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[Romanos 12.9-13 Ejercer del amor en la iglesia 171] 

 Romanos 12, el corazón de Romanos.  Un libro escrito a creyentes
—que es obvio en esta última sección.  Continuamos con la Aplicación 
de la Justicia de Dios en la Iglesia. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  1. Ejercer de dones espirituales 12.3-8 
  2. Ejercer del amor      12.9-21 
   a. Dentro de iglesia   12.9-13 
    1) Exhortaciones esenciales  12.9-10 
     a. Amor sobrenatural   12.9 

 Dios nos da capacidad sobrenatural para poder funcionar en el 
cuerpo de Cristo, 12.3-8, con dones espirituales.  Ahora vemos la 
Justicia dentro de la iglesia.  Cristo dijo, En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.  Juan 13.35.  
El mundo verá una característica distinta de creyente mientras 
ejerzamos el amor.  Yo he resumido el resto del capítulo con los 
características de creyentes ejerciendo el amor.  Y hay probablemente 
muchos otros cosas en el capítulo también, pero puedes verlas como 
ejemplos o componentes de la categoría más amplia del amor.  Cómo es 

el amor?  Algunas de las exhortaciones individuales o incentivos que 
veremos son expresiones del amor. 
 Es un poco más difícil delinear esta sección, y ni es fácil a 
diagramar.  Hablaremos un poco sobre la gramática.  Algunos de los 
traductores usa alguna libertad y pienso que hacen un buen trabajo en 
tratar de comunicar la esencia de los pasajes.  Yo pienso que versos 9-13 
en una sección que he llamado ‘dentro de la iglesia’ ya que tiene aquel 
énfasis al menos a diferencia de ejercer el amor por fuera de la iglesia. 
 La he dividido en dos partes.  Parece ser tres oraciones aquí; junté 
las primeras dos que son un poco diferente a la tercera.  La primera, 
9-10 llamo ‘Exhortaciones Esenciales’, y verso 9, Amor Sobrenatural es 
la primera porque es el enfoque de tres de las partes en el verso. 

12.9  El amor sea sin fingimiento [hipocresía].  Aborreced lo malo, 
seguid lo bueno. 

 Obviamente amor es el enfoque.  En el español se presenta algo 
como un ánimo ‘El amor sea sin fingimiento or, sin hipocresía—la 
palabra en griego es esta;  es como un mandato o imperativo, usando el 
subjuntivo.  En el texto griego tenemos un pequeño problema en eso que 
en los versos 9 a 13 no hay ni un verbo finito (como el indicativo o 
imperativo).  No hay verbo.  Esto es inusual, más en español que en el 
griego.  De hecho verás una serie de participios—no verbo finito, sino al 
menos 10 participios.  Yo conté 12 sustantivos con una pocas frases 
preposicionales, pero ni un verbo.  Lo mejor que se entiende es que los 
participios llevan una idea imperatival, es decir, toman la idea de animar 
al menos, si no mandar.  Así los traductores están haciéndolo y pienso 
que es legítimo.  
 Al principio hay dos sustantivos y el verbo ‘sea’ ha sido insertado 
por los traductores para hacer el sentido claro, y por causa del contexto 
pienso que es apropiado que tengamos un ánimo para practicar algo, en 
esto caso viviendo el amor, y luego se enfoca en un negativo, ‘sin 
hipocresía’. 
 Entonces siguen dos participios en griego que en español son 
imperativos.  Yo pienso que modifican las dos palabras principales 
‘amor’ y sin hipocresía’.  Ellos modifican la idea completa ‘que el amor 
sea sin hipocresía’, ‘Aborreced lo malo, seguid lo bueno’.  Añadiremos 
a eso. 
 Pero miremos a la idea central del ánimo aquí y pienso que es 
primero porque es la prioridad;  en otras palabras, si estamos enfocados 
en otros dentro del cuerpo de Cristo y en sus necesidades, y ministrando 
a ellos—eso es lo que es el amor—en lugar de enfocarnos en nuestros 
dones, individualidad y unicidad, pienso que lo que Dios pretende es lo 
quiere decir ser un sacrificio vivo y santo.  Pues, la cosa principal que 
cualquier debiera observar debiera ser el ejercer del amor. 



 He escogido relacionar mucho des estos versículos aunque pienso 
algunos versos añaden una dimension o un tipo de amor diferente.  Pero 
la mayoría de los comentaristas muestran poco o no relación fuera de 
Pablo haciendo un ‘hilo’ de lista de ánimos y/ exhortaciones.  Pienso 
que hay probablemente una relación más cerca; no estoy diciendo que el 
amor es la función de eclipso aquí, pero he escogido, de hecho, a ver 
aun las otras partes que pueden ser distintos en cuanto a este amor aquí, 
el amor ἀγάπη (a-gá-pe) de Dios.  En 1Corintios 13 Pablo escribe un 
capítulo entero tratando con el amor ἀγάπη (a-gá-pe) y entonces, una 
vez que ha más bien establecido eso, vuelve a el discutir algunos de los 
abusos de dones.  Aquí hay algunos pasajes sobre el amor.  Las 9 
características o componentes del amor ἀγάπη (a-gá-pe) que estoy 
listando incluyen este en otros relacionados al pasaje de Romanos 12. 
  
Amor ἀγάπη (a-gá-pe) de Dios 
1. Sobrenatural -   1Juan 4.7-12  7 Amados, amémonos unos a 

otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es 
nacido de Dios, y conoce a Dios. 

   8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 
   9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que 

Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por 
él. 

   10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su 
Hijo en propiciación por nuestros pecados. 

   11 Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también 
nosotros amarnos unos a otros. 

   12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, 
Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en 
nosotros. 

   Podrías usar dos lecciones enteras para desarrollar la idea 
del amor siendo sobrenatural en cada aspecto de ello.  Esto 
viene de la palabra ἀγάπη (a-gá-pe) misma—el sentido y la 
esencia de la palabra. 

2. Sin condición-  Juan 13.34  Un mandamiento nuevo os doy: 
Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también 
os améis unos a otros. 

   35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros.  

