misericordia	  de	  
todos”	  la	  gente	  (11:32-‐33).	  	  Conocer	  esta	  salvación	  es	  querer	  compartir	  el	  
mensaje	  y	  adorar	  al	  Salvador.	  	  ¿Qué	  implica	  el	  “así	  que”?	  

	  
• No	  obstante,	  la	  adoración	  sin	  sacrificio	  era	  imposible	  para	  la	  mentalidad	  de	  

los	  Judíos.	  	  Los	  discípulos	  de	  Cristo	  ahora	  son	  sacerdotes	  creyentes,	  
seguidores	  del	  Sumo	  Sacerdote,	  el	  Señor	  Jesucristo	  (He.7:23-‐28;	  1	  Pe	  2:5,9).	  	  
Sin	  embargo,	  el	  único	  sacrificio	  que	  el	  sacerdote-‐creyente	  tiene	  que	  ofrecer	  
es	  su	  propio	  cuerpo.	  	  El	  cuerpo	  del	  creyente	  es	  el	  templo	  del	  Espíritu	  Santo	  
(1	  Co.	  6:19-‐20).	  	  Hay	  una	  relación	  directa	  entre	  el	  cuerpo-‐Espíritu-‐
adoración,	  siempre	  que	  el	  aspecto	  del	  cuerpo	  no	  apague	  la	  relación.	  	  Si	  
nuestro	  cuerpo	  es	  Su	  templo,	  el	  cual	  está	  diseñado	  para	  adorar,	  debe	  ser	  
dedicado	  a	  Su	  propósito	  y	  no	  a	  nuestro	  egoísmo.	  	  En	  el	  AT	  el	  sacrificio	  tenía	  
que	  morir	  para	  ser	  aceptable.	  	  En	  el	  NT	  el	  sacrificio	  de	  un	  verdadero	  
adorador	  tiene	  tres	  características.	  	  ¿Cuáles	  son	  estas	  características	  
aceptables?	  
	  
1. ___________________________________________________________________________________	  
2. ___________________________________________________________________________________	  
3. ___________________________________________________________________________________	  

	  
El	  siguiente	  versículo	  explica	  cómo	  se	  debe	  hacer	  el	  sacrificio.	  	  El	  cuerpo	  es	  
el	  centro	  de	  los	  deseos	  pecaminosos,	  depresión	  emocional,	  pasiones	  
egoístas	  y	  dudas	  espirituales.	  	  ¿Cómo	  trató	  Pablo	  a	  este	  “cuerpo”	  según	  1	  Co.	  
9:27?	  
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¿Cuál	  es	  la	  actitud	  correcta	  hacia	  el	  cuerpo	  de	  uno,	  según	  1	  Co.	  6:19?	  
	  
	  

	  
12:2	  	   “No os conforméis a este mundo; más bien, transformaos por la renovación de vuestro 
entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y 
perfecta.” 
	  
	  

Adoración	  del	  auto-sacrificio	  práctico.	  	  Para	  ser	  aceptable	  y	  agradable,	  el	  
templo	  de	  Dios	  debe	  ser	  diferente	  del	  mundo.	  	  Se	  nos	  ordena	  que	  no	  nos	  
“conformemos”	  a	  este	  mundo	  o	  siglo	  (suschematizo,	  “moldear	  la	  mente	  de	  uno	  
y	  el	  carácter	  a	  un	  patrón,	  formar	  según	  un	  molde”)	  es	  tanto	  una	  voz	  media	  o	  
pasiva	  con	  uno	  o	  con	  los	  dos	  significados	  siguientes:	  	  una	  permisividad	  
consciente,	  pasivo	  o	  sujeto	  pasivo,	  conformación	  inconsciente	  a	  la	  mentalidad	  
del	  mundo.	  	  J.B.	  Phillips	  traduce	  esta	  frase,	  “No	  dejes	  que	  el	  mundo	  que	  está	  a	  tu	  
alrededor	  te	  apriete	  en	  su	  propio	  molde”.	  	  Kenneth	  Wuest	  parafraseó	  esta	  
cláusula,	  “Deja	  de	  asumir	  una	  expresión	  externa	  que	  está	  moldeada	  a	  este	  
mundo,	  una	  expresión	  que	  no	  viene	  de,	  ni	  representa	  lo	  que	  tú	  eres	  en	  tu	  ser	  
interior	  como	  hijo	  regenerado	  de	  Dios”.	  	  1	  Pedro	  1:14	  dice:	  	  “como	  hijos	  
obedientes,	  no	  os	  conforméis	  a	  los	  deseos	  que	  antes	  teníais	  estando	  en	  vuestra	  
ignorancia”.	  	  ¿Qué	  requiere	  Dios	  antes	  de	  que	  cualquier	  adoración	  y	  alabanza	  
sea	  agradable	  para	  Él,	  como	  vemos	  en	  1	  Sam.	  15.22?	  