   El énfasis aquí es la aspecto sin condición del amor.   Hay 
mandatos  a amar en el AT—a tu prójimo como a ti mismo, y 
Jesus añade un componente nuevo:  amar como El ha amado.  
La ocasión de estos pasajes es de Juan 13 hasta la crucifixión:  
la noche antes de que El es sacrificado en la cruz 
voluntariamente, pues amar en la manera que El ama es un amor 

sin condición—y hay otros componentes también, por ejemplo, 
el sobrenatural. 

3. No-hipócrita - 2Corintios 6.6 en pureza, en ciencia, en 
longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor 
sincero,    1Peter 1.22 Habiendo purificado vuestras 
almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para 
el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 
entrañablemente, de corazón puro; 

   La palabra ἀγάπη (a-gá-pe) comunica aquellos aspectos 
pero también específicamente habla sobre un amor no-hipócrita 
(‘sin hipocresía’ es una palabra en el griego).  El capítulo entero 
de 2Corintios 6 es util aquí.  La palabra traducida ‘sincero’ y 
‘no-fingido’ es la misma por ‘sin hipocresía’ o ‘no-hipócrita’.  
Estos tres pasajes todos indican la idea de ejercer nuestro don—
y puede ser hecho de una manera hipócrita, edificando a si 
mismo. 

12.9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 

4. Aborrece la maldad -   ama al pecador  (12.9) 

 Pero como está relacionado al aborrecer lo que es malo?  
Gramáticamente es un participio que modifica la cláusula principal y 
pienso que hay una relación directa.  Y pienso que podemos ilustrarla en 
que el amor no-hipócrita, genuino o puro no acepta el mal.  Y en 
relacionar uno a otro no aceptamos el pecado de uno u otro sino 
tratamos con las personas y su pecado en una manera con amor. 
 En nuestra cultura, aun dentro de la iglesia, hay la idea que cuando 
amas a alguien le aceptas tal como es, pero no hay una línea fina entre el 
pecado y el pecador:  debiéramos amar el pecador, pero podemos 
aborrecer el pecado, y el ejemplo obvio aquí es la actividad sexual 
entera que es rampante en nuestra cultura.  Podemos odiar la 
homosexualidad y el lesbianismo pero al mismo tiempo podemos amar 
a la lesbia y el homosexual.  Como hacerlo no siempre es fácil pero eso 
es lo que este pasaje está instruyendo aquí.   
 Jesus lo demostró con la mujer en adulterio.  Nuestra tendencia, a 
veces, es enfatizar demasiado la aborrecía del pecado y perder el 
aspecto de amor.  Podemos amar a la persona y aun odiar el pecado.  
Podemos tener amistad y ser útil, ni mencionando el tema del 
lesbianismo, por ejemplo, y ellos traerán el asunto.  Y podemos 
continuar ampliar el asunto del pecado, identificando a todos como 
pecadores, no haciendo una distinción, y entonces compartir el 
evangelio.  La maldad hace daño.  Dios hizo eso con nosotros:  a 
nosotros pecadores amó.  En Proverbios dice que Dios odia 6 cosas—



no, 7; pues Dios odia la maldad.  Puede ser difícil hacer una decisión en 
cierta situación, pero Dios nos guiará. 

12.9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 

 Entonces hay otro participio que lo equilibra:  ‘seguid lo bueno’.  La 
palabra ‘seguid’ es la misma palabra que Pablo usa en una relación de 
esposo y esposa, de unirse o la idea de unidad.  Es una palabra fuerte; 
Pablo la usa para describir la relación de matrimonio.  Es de la palabra 
griega por ‘pegamento’, la idea de pegar dos cosas juntas.  Pues pégate, 
íntimamente adhiriéndote a lo que es bueno.  Aquello es el equilibre y 
puedes usar Filipenses 4.8: buscar lo que hay de bueno y aferrarte allá. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  1. Ejercer de dones espirituales 12.3-8 
  2. Ejercer del amor      12.9-21 
   a. Dentro de iglesia   12.9-13 
    1) Exhortaciones esenciales  12.9-10 
     a. Amor sobrenatural    12.9 
     b. Amor de familia   12.10 

12.10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los otros. 

 ‘Amaos los unos a los otros con amor fraternal’.  Aquí tenemos una 
combinación interesante de palabras que están relacionadas al amor pero 
están relacionadas a un tipo diferente—o al menos una palabra diferente 
a ἀγάπη (a-gá-pe) en el griego por ‘amor’.  Los traductores han usado 
los participios para exhortar—en este caso haciendo uno imperativo, un 
mandato. 
 La primera, φιλαδελφία  (fi-la-del-fί-a):  esta tiene la idea de familia 
o amor entre hermanos y hermanas, amor fraternal.  Ocurre 5 veces en 
la forma de sustantivo. 
 Luego φιλόστοργος  (fi-lós-tor-gos):  tiene la idea de ‘seguir’ o 
‘devoción’ junto con la idea de ‘amor’. 
 La forma de verbo φιλέω (fi-lé-o): es bastante común en el NT, 24 
veces.  La mayoría de los teólogos piensan que tiene más de un 
elemento de emoción, más de un elemento de familia mientras que el 
amor ἀγάπη (a-gá-pe) no tiene la relación sino más un aspecto de ser sin 

condición—no que no está, sino que no es el énfasis de la palabra.  Las 
palabras de φιλέω (fi-lé-o) enfatizarían más el aspecto emocional. 
Terms 
1. Devotion -   φιλόστοργος  (fi-lós-tor-gos) 
2.    Brotherly love -  φιλαδελφία  (fi-la-del-fί-a) 5x 
3. Verb form -   φιλέω (fi-lé-o)    24x 

 Aquí podemos añadir otro componente, ‘amor familial’: 

Amor ἀγάπη (a-gá-pe) de Dios 
1. Sobrenatural -   1Juan 4.7-12 
2. Sin condición -  Juan 13.34-35 
3. No-hipócrita -  2Corintios 6.6,  1Pedro 1.22 
4. Aborrece maldad - ama al pecador  12.9 
5. Amor familial  - 12.10 
      1Juan 3.14 Nosotros sabemos que hemos 
pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no 
ama a su hermano, permanece en muerte.    
 Todo pecado es destructivo.  Queremos animar a una persona que 
está convertido de, por ejemplo, el alcoholismo, a huir de aquella vida 
porque destruye no solo lo físico, sino la vida espiritual también.  Esto 
es la verdad sobre cualquier sea el pecado, por ejemplo, orgullo—una de 
las cosas que Dios aborrece.  Y pronto vemos los pecados de otros, pero 
somos ciegos para verlos en nosotros mismos.  Así que el amor en la 
familia, relaciones más íntimas o emocionales—estas son los tipos de 
cosas para desplegar mientras ministramos uno a otro y tenemos 
relación uno con otro. 

12.10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los otros.  

 ‘prefiriéndoos los unos a los otros’ :  realmente es un participio 
adverbial modificando el amar.  Cuando amas, estás prefiriéndoles en 
honor—les levantas, les bendices.  El corazón del verso entero es un 
amor desinteresado, generoso. 

Amor ἀγάπη (a-gá-pe) de Dios 
1. Sobrenatural -   1Juan 4.7-12 
2. Sin condición -  Juan 13.34-35 
3. No-hipócrita -  2Corintios 6.6,  1Pedro 1.22 
4. Aborrece maldad - ama al pecador  12.9 
5. Amor familial  - 12.10 
6. Desinteresado-  12.10  
      1Pedro 4.8  Y ante todo, tened entre vosotros 

ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados.  



 Podrías decir que un aspecto del amor ἀγάπη (a-gá-pe) está 
ilustrado en verso 10 también en que es un amor desinteresado, 
un amor que busca al objeto del amor.  1Pedro 4.8 dice que lo 
que hemos estado diciendo:  es ferviente, activo, desinteresado, 
sin condición, no-hipócrita, y aun es un amor emocional.   

 Versos 9 y 10 eran versos más bien ‘independientes’’, pero los 
siguientes he llamado ‘Participios animando’   
  
I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  1. Ejercer de dones espirituales 12.3-8 
  2. Ejercer del amor      12.9-21 
   a. Dentro de iglesia   12.9-13 
    1) Exhortaciones esenciales 12.9-10 
    2) Participios animando  12.11-13 
     a) Servicio diligente 12.11 

 Hay una ‘oración’ larga desde 11 a 13, una serie de participios sin 
verbo y solo un sustantivo como parte de lo que podríamos considerar el 
elemento gramático principal o la cláusula principal. 

12.11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor; 

 ‘lo que requiere diligencia, no perezosos’:  Podría quedar solo, pero 
traté de encontrar una relación al amor también.  Servicio diligente:  no 
perezosos.  La idea principal:  un amor activo, al puesto del perezoso, 
obrando. 

12.11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor; 

 También es ferviente en espíritu, podrías decir que tiene alguna 
emoción, la palabra teniendo algo de la idea de hervir hasta derramarse 
aun quemando.  Los traductores lo traducen ‘en espíritu’; pienso que 
algunos lo creen ‘ferviente en el Espíritu Santo’, porque es semejante a 
una frase que Pablo usa en otro lugar cuando refiere al ES.  Pero pienso 
que en este contexto es correcto tomarlo como refiriendo a nosotros.  De  
todos modos, hay un elemento emocional aunque el amor ἀγάπη         

(a-gá-pe) —y no quiero decir que es más despegado—también no omite 
el aspecto emocional. 

12.11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor; 

 Luego otro participio:  servido al Señor.  Recuerda el contexto:  
estamos hablando sobre siendo en medio del cuerpo y el ejercer de 
dones espirituales.  Mientras los ejercemos estamos diligentes, en 
nuestro ministerio, en nuestro amor, en nuestras relaciones, y hay una 
excitación sobre las cosas que Dios está haciendo entre nosotros, y en el 
contexto estamos sirviendo al Señor.  Por eso lo llamo Servicio 
Diligente, tratando de resumir todo del verso 11. 

Amor ἀγάπη (a-gá-pe) de Dios 
1. Sobrenatural -   1Juan 4.7-12 
2. Sin condición -  Juan 13.34-35 
3. No-hipócrita -  2Corintios 6.6,  1Pedro 1.22 
4. Aborrece maldad - ama al pecador  12.9 
5. Amor familial  - 12.10   1Juan 3.14 
6. Desinteresado-  12.10  1Pedro 4.8 
7.  Acción -   12.11  
      1Corintios 13.1 Si yo hablase lenguas humanas 

y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe [tañe].  2 Y si tuviese profecía, y 
entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la 
fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, 
nada soy.   

   Nota en este pasaje, puedo tener todo visible, aun cada don, 
pero si no tengo amor, nada soy.  Esto es como un contraste:  
teniendo todo pero no teniendo nada. 

   4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, 
el amor no es jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;  
 Estas son las cosas, como en el resto del capítulo, donde 
describe lo que es el amor, lo describe en cuanto a acciones.  
Pienso que es el enfoque de 12.11, ‘‘no perezosos’ cuando se 
necesita diligencia; es activo, ferviente en espíritu e involucrado 
activamente en servir al Señor. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 



 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  1. Ejercer de dones espirituales 12.3-8 
  2. Ejercer del amor      12.9-21 
   a. Dentro de iglesia   12.9-13 
    1) Exhortaciones esenciales 12.9-10 
    2) Participios animando  12.11-13 
     a) Servicio diligente 12.11 
     b)  Regocijando en sufrimiento  12.12 

12.12 gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en 
la oración; 

 Tendremos oposición, pienso dentro del cuerpo de Cristo y en aquel 
contexto, ‘regocijando en esperanza’.  La serie de participios continua. 

12.12  gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en 
la oración; 

 Puse estos tres juntos, porque cuando estás sufriendo necesitas 
enfocar en el futuro, la esperanza, de cuando Dios nos libra de la 
tribulación y en aquella esperanza, podemos perseverar en medio de 
aquella tribulación. 

12.12 gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en 
la oración; 

 Y lo esencial que necesitamos guardar es la devoción a la oración 
porque es el Señor que nos rescata de la tribulación.  Y El tiene 
propósito por nuestro estar en medio de ella. 
 Yo pienso que estos versículos trabajan juntos y hay algún relación; 
podríamos aun decir que aun relacionan al amor—y podríamos decir 
que el amor es perdurable—dificultad, persecución.  El amor bíblico no 
se envuelve en auto-enfoque y preocupación por si mismo, sino soporta 
aun dificultad y persecución. 