	  
• Positivamente,	  debemos	  ser	  “transformados”	  (imperativo	  pasivo	  

presente:	  	  “mantente	  siendo	  transformado”,	  metamorphoo,	  “cambiar	  a	  otra	  
forma	  desde	  adentro	  hacia	  afuera”).	  	  Se	  usa	  en	  la	  transfiguración	  (Mt.17:2)	  y	  
en	  la	  meta	  de	  la	  vida	  Cristiana	  (2	  Cor.	  3:18).	  	  La	  manera	  en	  que	  esta	  
transformación	  toma	  lugar	  es	  por	  la	  “renovación	  de”	  la	  mente	  (anakainosis,	  
“renovación,	  cambio	  completo”).	  	  El	  cambio	  no	  es	  “milagroso”	  sino	  
intencional	  y	  progresivo.	  	  ¿Cómo	  debe	  uno	  reaccionar	  a	  los	  pensamientos	  
que	  uno	  repite	  en	  la	  mente,	  de	  acuerdo	  a	  2	  Cor.	  10:4?	  
	  

• Los	  pensamientos	  producen	  creencias	  (lo	  que	  pensamos	  que	  es	  verdad),	  
lo	  cual	  genera	  valores	  (lo	  que	  pensamos	  que	  es	  importante),	  lo	  cual	  forma	  
convicciones	  (lo	  que	  debemos	  hacer	  o	  tener),	  todo	  junto	  resulta	  en	  
emociones	  (una	  reacción	  sentimental	  positiva	  o	  negativa	  a	  las	  cosas	  con	  las	  
que	  estamos	  de	  acuerdo	  o	  en	  desacuerdo	  con	  los	  primeros	  cuatro	  pasos	  de	  
nuestra	  composición	  psicológica),	  lo	  cual	  combinado	  nos	  da	  nuestra	  
motivación	  (el	  impulso	  de	  satisfacer	  lo	  que	  pensamos	  y	  creemos	  que	  es	  
importante	  y	  necesario),	  lo	  que	  a	  su	  vez	  produce	  nuestro	  comportamiento	  
(cómo	  representamos	  lo	  que	  pensamos,	  creemos,	  valoramos	  y	  de	  lo	  que	  
estamos	  convencidos	  es	  esencial	  para	  nuestro	  bienestar).	  	  ¿Cuál	  fue	  la	  clave	  
de	  David	  para	  tener	  una	  mentalidad	  correcta	  (una	  mente	  renovada)	  según	  
Salmos	  119:11?	  

	  
• La	  mente	  es	  la	  entrada	  a	  nuestro	  corazón.	  	  	  Es	  programable.	  	  Todo	  

individuo	  es	  responsable	  de	  cómo	  programa	  su	  mente	  y	  por	  lo	  tanto	  su	  
corazón.	  	  ¿Qué	  tan	  importante	  es	  la	  mente	  según	  estos	  versículos?	  
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1	  Crón.	  28:9	  
Prov.	  4.23	  
Ef.	  4:17	  
Col.	  3:2	  
2	  Tes.	  2:2	  
	  

• El	  propósito	  de	  la	  mente	  transformada.	  	  La	  frase	  “así	  que”	  traduce	  a	  eis	  +	  
un	  infinitivo	  que	  introduce	  una	  razón	  o	  propósito,	  por	  lo	  tanto	  la	  
mentalidad	  de	  un	  creyente	  debe	  ser	  progresivamente	  transformada	  al	  
entendimiento	  de	  la	  revelación	  de	  Dios	  en	  Su	  Palabra	  para	  el	  propósito	  de	  
estar	  capacitado	  para	  “probar	  y	  aprobar”	  (dokimazo,	  “descubrir,	  examinar,	  
aceptar	  como	  probado”)	  lo	  que	  es	  la	  voluntad	  de	  Dios.	  El	  significado	  tiene	  
dos	  partes:	  	  (1)	  solamente	  la	  mente	  transformada	  puede	  discernir	  lo	  que	  es	  
la	  voluntad	  de	  Dios,	  y	  (2)	  la	  mente	  transformada	  puede	  probar	  cuán	  grande	  
es	  la	  voluntad	  de	  Dios.	  	  ¿Cuáles	  son	  las	  tres	  palabras	  descriptivas	  que	  
definen	  lo	  grande	  que	  es	  la	  voluntad	  de	  Dios	  según	  el	  versículo	  2?	  

	  
Si	  le	  entregas	  tu	  cuerpo	  a	  Su	  voluntad,	  tu	  experiencia	  será	  que	  la	  voluntad	  de	  
Dios	  es	  beneficiosa,	  agradable	  y	  estarás	  madurando	  para	  lo	  siguiente.	  	  Bien	  vale	  
la	  pena.	  

	  
	  
II.	  	  En	  el	  ministerio	  Cristiano	  se	  demuestras	  vidas	  transformadas	  (12:3-8)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Pablo	  ahora	  comienza	  una	  serie	  de	  mandamientos	  e	  instrucciones	  de	  cómo	  
servirse	  unos	  a	  otros	  y	  relacionarse	  unos	  a	  otros	  bajo	  los	  nuevos	  principios	  que	  
honran	  la	  presencia	  de	  Dios	  en	  nuestro	  medio.	  

	  
	  
A. Los	  dones	  espirituales	  en	  el	  ministerio.	  
 

12:3 “Digo, pues, a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga 
más alto concepto de sí que el que deba tener; más bien, que piense con sensatez, conforme a 
la medida de la fe que Dios repartió a cada uno”.  
 
Mandamiento	  para	  cómo	  pensar	  de	  uno	  mismo.	  	  La	  importancia	  de	  este	  
mandamiento	  es	  evidente	  al	  Pablo	  referirse	  a	  su	  “gracia”	  especial	  (charitos,	  
“favor”	  o	  referencia	  a	  esta	  posición	  especial	  inmerecida	  de	  un	  Apóstol	  	  (1	  Cor.	  
15:9-‐10).	  	  ¿Tenemos	  una	  “gracia”	  especial?	  	  (Vea	  12:6)	  

	  
• ¿Cuál	  es	  el	  mandamiento?	  

	  
• Vea	  estos	  versículos	  y	  escriba	  cómo	  se	  nos	  ordena	  pensar:	  

	  
Mt.	  6:7	  
1	  Cor.	  8:2	  
2	  Cor.	  3:5	  
Gál.	  6:3	  
Fil.	  4:12	  
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• La	  base	  para	  nuestra	  propia	  imagen	  bíblica	  (cómo	  pensar	  en	  cuanto	  a	  

nosotros	  mismos)	  tiene	  un	  factor	  negativo	  (no	  demasiado	  encima	  o	  
exageradamente	  debajo	  de	  nuestro	  talento)	  y	  un	  factor	  positivo	  (de	  acuerdo	  
a	  la	  “medida	  de	  fe”),	  es	  decir,	  cómo	  Dios	  nos	  ha	  equipado	  para	  servirnos.	  	  
¿Cuál	  es	  el	  problema	  opuesto	  según	  1	  Co.	  12:23?	  
	  

• Si	  pensamos	  demasiado	  alto	  (como	  que	  somos	  demasiado	  importantes	  o	  
demasiado	  grandiosos)	  o	  si	  pensamos	  que	  algunos	  son	  “menos	  honorables”	  
(atimos,	  	  	  sin	  honor,	  o	  de	  menor	  estima,	  despreciado”)	  por	  su	  talento,	  
cualquiera	  de	  esos	  errores	  nos	  hará	  inefectivos.	  	  Sea	  el	  falso	  orgullo	  le	  hará	  
pensar	  a	  una	  persona	  que	  es	  tan	  importante	  para	  estar	  sirviendo	  a	  alguien	  
más	  o	  la	  falta	  de	  respeto	  o	  de	  honor	  para	  algunas	  áreas	  de	  servicio	  apagará	  
la	  motivación	  de	  uno	  para	  el	  servicio	  estratégico	  y	  motivado	  por	  el	  espíritu	  
para	  servir	  a	  otros.	  	  Describa	  por	  qué	  esta	  actitud	  es	  tan	  importante	  para	  
usted.	  

	  
• Es	  interesante	  que	  la	  palabra	  para	  “discernimiento	  sobrio”	  o	  “sobrio”	  

(sophroneo,	  	  “estar	  en	  sus	  cabales”)	  se	  usa	  dos	  veces	  en	  la	  nueva	  mentalidad	  
de	  alguien	  que	  ha	  sido	  liberado	  de	  la	  influencia	  de	  los	  demonios	  (Mr.	  5:15	  y	  
Lc.	  8:35).	  	  ¿Hay	  aquí	  alguna	  sugerencia?	  

	  
	  

12:4-5	  	   “Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos 
los miembros no tienen la misma función;  
5 así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros 
los unos de los otros.”	  
	  
Un	  cuerpo,	  muchos	  miembros,	  muchas	  funciones.	  	  Esta	  es	  la	  base	  doctrinal	  
para	  las	  exhortaciones	  después	  del	  v.5.	  	  Una	  vez	  que	  	  una	  persona	  se	  convierte	  en	  
un	  “participante	  de	  la	  naturaleza	  divina”	  (1	  Pe.	  1:4),	  un	  compartir	  del	  Espíritu	  
Santo,	  Él	  se	  convierte	  en	  una	  parte	  de	  todos	  los	  demás	  creyentes	  a	  través	  del	  
Espíritu	  Santo	  (ver	  Ef.	  4.25	  y	  Ro:	  12:5).	  	  Somos	  tan	  parte	  (participante)	  de	  los	  
otros	  creyentes	  como	  somos	  parte	  (participante)	  con	  Cristo.	  	  En	  los	  siguientes	  
versículos	  note	  cómo	  cualquier	  cosa	  que	  se	  haga	  a	  los	  otros	  creyentes	  es	  
percibido	  como	  siendo	  hecho	  directamente	  a	  Cristo.	  
	  
Hechos	  9:4-‐5	  
	  
Mt.	  25:40	  
	  
¿Qué	  implica	  esto	  para	  la	  importancia	  de	  servirnos	  unos	  a	  otros?	  
	  
	  
B. El	  imperativo	  de	  servir	  como	  Dios	  le	  ha	  dotado	  al	  creyente.	  Rom. 12:6-8  
 

12:6a	  	  “De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido 
concedida:	  
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Cada	  uno	  tiene	  un	  don	  diferente	  (1	  Co.	  12:4).	  	  Nuevamente	  Pablo	  reitera	  	  	  	  	  
que	  los	  dones	  para	  servicio	  son	  otorgados	  de	  acuerdo	  a	  la	  “gracia”,	  que	  es	  un	  
regalo	  que	  es	  inmerecido.	  	  Ninguno	  de	  los	  dones	  espirituales	  son	  otorgados	  
porque	  se	  los	  busca,	  pide	  u	  ora	  por	  ellos.	  	  En	  1	  Co.	  12:11,	  ¿quién	  decide	  qué	  don	  
espiritual	  se	  le	  da	  al	  creyente?	  