Amor ἀγάπη (a-gá-pe) de Dios 
1. Sobrenatural -   1Juan 4.7-12 
2. Sin condición -  Juan 13.34-35 
3. No-hipócrita -  2Corintios 6.6,  1Pedro 1.22 
4. Aborrece maldad - ama al pecador  12.9 
5. Amor familial  - 12.10   1Juan 3.14 
6. Desinteresado-  12.10  1Pedro 4.8 
7.  Acción -   12.11  1Corintios 13 

      1Corintios 13.8  El amor nunca deja de ser; 
pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 
ciencia acabará. 

   Y en el verso 8 dice que el amor queda; soporta en el 
contexto de 1Corintios 13.  Pues podrías decir que el amor 
bíblico persevera.   

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  1. Ejercer de dones espirituales 12.3-8 
  2. Ejercer del amor      12.9-21 
   a. Dentro de iglesia   12.9-13 
    1) Exhortaciones esenciales 12.9-10 
    2) Participios animando  12.11-13 
     a) Servicio diligente 12.11 
     b)  Regocijando en sufrimiento  12.12 
     c) Alcanzando a necesidades 12.13 

 Y rápidamente miramos a esto:  que el amor está activamente 
alcanzado la necesidades.   

12.13 compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la 
hospitalidad. 

 Otra vez participios: ‘compartiendo para las necesidades de los 
santos’;  podrías decir que es costoso.  Va a requerir un compromiso en 
cuanto a regalando lo que aferramos y mirando a las necesidades del 
creyente en lugar a las nuestras propias necesidades.  Newell, en su 
comentario, dice: 

 “Hacer la necesidades de otros como tuyas propias—para aliviarles 
a ellos”. 
             —Newell 

12.13 compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la 
hospitalidad. 

 Ya hemos visto la palabra por Tribulación.  Esta palabra por 
‘practicando’ también tiene el sentido de ‘persiguiendo’, algo que no 
tenemos naturalmente, es algo en lo que tenemos que trabajar.  Pues 
practicando la hospitalidad es hacer acomodación por los que la 



necesitan.  Y en el 1º siglo no había hoteles; lo que fue disponible 
usualmente no era bueno y con problemas aun de inmoralidad. 

Términos 
1. Tribulación - θλίψις  (thlíp-sis) 
2. Perseguir -  διώκω  (di-ó-ko) 

 La necesidad e importancia de la hospitalidad no solo en el 1º siglo 
sino en nuestra cultura ahora.  Podríamos resumir 11-13 así:  el amor 
bíblico es de sacrificio y volviendo a Juan 13 es en la semejanza a 
Cristo.  Es el amor que Cristo tiene para nosotros:  es sacrificial.  Un 
ejemplo de eso está en Juan 15.13 En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 

Versículos paralelos 
1. 12.12 - 1Pedro 1.6  En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora 

por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos 
en diversas pruebas, 7 para que sometida a prueba vuestra fe, 
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se 
prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra 
cuando sea manifestado Jesucristo,    

   Santiago 1.2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando 
os halléis en diversas pruebas, 3 sabiendo que la prueba de 
vuestra fe produce paciencia. 4 Mas tenga la paciencia su obra 
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte 
cosa alguna. 

2. 12.13 1Timoteo 6.18 Que hagan bien, que sean ricos en buenas 
obras, dadivosos, generosos; 

   Hebreos 13.2  No os olvidéis de la hospitalidad, porque por 
ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. 

Amor ἀγάπη (a-gá-pe) de Dios 
1. Sobrenatural -   1Juan 4.7-12 
2. Sin condición -  Juan 13.34-35 
3. No-hipócrita -  2Corintios 6.6,  1Pedro 1.22 
4. Aborrece maldad - ama al pecador  12.9 
5. Amor familial  - 12.10   1Juan 3.14 
6. Desinteresado-  12.10  1Pedro 4.8 
7.  Acción -   12.11  1Corintios 13 
8. Perdurable -  12.12  1Corintios 13.8 
9. Sacrificial-   12.11-13  
      John 15.13 Nadie tiene mayor amor que este, 

que uno ponga su vida por sus amigos. 

 Así que he dado 9 componentes o características, algunas ilustradas 
por el pasaje, algunas inherente en el sentido de la palabra.  El amor 
bíblico es sobrenatural, sin condición, no-hipócrita, aborrece la maldad 
y ama al pecador, tiene elemento de familia o emoción como amor de 
familia, es desinteresado, toma acción, es perdurable y finalmente 
sacrificial.  Como una aplicación: 
 El envolvimiento en la iglesia no es solo asistir sino ejercer los 
dones y relaciones con amor. 

 [Romanos 12.12-16 & 1Corintios 13.4-8 Ejercer el amor en el 
sufrimiento 172] 

 Hemos visto varios imágenes de lo que quiere decir estar en Cristo: 

En Cristo 
1. Ser sacrificio vivo 
2. No conformando al mundo - dar cuenta frecuentemente 
3. Ser transformado - andar en el Espíritu  
4. Unica manera de obedecer - Romanos 12.3-15.13 

 Yo pienso que todos estos están comunicados en Romanos 12.1-2. 
Quiero enfatizar cuan importante es la relación a Dios, la relación de 
estar en Cristo, estando llenados del Espíritu, andando en el Espíritu, 
estando en comunión—no hay manera que podamos hacer las cosas que 
están descritas en el resto de capítulo 12 aparte de estar en comunión, 
andando en el Espíritu, siendo apoderado.   
 Un ejemplo en verso 14:  cómo puedes bendecir los que te 
persiguen?  Qué es nuestro response normal y natural cuando estamos 
atacado o perseguido?  No es un de bendición, por cierto, pues requiere 
que estemos en comunión y andando en el Espíritu.  O, en verso 17, 
como no devolvemos el mal por el mal a nadie?  Lo mismo: …andando 
en el Espíritu, porque es solo en el poder del ES que podemos vivir tal 
vida. 
 Así que la única manera para obedecer, Romanos 12.3-15.13 o 
cualquier Escritura, es por estar en comunión, andando en el Espíritu, 
siendo apoderado por el ES.  Todas las imágenes que Dios nos da son la 
variedad de maneras de ser aquello sacrificio vivo. 
 Me gusta lo que un santo mayor, Robert Chapman dice:  “Viendo 
tantos predicar a Cristo y tan pocos vivir a Cristo, Yo intentaré vivirle” 
 El era amigo de John Nelson Darby quien frecuentemente dijo “El 
vive lo que yo predico.”  
 Lo que hemos estad enfatizando en Romanos es que buena teología 
es incompleto si no se vive.  Capítulo 12 se trata de los detalles de la 
experiencia cotidiana de vivir la justicia.  Hemos creído, confiado y sido 
regenerado, pero la vida cristiana no es automático; se necesita el 



apropriar del poder del Señor.  Así que estamos en la parte que yo 
pienso trata con la iglesia.  Como es la justicia en la iglesia?  Cuando 
terminamos capítulo 12 veremos como es en la Sociedad (13) y 
entonces Pablo trata con la libertad cristiana en 14-15.13 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  1. Ejercer de dones espirituales 12.3-8 
  2. Ejercer del amor      12.9-21 
   a. Dentro de iglesia   12.9-13 
   b. Fuera de la iglesia   12.14-21 
    1) En sufrimiento    12.14-16 
     a) Acciones de Bendiciones 12.14 

 Fuera de la iglesia hay relaciones que son difíciles, aunque algunos 
de estas puedes encontrar en la iglesia también. 

12.14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 

 Obviamente si alguien entra en tu casa, daña a tu coche o te insulta
—sea deliberadamente o accidentalmente, que es la naturaleza del 
response?  No es ‘bendecir’!  Eso no es lo que hace la carne, pues 
cuando andas en la carne esto no ocurre.  Llegaremos al pasaje sobre la 
venganza.  Pues, no es fácil bendecir a los que te persiguen.  En este 
verso, cuál de la dos palabras está usada, θλίψις (thíp-sis) o διώκω  (di-
ó-ko) está usada?  Es διώκω (di-ó-ko) 

Términos 
1. Tribulación - θλίψις  (thlíp-sis) 
2. Ir tras de -  διώκω  (di-ó-ko) 
3. Perseguir -  διώκω  (di-ó-ko) 

   Pues aquella misma palabra puede ser usada en un sentido 
positivo como Romanos 9.30 iban tras la justicia o 14.19 Así que, 
sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.  

    Es una búsqueda, una busca positiva. 
   Pero también puede tener aquella connotación negativa donde 

alguien puede buscarte por muy malos propósitos o por malos 
medios.  Pues muchas veces está traducida ‘buscar’ para hacer daño.  
Esta es la palabra que tenemos aquí, una búsqueda mala en este 
contexto, y la razón lo menciono es que Pablo usa la misma palabra 
dentro de el mismo contexto en dos maneras radicalmente 
diferentes.  Es usada 44 veces y 20 de estas son usada en este 
sentido negativo.   

 Yo pienso que todo lo que tenemos en el capítulo son las cosas que 
son distintas y solo el creyente es capaz.  Y esto esto que distingue a 
nosotros de resto del mundo, como Levítico indica por los Hebreos, y 
Dios separó los hijos de Israel en una manera que aun como comieron 
su comida hasta todos los detalles pequeños.  En la época de la iglesia 
las cosas que nos distinguen son las cualidades o las características que 
refleja al Señor Jesucristo.  Pues estas son cualidades o características 
distintas, y yo diría que nosotros no somos capaces de cumplirlas sino 
del apoderar del Espíritu Santo.  Tenemos un ejemplo de Jesus en Lucas 
6.27 y de Esteban en Hechos: 
  
Versos Paralelos 
1. 12.12 - 1Pedro 1.6 
   Santiago 1.2-4 
2. 12.13 - 1Timoteo 6.18 
   Hebreos 13.2 
3. 12.14 - Lucas 6.27 Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a 

vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen; 28 
bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os 
calumnian. 

   No solo tolerarlos—hacer bien para ellos.  Pablo dice, 
‘Bendecid’.  Estas son las acciones encubiertas, acciones, cosas 
que en nosotros mismos no podemos hacer.  Pero en el poder 
del ES podemos bendecir a los que nos persiguen.  Es posible 
que nos toque experimentar más persecución—y esta es la 
instrucción bíblica y el patrón, la manera en que debemos de 
responder. 



   Hechos 7.60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, 
no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, 
durmió. 

   ‘durmió’ es un eufemismo por morir.  Con su último aliento 
Esteban estaba bendiciendo a los que le persiguieron.  De hecho 
el llamó al Señor a perdonarles.  Eso refleja a Jesus en la cruz, 
cuando El dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen.  Lucas 23.34.  Pues esto no es una cosa fácil;  solo pasa 
en el poder del ES.  Y el añadió: bendecid, y no maldigáis.  
Maldecir es lo normal, la natural.  Pero debiéramos hacer lo 
mismo opuesto. 

   (Esos son los primos verbos finitos en el capítulo: bendecid, 
bendecid, y no maldigáis.) 

12.14  Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 

 Pues el amor Todo lo sufre.  Qué es el amor?   

El amor ἀγαπη (a-gá-pe) de Dios  
10. Todo lo sufre -   12.14 
 1Corintios 13.5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se 

irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se 
goza de la verdad.  7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta 

.   Esta es una lista de los tipos de acciones naturales;  
actuando indebido, buscando lo suyo, guardando rencor de mal 
sufrido, gozando en cosas malas, es decir, en injusticia. 

   En lugar de eso, reacciones distintivamente cristianas son 
evidencia de aquel amor sobrenatural. 

IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  1. Ejercer de dones espirituales 12.3-8 
  2. Ejercer del amor      12.9-21 
   a. Dentro de iglesia   12.9-13 
   b. Fuera de la iglesia   12.14-21 
    1) En sufrimiento    12.14-16 
     a) Acciones de Bendiciones 12.14 
     b) Sentir de emociones     12.15 

12.15  Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. 