	  
12:6b-8,	   “Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe;  
7 si es de servicio, en servir; el que enseña, úselo en la enseñanza;  
8 el que exhorta, en la exhortación; el que comparte, con liberalidad; el que preside, con 
diligencia; y el que hace misericordia, con alegría.”  
 

	  
En	  este	  contexto	  Pablo	  enumera	  siete	  dones	  que	  son	  dados	  a	  los	  creyentes,	  
ninguno	  de	  los	  cuales	  (excepto	  por	  la	  posible	  profecía)	  son	  dones	  de	  señales.	  	  
Junto	  a	  cada	  don	  escriba	  el	  mandamiento	  dado	  para	  ejercitar	  ese	  don:	  
	  
	  
Profecía:	  
(Nota:	  	  “en	  proporción	  a	  su…”	  	  deben	  ser	  dados,	  “de	  acuerdo	  con	  el…”)	  
	  
Servicio:	  
	  
Enseñanza:	  
	  
Exhortación:	  
	  
Contribución	  (dar):	  
	  
Liderar:	  
	  
Misericordia:	  

	  
• ¿Es	  una	  opción	  para	  el	  creyente	  servir	  a	  otros	  en	  el	  área	  en	  que	  es	  dotado	  o	  

buscar	  otra	  área	  de	  don	  más	  impresionante	  o	  “importante”?	  
Explique.	  
	  

• Otros	  textos	  que	  enlistan	  los	  dones	  espirituales	  son	  los	  siguientes:	  
En	  Pe	  4:10-‐11	  hay	  dos	  categorías	  de	  dones.	  	  ¿Cuáles	  son?	  
	  
1.	  
2.	  
	  
En	  Efesios	  4:11	  hay	  cinco	  dones	  de	  liderazgo.	  ¿Cuáles	  son?	  
	  
1.	  
2.	  
3.	  
4.	  
5.	  
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III.	  	  Vidas	  transformadas	  se	  demuestran	  en	  relaciones	  sociales	  (12:9-21)	  
En	  este	  pasaje	  Pablo	  dará	  una	  serie	  de	  mandamientos	  que	  describen	  la	  manera	  
en	  que	  el	  creyente	  debe	  relacionarse	  con	  otros,	  sean	  salvos	  o	  perdidos.	  
	  

	  
A.	  	  ¿Qué	  significa	  amarse	  unos	  a	  otros?	  	  	  12:9-10	  
 

12:9	  	  “El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndoos a lo bueno” 
	  
	  
A	  la	  introducción	  de	  cómo	  amar	  a	  otros	  le	  siguen	  cinco	  modificadores	  que	  
llevan	  una	  implicación	  imperativa.	  	  Amar	  es	  una	  elección,	  no	  una	  emoción.	  	  
¿Cómo	  puedes	  tú	  explicar	  lo	  que	  significa	  Lucas	  6:27?	  

	  
• ¿Qué	  es	  lo	  opuesto	  al	  amor,	  siendo	  que	  es	  una	  elección	  y	  no	  una	  emoción?	  
	  
	  
• Si	  contestaste	  algo	  como	  egoísmo,	  estuviste	  en	  lo	  correcto.	  	  Escogemos,	  sea	  

servir	  a	  nuestros	  propios	  intereses	  o	  necesidades	  e	  intereses	  de	  otros.	  	  	  

	  

• A	  la	  luz	  de	  esto,	  ¿cuál	  es	  el	  significado	  de	  la	  “hipocresía”	  (nupokrito,	  “falso,	  
disfrazado,	  actuar	  en	  el	  escenario,	  desempeñar	  un	  papel”)	  en	  relación	  al	  
significado	  del	  amor	  y	  cómo	  debemos	  expresarlo?	  

	  

• ¿Se	  los	  debe	  ver	  a	  los	  siguientes	  mandamientos	  como	  explicaciones	  de	  cómo	  
amar	  o	  como	  principios	  generales	  de	  relaciones?	  	  De	  cualquier	  manera,	  son	  
una	  guía	  para	  una	  relación	  saludable.	  	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  debemos	  odiar	  según	  
las	  enseñanzas	  de	  estos	  versículos?	  

	  
Salmos	  97:10_____________________________________________________________________________	  
	  
Salmos	  119:104__________________________________________________________________________	  
	  
Salmos	  119:128___________________________________________________________________________	  
	  
Prov.	  8:13__________________________________________________________________________________	  
	  
Prov.	  13:5__________________________________________________________________________________	  

	  
• ¿Cuáles	  son	  algunos	  “bienes”	  (agathos,	  “beneficial,	  práctico,	  fructífero”)	  cosas	  a	  las	  

que	  debemos	  “adherirnos”	  (kollao,	  	  “pegarse	  juntos,	  unirse	  firmemente”)	  según	  
estos	  versículos?	  
	  