 ‘Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran’.  Aquí hay 
pasajes paralelos que dan más percepción y reiteran el identificar con 
otros, el sentir con otros. 

Versos Paralelos 
1. 12.12 - 1Pedro 1.6 
   Santiago 1.2-4 
2. 12.13 - 1Timoteo 6.18 
   Hebreos 13.2 
3. 12.14 - Lucas 6.27  
   Hechos 7.60 
4. 12.15 - 1Corintios 12.26  De manera que si un miembro padece, 

todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe 
honra, todos los miembros con él se gozan. 

   Santiago 5.13  ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga 
oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.  

   Tal vez piensas que es más fácil llorar con los que lloran 
que regocijar con los que regocijan, pero ambos requieren el 
apoderar del ES a veces por nuestro orgullo.  Cuando otros son 
bendecidos podríamos sentir rehusado o tal vez celoso, pero 
debiéramos llorar con los que lloran y regocijar con los que 
regocijan.  Nos identificamos con ellos y experimentamos su 
regocijar.  Así que el amor de Dios no solo soporta todas las 
cosas sino regocija con la verdad.  

12.15 Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. 

Amor ἀγάπη (a-gá-pe) de Dios 
10. Soporta todo -    12.14 
        1Corintos 13.5-7 
11. Regocija con verdad -  12.15 
  1Corintios 13.6 …mas se goza de la verdad. 

Esto nos trae a verso 16:  

IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  1. Ejercer de dones espirituales 12.3-8 
  2. Ejercer del amor      12.9-21 
   a. Dentro de iglesia   12.9-13 
   b. Fuera de la iglesia   12.14-21 
    1) En sufrimiento    12.14-16 



     a) Acciones de bendiciones  12.14 
     b) Sentir de emociones     12.15     
     c) Sabiduría de humildad    12.16 

 Vimos en verso 14 Aciones de bendiciones, en 15 Sentir de 
emociones y ahora en 16 hay la Sabiduría de humildad que es el tema de 
las cuatro cláusulas pequeñas: 

12.16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los 
humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.  

 ‘Unánimes entre vosotros.’  Este es un infinitivo (hecho en mandato/
imperativo por los traductores) de la palabra que miramos en verso 3 
donde habla sobre pensando y la manera en que vemos a nosotros 
mismos, nuestro cuadro mental de quien somos.  El está usando la 
misma palabra en una frase en relación uno a otro.  No está diciendo 
que debiéramos pensar las mismas cosas, ni necesariamente seamos lo 
mismo.  El ya la hablado sobre la diversidad del cuerpo de Cristo y 
como cada uno es único.  
 Lo que está diciendo, con respeto a nuestra actitud uno a otro, es 
que aceptemos las diferencias.  Nos identificamos uno con otro, 
entendemos uno a otro, reconociendo las diferencias pero no 
permitiéndolas a dividirnos, sino tener unidad.  Seamos unidos porque 
estamos unidos en Cristo. 

12.16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los 
humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 
  
 Y para poder hacer eso, necesitamos mirar a nosotros mismos 
continuamente—porque somos, por naturaleza, egoístas, y nuestra 
tendencia es pensar más alto de nosotros mismos—y estar seguros de 
que no estemos arrogantes en nuestras mentes.  No siendo altivo es no 
ser egoístas, teniendo una vista apropiada de quien somos en Cristo… 

12.16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los 
humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 

 …saliendo fuera de nosotros mismos y asociándonos con los que 
tiene las más necesidades.  Evita la mente altiva. 

Versos Paralelos 
1. 12.12 - 1Pedro 1.6 
   Santiago 1.2-4 
2. 12.13 - 1Timoteo 6.18 
   Hebreos 13.2 

3. 12.14 - Lucas 6.27  
   Hechos 7.60 
4. 12.15 - 1Corintios 12.26 
   Santiago 5.13 
5. 12.16 - Romanos 15.5 Pero el Dios de la paciencia y de la 

consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo 
Jesús,    

   La misma:  ideas afines. 
    Filipenses 2.2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 

teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.  
3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con 
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a 
él mismo; 4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada 
cual también por lo de los otros.  

   Expande con algún detalle lo que tenemos en 12.16.  
Continua con el ejemplo de Cristo en la unidad y humildad y lo 
que debiéramos hacer:  ser con ideas afines en Cristo. 

12.16  Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los 
humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 

 ‘No seáis sabios en vuestra propia opinión’.  Una oración nueva, 
algo de resumir lo que hemos vista hasta aquí.  Todos estas cosas son 
sabiduría, no siendo egoísta, andando en el Espíritu. 

Amor ἀγάπη (a-gá-pe) de Dios 
10. Soporta todo -    12.14 
        1Corintos 13.5-7 
11. Regocija con verdad -  12.15 
        1Corintios 13.6 
12. No arrogante -    Romanos 12.16 
   1Corintios 13.4  El amor es sufrido, es benigno; el amor no 

tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece;   
También como 12.16. 

 Se necesita el poder del ES para vivir la vida cristiana, para hacer 
esta acciones que hemos considerado. 

[Romanos 12.17-21 Superar la venganza con amor 173] 

 El próximo verso trata el problema de vengarse. 

IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 



  1. Ejercer de dones espirituales 12.3-8 
  2. Ejercer del amor      12.9-21 
   a. Dentro de iglesia   12.9-13 
   b. Fuera de la iglesia   12.14-21 
    1) En sufrimiento   12.14-16 
    2) Contra venganza      12.17-21 
     a) Eliminación de venganza 12.17 
 En 17-21 hay una persecución más encubierta, y como responder.  
Esto incluye nuestra reacción a cambios nacionales y mundiales 
también.  En general, nuestro response natural es uno de venganza. 

12.17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de 
todos los hombres. 