Col	  1:10_____________________________________________________________________________________	  
	  
1	  Ti.	  1:5_____________________________________________________________________________________	  
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Tit.	  2:10_____________________________________________________________________________________	  
	  
Heb.	  6:9_____________________________________________________________________________________	  
	  
En	  general,	  se	  refiere	  a	  cualquier	  cosa	  que	  es	  beneficio	  práctico	  para	  otros	  y	  
honra	  al	  Señor	  Jesús.	  

	  
B.	  	  Los	  mandamientos	  de	  los	  unos	  a	  los	  otros.	  12:10	  	  
	  	  	  
Rom.	  12:10	  	   “amándoos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los otros.” 
 

	  
• La	  clave	  para	  tener	  una	  relación	  espiritual	  profunda	  es	  el	  compromiso	  para	  

hacer	  ciertas	  cosas	  que	  son	  beneficiosas	  para	  la	  otra	  persona.	  	  Lo	  ideal	  es	  
que	  sea	  recíproco,	  pero	  estamos	  obligados	  a	  cumplir	  nuestra	  parte	  sin	  
importar	  la	  respuesta	  de	  cualquier	  otra	  persona.	  	  En	  este	  versículo	  hay	  dos	  
mandamientos	  de	  los	  unos	  a	  los	  otros.	  ¿Cuáles	  son?	  
	  
1.	  
2.	  

	  
• Debemos	  ser	  “devotos”	  unos	  a	  otros	  (philostorgos,	  que	  es	  usado	  para	  

describir	  a	  un	  hermano	  o	  una	  relación	  ideal	  de	  parentesco).	  	  ¿Cómo	  se	  
supone	  que	  la	  relación	  esposo	  y	  esposa	  debe	  ser	  estructurada	  según	  Ef.	  
5:21?	  

	  
• Honrar	  a	  otros	  (en	  lugar	  de	  a	  nosotros	  mismos)	  es	  una	  característica	  de	  una	  

persona	  amorosa.	  	  Queremos	  tanto	  honor	  que	  pensamos	  que	  no	  podemos	  
darnos	  el	  lujo	  de	  dar	  algo	  de	  él.	  	  Aquel	  que	  quiere	  ser	  honrado,	  debe	  el	  doble	  
de	  honor	  para	  honrar	  primero	  a	  otros	  (dicho	  personal).	  	  “Honor”	  (tiempo,	  
“fijarle	  un	  alto	  precio,	  estimar	  en	  público”)	  a	  otros	  como	  una	  prioridad	  y	  
negativamente,	  nunca	  “ponerles	  abajo”,	  	  hacer	  que	  se	  abochornen,	  
avergonzar,	  o	  molestar.	  	  ¿Cómo	  aplicarías	  este	  concepto	  a	  Fil	  2:3?	  

	  

C.	  	  Seis	  mandamientos	  para	  nuestras	  actitudes	  al	  servir	  a	  otros.	  	  12:11-12	  	  	  
 
12:11 “no siendo perezosos en lo que requiere diligencia; siendo ardientes en espíritu, 
sirviendo al Señor.” 
 
La	  palabra	  “perezosos”	  (okneros,	  “lento,	  perezoso,	  ocioso”)	  significa	  que	  nunca	  
se	  debe	  dudar	  o	  ser	  ocioso	  en	  el	  “celo”	  (spoude, “diligencia, seriedad, prisa”).  
Cualquier	  cosa	  que	  hagas,	  hazlo	  con	  todo	  tu	  enfoque	  y	  energía.	  	  La	  actitud	  de	  ser	  
“ferviente”	  (zeo,	  “hervir	  con	  calor”	  que	  puede	  ser	  ira	  o	  pasión	  por	  algo).	  	  En	  
Hecho	  18:25	  se	  traduce,	  “con	  gran	  entusiasmo”	  Apolos	  enseñó	  acerca	  de	  Jesús.	  	  
Esto	  describe	  cómo	  debemos	  “servir”	  (douleoo,	  	  “ser	  un	  esclavo,	  sometido	  a,	  
obedecer)	  al	  Señor.	  	  ¿Cómo	  encajan	  estas	  instrucciones	  con	  1	  Co.	  10:31?	  
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12:12	  “Gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. 
	  
Manteniéndose	  en	  el	  servicio,	  enfoca	  tres	  mandamientos	  más	  lo	  cual	  
implica	  lo	  que	  se	  espera	  al	  servir	  al	  Señor:	  	  Habrá	  una	  necesidad	  de	  esperanza,	  
una	  aflicción	  anticipada	  y	  una	  necesidad	  de	  la	  intervención	  de	  Dios.	  	  La	  
esperanza	  es	  la	  clave	  para	  el	  servicio-‐	  valdrá	  la	  pena	  tanto	  ahora	  como	  en	  la	  
eternidad.	  	  ¿Cómo	  nos	  da	  Pedro	  una	  esperanza	  en	  medio	  del	  conflicto?	  1	  Pe:6-‐9.	  

	  
• ¿Por	  qué	  Pablo	  se	  gozó	  en	  el	  “sufrimiento”	  según	  Ro.	  5:3?	  

	  
• El	  “persistir”	  en	  la	  oración	  (proskartereo,	  “adherir	  a,	  devoto	  a,	  continuo	  todo	  

el	  tiempo”	  en	  el	  Presente	  Activo	  significa,	  “habitualmente	  estar	  haciendo	  
algo”)	  implica	  la	  necesidad	  de	  la	  intervención	  de	  Dios	  constantemente.	  	  
¿Cómo	  oró	  Jesús	  en	  estos	  versículos?	  

	  
Lucas	  6:12	  
Lucas	  22:4	  
Vea	  también	  Col.	  4:2	  

	  
	  
D.	  	  La	  responsabilidad	  del	  creyente	  frente	  a	  otros	  creyentes	  	  12:13	  	  	  
 

Rom. 12:13 “Compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad”.  
 

Los	  Cristianos	  genuinos	  responden	  a	  las	  necesidades	  de	  otros	  cristianos	  en	  
su	  vida.	  	  El	  mandamiento	  es	  de	  “contribuir”	  (koinoneo,	  “compartir,	  participar,	  
llegar	  a	  ser	  compañeros”	  en	  el	  tiempo	  presente	  por	  lo	  tanto	  “continuar	  
habitualmente…”)	  a	  las	  “necesidades”	  de	  los	  santos	  (chreia,	  “falta,	  necesidad”).	  	  
Esta	  era	  una	  de	  las	  más	  dramáticas	  características	  de	  los	  Cristianos	  primitivos.	  	  
Escriba	  cómo	  practicaba	  la	  Iglesia	  Primitiva	  este	  mandamiento:	  
	  

	  	  	  	  	  Hechos	  4:34-‐37	  
	  	  	  	  	  Hechos	  11:27-‐30	  
	  	  	  	  	  1	  Cor.	  16:1-‐4	  
	  	  	  	  	  Ro.	  15:25-‐27	  
	  

• El	  segundo	  mandamiento	  es	  similar:	  	  “buscar	  la	  hospitalidad”,	  (philonexia,	  
“amar	  a	  los	  extraños”).	  	  Esto	  es	  tan	  importante	  que	  es	  una	  característica	  
requerida	  para	  el	  liderazgo	  pastoral	  (1	  Tim.	  3:2;	  Tito	  1:8)	  y	  uno	  de	  los	  
mandamientos	  de	  los	  unos	  a	  los	  otros	  de	  1	  Pe.	  4:9.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  actitud	  
necesaria	  en	  la	  práctica	  de	  este	  mandamiento,	  según	  Pedro	  4:9?	  

	  
E.	  Los	  mandamientos	  para	  las	  reacciones	  generales	  hacia	  las	  acciones	  y	  
emociones	  de	  los	  demás.	  	  12:14-16	  
 

12:14	  	  “Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no maldigáis.”	  
	  
La	  actitud	  del	  creyente	  hacia	  aquellos	  que	  se	  oponen,	  hieren,	  le	  causan	  
dolor,	  etc.	  	  La	  actitud	  es	  de	  “bendecir”	  (eulogeo,	  “alabar,	  pedir	  buenas	  cosas	  para	  
él,	  pedir	  prosperidad,	  etc,”	  El	  Presente	  Imperativo	  implica	  una	  acción	  habitual	  
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continua).	  	  ¿Qué	  nos	  enseñan	  los	  siguientes	  versículos	  en	  cuanto	  a	  cómo	  y	  por	  
qué	  bendecir	  a	  otros?	  
	  
Lucas	  6:28	  
1	  Cor.	  4:12	  
1	  Pe.	  3:9	  

	  
• Jesús	  enseñó	  que	  no	  respondamos	  a	  otros	  de	  acuerdo	  a	  como	  ellos	  nos	  

responden	  a	  nosotros,	  sino	  que	  más	  bien	  de	  acuerdo	  a	  lo	  que	  ellos	  
necesitan.	  	  ¿Qué	  nos	  enseñan	  estos	  dos	  ejemplos?	  
	  
Lucas	  23:34	  
Hechos	  7:59-‐60	  

	  
12:15	   “Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran.” 
	  
	  
A	  los	  cristianos	  generalmente	  se	  les	  ordena	  simpatizar	  con	  todos	  los	  
demás.	  	  Irónicamente,	  el	  más	  difícil	  de	  los	  dos	  mandamientos	  es	  el	  primero:	  	  
“Gozaos	  con	  los	  que	  se	  gozan”.	  	  La	  naturaleza	  humana	  envidia	  a	  aquellos	  que	  
están	  gozosos	  o	  busca	  razones	  para	  decir	  lo	  injusto	  es	  gozarse	  por	  otros.	  	  Más	  
fácil	  es	  “llorar”	  (klaio,	  “llorar,	  lamentar	  o	  gemir”.	  	  Tiempo	  presente	  imperativo	  
que	  implica	  una	  acción	  continua	  y	  habitual).	  	  Esto	  no	  se	  debe	  exagerar,	  sino	  que	  
más	  bien	  es	  un	  medio	  general	  de	  demostrar	  el	  cuidado	  de	  Cristo	  por	  otros.	  	  
¿Cómo	  	  se	  lo	  debe	  entender	  al	  mandamiento	  opuesto,	  según	  Co.	  7:29-‐30?	  
	  

	  
12:16	  	   “Tened un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándoos 
a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.”  
	  
	  
Cuatro	  mandamientos	  para	  edificar	  unidad	  y	  unicidad.	  
	  