 Nota no pagar a nadie por mal.  Como haces eso si alguien dice 
algo malo sobre ti o te molesta en la calle, cosas que surgen de repente, 
en un tiempo inconveniente y es difícil pensar completamente como 
responder.  Muchas veces no hay tiempo pensarlo bien; tienes que casi 
responder instintivamente.  Es por eso que la naturaleza vieja no podrá 
responder apropiadamente en medio de una situación difícil. 
 Por eso tengo una lista de 10 maneras para responder.  Dos de ellas 
tenemos que preparar de antemano para enfrentar algo como 
persecución o enfrentamos una situación que te pilla desprevenido—
algo que alguien dice, la manera que alguien responde o tal vez algo 
malo que ves viniendo, cómo respondes?  Un ejemplo sería de Corrie 
Ten Boon quien estaba siendo perseguida.  Ella podía mostrar amor a 
los que maltrataban a su hermana.  No viene naturalmente y esto es un 
ejemplo de por qué no podemos hacerlo en la carne. 

Vengarse  (aquí con humor—no buen consejo) 
1-  No acuestes enojado.  Quédate despierto.  Planea tu venganza. 
2- Vengarse es equivocado, muy muy malo, pero muy muy divertido! 
  (mejor enfoque) 
 A veces la mejor venganza es reírse y seguir en adelante. 

 Aun aquel consejo, aunque es bueno, no llega al response bíblico 
porque veremos en este pasaje, no es solo sonreírse y seguir en adelante.  
Hacemos cosas, no solo para desactivar la situación sino tras hacer la 
paz y a veces aun aquella paz no es posible, pero se intenta.  Pablo ya ha 
mencionado algunas de la cosas que hacer o no hacer, en versos 9 y 16.  
Y aquí hay otros pasajes:  Mateo 5.38-39, 1Pedro 3.9 y  
1Tesalonicenses 5.15. 

Versículos paralelos  que enseñan esencialmente el mismo concepto de  
      no pagar mal por mal 

1. 12.12 - 1Pedro 1.6 
   Santiago 1.2-4 
2. 12.13 - 1Timoteo 6.18 
   Hebreos 13.2 
3. 12.14 - Lucas 6.27 
   Hechos 7.60 
4. 12.15 - 1Corintios 12.26 
   Santiago 5.13 
5. 12.16 - Romanos15.5  
   Filipenses 2.2-4 
6. 12.17 - Mateo 5.38 Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por 

diente. 39 Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a 
cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también 
la otra; 

   Jesus toma un pasaje del AT…Los gobiernos tienen que 
hacer justicia, tiene que ser justo.  Jesus contraste esto con el 
creyente individual que debe de dejar la justicia a Dios.  
Debiéramos responder como se enseña el NT entero—lo cual es 
imposible por nosotros excepto por el ES en nosotros. 

   1Pedro 3.9  no devolviendo mal por mal, ni maldición por 
maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que 
fuisteis llamados para que heredaseis bendición.     
 1Tesalonicenses 5.15  Mirad que ninguno pague a otro mal 
por mal; antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y 
para con todos. 

Hacer el imposible !!! 
1. Andar consistentemente    Estar preparado de antemano y parte de la 

preparación es estar andando en el Espíritu que nos da el 
fundamento y recursos para pensar bien y responder 
correctamente.  Eso es por qué estudiamos la Palabra y pasamos 
tiempo en oración—para que tengamos algo a lo que recurrir en 
una situación. 

2. Oración emergente   Y ya que humos orado para ser preparado, 
en una situación oramos en modo emergente. 

12.17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de 
todos los hombres. 

 Y no teniendo solo el negativo, aquí está el positivo:  busca lo que 
es correcto delante de todos los hombres.  Como ayuda esto?  Otra vez 
Pablo está sacándonos fuera de nosotros mismos.  Si alguien está a 
punto de golpearte o te ha golpeado, la carne quiere devolver el golpe. 
Nosotros necesitamos salir de la naturaleza vieja y pensar sobre lo que 
este otra persona necesita.  



 Pablo nos llama a pensar de las necesidades de aquel enemigo, es 
decir, por qué están golpeando, por qué están actuando así?  Ellos tienen  
necesidades profundamente arraigadas por las cuales Dios me ha puesto 
en esta circunstancia para tal vez ayudarles en alguna manera.  Así que, 
en aquella oración emergente, una de las cosas a preguntar es, ‘Señor, 
que puede yo hacer para satisfacer aquella necesidad profundamente 
arraigada y como puedo darle la vuelta a eso?’  Tienes que preparar y 
pensarlo bien de antemano para que cuando la situación surja  puedes 
responder en la manera correcta.  

3. Necesidades del ‘enemigo’    Cómo puede Dios ayudarte 
satisfacer la necesidad profundamente arraigada de la persona?  
Aquella es una persona lastimada que te lastima.  Tienes que estar 
preparad para responder como Pablo dice. 

IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  1. Ejercer de dones espirituales 12.3-8 
  2. Ejercer del amor      12.9-21 
   a. Dentro de iglesia   12.9-13 
   b. Fuera de la iglesia   12.14-21 
    1) En sufrimiento   12.14-16 
    2) Contra venganza      12.17-21 
     a) Eliminación de venganza 12.17 
     b) Establecer de paz          12.18 

12.18  Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con 
todos los hombres. 

 Pablo era realista, reconociendo que algunas situaciones son malas y 
tenemos que enfrentar a personas que realmente nos odian y debiéramos 
estar preparado a enfrentar a gente que odian el cristianismo. 

12.18  Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con 
todos los hombres. 

 Y hay situaciones que no pueden ser resueltas, que sería el ‘si es 
posible’ aquí, pero en cuanto dependa de ti o nosotros, hacemos lo que 
podamos…estar en paz con todos los hombres.  También puede pensar 
para ver si hay algo de mi parte causando este hender, si es una cosa 
pequeña, o algo causando este antagonismo profundo, y si hay, parte de 
tratando de eso es o pedir perdón o reconociendo cualquier parte yo 
tenía.  Pues eso es parte del aspecto personal. 

Hacer el imposible !!! 
1. Andar consistentemente     
2. Oración emergente 
3. Necesidades del ‘enemigo’ 
4. Parte personal 

12.18  Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con 
todos los hombres. 