• Vivir	  en	  armonía.	  	  Aquí	  hay	  otro	  versículo	  de	  “los	  unos	  a	  los	  otros”.	  	  
Literalmente,	  “tened	  un	  mismo	  sentir	  los	  unos	  de	  los	  otros”	  para	  enfatizar	  la	  
necesidad	  de	  que	  todos	  tengan	  una	  misma	  mentalidad	  o	  actitud.	  	  Hay	  35	  
versículos	  en	  el	  NT	  que	  hablan	  de	  cómo	  debemos	  pensar.	  	  Esto	  no	  significa	  
que	  somos	  forzados	  a	  estar	  de	  acuerdo	  en	  minucias	  o	  cosas	  no	  esenciales,	  
sino	  más	  bien	  que	  todos	  deben	  tener	  una	  misma	  actitud	  de	  dar	  hacia	  los	  
demás.	  	  ¿Cómo	  armoniza	  este	  versículo	  con	  Fil.	  2:2-‐3?	  
	  

• No	  sean	  orgullosos.	  Este	  mandamiento	  nos	  dice	  que	  no	  “pensemos	  en	  
cosas	  altas	  como	  honores	  y	  riquezas”.	  	  En	  Ro.	  11:20	  Pablo	  advirtió	  a	  los	  
Gentiles	  que	  “no	  se	  ensoberbezcan”	  por	  su	  privilegio	  en	  este	  tiempo.	  	  ¿Cómo	  
ayuda	  este	  mandamiento	  a	  edificar	  la	  unidad	  de	  un	  grupo	  de	  creyentes?	  

	  
• Estén	  deseando	  asociarse	  con	  gente	  de	  baja	  posición.	  “Humilde”	  

(tapeinos,	  “sin	  salirse	  de	  la	  tierra”	  se	  usa	  metafóricamente	  para	  significar	  
una	  condición	  de	  vida,	  “abatido	  por	  el	  dolor,	  deprimido,	  humilde	  de	  espíritu,	  
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humilde.	  	  La	  misma	  palabra	  se	  traduce	  como	  “humildad”	  en	  1	  Pe.	  5:5.	  	  ¿Qué	  
otros	  puntos	  de	  vista	  pueden	  ser	  aprendidos	  de	  este	  versículo	  en	  cuanto	  a	  
esta	  actitud?	  

	  
• No	  sean	  engreídos.	  Este	  es	  el	  tercer	  mandamiento	  de	  la	  misma	  raíz,	  phron-‐	  

que	  significa	  “pensar”.	  	  Aquí	  la	  idea	  es	  “consciente	  de	  los	  intereses	  propios”.	  	  
Los	  Gentiles	  como	  grupo	  habían	  recién	  sido	  advertidos	  que	  no	  sean	  
“engreídos”	  o	  “sabios	  en	  su	  propia	  opinión”	  (Ro.	  11:25).	  	  ¿Cómo	  hará	  la	  
desobediencia	  a	  este	  mandamiento	  que	  la	  armonía	  sea	  muy	  difícil?	  

	  
	  

F.	  	  La	  relación	  del	  creyente	  con	  los	  no	  creyentes.	  	  	  12:17-18	  	  	  
 

12:17	   “No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres.  
	  
	  
Las	  normas	  del	  NT	  son	  lo	  opuesto	  a	  las	  normas	  del	  AT,	  en	  donde	  era	  “ojo	  por	  
ojo”	  (Ex.	  21:24).	  	  Ahora	  el	  creyente	  no	  debe	  buscar	  revancha.	  	  La	  palabra	  para	  
“repagar”	  o	  “recompensar”	  es	  apodidomi,	  “dar	  algo	  para	  su	  propio	  beneficio”	  que	  
puede	  ser	  bueno	  o	  malo,	  dependiendo	  del	  contexto.	  	  ¿Es	  positivo	  o	  negativo	  
según	  Ro.	  13:7?	  

	  
¿Quién	  es	  el	  único	  que	  tiene	  el	  derecho	  de	  juzgar	  esta	  “recompensa”	  de	  acuerdo	  
con	  Romanos	  2:6?	  

	  
• El	  segundo	  mandamiento	  en	  este	  versículo	  es	  de	  “considerar”	  lo	  que	  es	  

bueno	  (pronoeo,	  	  “prever,	  pensar	  de	  antemano,	  proveer	  para”).	  	  En	  lugar	  de	  
planificar	  cómo	  quedar	  a	  mano	  con	  alguien,	  un	  creyente	  debe	  pensar	  más	  
adelante	  para	  hacer	  intencionalmente	  el	  “bien”	  a	  todos	  (kalos,	  “útil,	  
adecuado	  o	  recomendable”).	  	  ¿Qué	  más	  puedes	  aprender	  acerca	  de	  este	  
mismo	  imperativo	  en	  los	  siguientes	  versículos?	  
	  
2	  Cor.	  8:21	  
1	  Tim.	  5:8	  

	  
12:18	  	   “Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres.”  
	  
El	  mandamiento	  de	  “vivir	  en	  paz	  con	  toda	  la	  gente”	  	  o	  “mantener	  la	  paz”	  es	  
nuestra	  meta.	  	  Es	  notable	  que	  Pablo	  supo	  que	  no	  iba	  a	  ser	  posible	  con	  todos,	  “si	  
es	  posible,	  en	  cuanto	  dependa	  de	  vosotros”.	  	  Siempre	  se	  requiere	  de	  dos	  para	  
traer	  armonía.	  	  ¿Cómo	  refuerzan	  estos	  versículos	  a	  este	  imperativo?	  
	  
Ef.	  4:3	  
Col.	  3:15	  
1	  Co.	  14:33	  
1	  Tes.	  5:13	  
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G.	  La	  respuesta	  del	  creyente	  a	  la	  persecución,	  heridas,	  o	  respuestas	  
antagónicas	  de	  parte	  de	  otros.	  	  12:19-21	  	  	  
 

12:19	  	  “Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios,* porque 
está escrito: Mía es la venganza; yo pagaré,* dice el Señor.”  
	  
Este	  mandamiento	  es	  similar	  al	  12:17.	  	  La	  reiteración	  implica	  gran	  
importancia.	  	  Es	  virtualmente	  imposible	  mantener	  una	  relación	  pacífica	  cuando	  
cada	  uno	  (o	  cualquiera)	  está	  trabando	  de	  estar	  a	  mano	  por	  cualquier	  ofensa	  
percibida	  o	  herida	  que	  pudo	  haber	  sufrido	  de	  alguien	  más	  en	  el	  grupo.	  	  	  En	  el	  
contexto	  de	  un	  grupo	  de	  creyentes	  es	  la	  prioridad	  la	  paz	  y	  la	  armonía.	  	  ¿Cómo	  
anima	  al	  creyente	  la	  última	  parte	  del	  versículo	  19	  para	  obedecer	  este	  
mandamiento?	  

	  
• Para	  obedecer	  este	  mandamiento	  se	  requiere	  que	  una	  persona	  confíe	  en	  

la	  justicia	  de	  Dios,	  y	  que	  él	  ve	  y	  será	  justo	  con	  un	  abuso	  real.	  	  Ya	  que	  Dios	  
prometió	  tomar	  venganza	  de	  sus	  enemigos	  a	  Su	  tiempo	  (Deut.	  32:35)	  
entonces	  ahora	  al	  creyente	  no	  le	  es	  permitido	  entrar	  al	  dominio	  de	  Dios	  de	  
dar	  justa	  recompensa,	  tanto	  ahora	  como	  en	  la	  próxima	  vida.	  	  ¿Por	  qué	  
requiere	  esto	  de	  mucha	  “confianza”?	  
	  

12:20	  	   “Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber; 
pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza.” 
	  
La	  Cristiandad	  no	  es	  solo	  no-violenta,	  sino	  extremadamente	  proactiva.	  	  
Pablo	  cita	  Prov.	  25:21-‐22.	  	  El	  creyente	  responde	  en	  acciones	  de	  amor	  sin	  
importar	  cómo	  se	  pueda	  sentir	  en	  cuanto	  a	  la	  persona	  abusiva	  o	  hiriente.	  	  La	  
expresión	  Judía	  “ascuas	  arderán	  sobre	  su	  cabeza”	  parece	  horriblemente	  cruel,	  
pero	  era	  comprendido	  como	  una	  metáfora	  para	  mostrar	  cómo	  avergonzarle	  por	  
su	  hostilidad,	  sorprendiéndolo	  con	  una	  inesperada	  bondad	  y	  ayuda.	  	  ¿Cuántas	  
razones	  puedes	  tú	  encontrar	  en	  Mt.	  5:43-‐45	  para	  este	  tipo	  de	  acción?	  

	  
12:21	  	   “No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien.”  
	  
	  
El	  secreto	  de	  conquistar	  el	  mal	  –	  véncelo	  con	  el	  bien.	  	  El	  científico	  negro	  George	  
Washington	  Carver	  dijo,	  “Nunca	  dejaré	  que	  otro	  hombre	  arruine	  mi	  vida	  
haciéndome	  odiarle”.	  	  La	  palabra	  “vencer”	  es	  nikao,	  “conquistar,	  ser	  victorioso”,	  
implica	  una	  estrategia	  consciente	  y	  agresividad.	  	  La	  estrategia	  se	  da	  en	  el	  contexto	  
de	  cómo	  tratar	  con	  perseguidores	  y	  personas	  abusivas.	  	  La	  estrategia	  es	  ser	  
consumidos	  haciendo	  el	  bien,	  en	  lugar	  de	  estar	  llenos	  o	  superar	  con	  resentimiento,	  
amargura	  y	  venganza.	  	  El	  tiempo	  presente	  de	  estos	  mandamientos	  indican	  una	  
continua	  persistencia	  dedicada.	  	  La	  estructura	  de	  la	  oración	  implica	  que	  la	  forma	  
de	  no	  ser	  superados	  por	  el	  mal	  es	  de	  estar	  pensando	  constantemente	  cómo	  hacer	  
el	  “bien”	  (agathos,	  “útil,	  agradable,	  honorable”)	  para	  satisfacer	  sus	  necesidades.	  	  
¿Cómo	  se	  relacionan	  los	  siguientes	  versículos	  con	  este	  tema?	  
	  
1	  Tes.	  5:15	  
1	  Pe.3:9	  