 Pero aun hay más:  ‘estad en paz con todos los hombres’.  Yo pienso 
que esto quiere decir que tenemos que trabajar en ello, buscarla, no 
dejarla—como el consejo del internet a ‘sonreír y dejarla’—sino 
nosotros realmente tratamos de establecer la paz.  A veces no podemos 
porque somos de hecho enemigos del mundo y nos interponemos en el 
camino de la gente del mundo y su agenda.  Pero a medida que podemos 
intentamos resolución. 

5. Intentar resolución  a medida que puedas 

IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  1. Ejercer de dones espirituales 12.3-8 
  2. Ejercer del amor      12.9-21 
   a. Dentro de iglesia   12.9-13 
   b. Fuera de la iglesia   12.14-21 
    1) En sufrimiento   12.14-16 
    2) Contra venganza      12.17-21 
     a) Eliminación de venganza 12.17 
     b) Establecer de paz          12.18 
     c) Exhortación sobre justicia  12.19-20 

 Pablo continua con más sobre la justicia:  nunca vengarte tu mismo. 
  
2.19 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. 

 Entonces nos da la razón bíblica por esto.  Un pasaje paralelo es 
2Timoteo 3.12 que nos dice que podemos esperar sufrir por nuestra fe. 

Versículos paralelos  que enseñan esencialmente el mismo concepto de  
      no pagar mal por mal 
1. 12.12 - 1Pedro 1.6 
   Santiago 1.2-4 



2. 12.13 - 1Timoteo 6.18 
   Hebreos 13.2 
3. 12.14 - Lucas 6.27 
   Hechos 7.60 
4. 12.15 - 1Corintios 12.26 
   Santiago 5.13 
5. 12.16 - Romanos15.5  
   Filipenses 2.2-4 
6. 12.17 - Mateo 5.38 
   1Peter 3.9 
7. 12.19 2Timoteo 3.12   Y también todos los que quieren vivir 

piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución;. 

12.19  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. 

 … ‘sino dejad lugar a la ira’.  Así es en  el griego; la RVR60 
añade… ‘de Dios’.  Los comentaristas debaten, pero no vamos a 
mirarlo.  Pero Pablo está diciendo que podemos dejarlo en las manos de 
Dios; no tenemos que responder equivocadamente.  Podemos hacer el 
esfuerzo para traer paz y yo creo que está exhortando a confiar en la 
mano soberano de Dios y podrías incluir la palabra ‘justo’, la mano 
justo y soberano de Dios.  El sabe; el es omnisciente y soberano.  El 
tiene un plan.  De hecho El nos tiene en esta situación tal vez por esta 
particular ocasión por este particular individual.  El cita Deuteronomio 
32.35 donde dice: ‘Mía es la venganza’, una cita de Dios Mismo. 
 La palabra ‘venganza’ en nuestra cultura es algo malentendido.  Y 
en este contexto la relacionamos al vengarse, pero yo pienso hay una 
distinción aunque ‘vengarse’ y ‘venganza; son la misma palabra, el 
verbo y el sustantivo en griego.  yo pienso que aquí es relacionada a la 
justicia;  no que Dios es vengativo en el sentido de ‘Oh, voy a 
desquitarme con ellos’.  Sino Dios es el que hace la justicia.  El es el 
que trae la justicia; de hecho esto es lo que quiere decir la palabra 
‘venganza’.  ‘La justicia es mía…’   
 Recuerda, en el AT había ciudades de refugio para que en una 
situación ‘mala’ la tendencia natural entre la gente judaica era vengarse 
si mismo, hacer su propia justicia.  Pero Deuteronomio nos dice que 
Dios es el en que confiamos y lo dejamos a El, especialmente en una 
situación emocional. 
  
Hacer el imposible !!! 
1. Andar consistentemente     
2. Oración emergente 
3. Necesidades del 'enemigo'’ 

4. Parte personal 
5. Intenta resolución 
6. Confía en la soberanía 

12.19  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.    [Deuteronomio 32.35] 

 La palabra ‘os venguéis’ es el verbo y ‘venganza’ es el sustantivo, 
formas de la misma palabra.  Nosotros pensamos de ser vindicativo, 
todo los aspectos negativos, pero la palabra griega es relacionada a 
‘justicia’.  Es decir, nunca hagas tu propia justicia.  Ahora, si alguien 
nos golpea o dice una palabra injusta sobre nosotros—injusta, no 
correcta—nuestra tendencia es tratar de hacer las cosas correctas 
haciendo justicia, es decir, daño hecho requiere daño pagado.  Eso no es 
nuestro trabajo, no lo que Dios nos ha llamado a hacer.  El nos llamó 
hacer paz como dice en verso 18; de hecho Dios es el que hace justicia. 
 Así que aun podemos traducirlo:  ‘Mía es la justicia, yo pagaré, es 
decir, yo haré la justicia.  Dios no es vindicativo,  queriendo desquitarse  
con nosotros, pero El es un Dios justo quien eventualmente corregirá 
todos los errores y habrá justicia última que anticipamos.  Pero mientras 
vivamos en este mundo, en lo que podríamos describir como el mundo 
del diablo—el es el dios de este mundo—y en eso tenemos que esperar 
la experiencia de persecución de 2Timoteo 3.12, y junto con eso, la 
injusticia. 
 A veces es difícil separar la desaprobación del juicio.  Hay una línea 
fina.  Muchas personas toman las palabras de nuestro Señor en el 
sermon en la Monte, Mateo 7, no de juzgar sino lo miran en un sentido 
absoluto.  Pero hay muchos pasajes animando ‘el juzgar’; de hecho 
tenemos que estar ‘juzgando’ para tener discernimiento.  El asunto es 
esto mismo:  separando lo correcto del no correcto.  Es discernir. 
 Nota el contexto en el Sermón en la Monte:  Jesus está hablando 
sobre el juicio hipócrita, es decir, tu tienes una viga en tu ojo y estás 
tratando de sacar una paja del ojo de tu hermano.  Eso es la hipocresía, 
es decir, estás haciendo aun cosa peor, pero juzgando a otra persona.  
Pero tu no estás en la posición para sacar aquella paja porque no tienes 
la percepción o visión sobre la circunstancia.  Y, hay una línea fina—
pero debemos juzgar.  Juzgamos según los estándares de Dios y en el 
poder del ES.  No debemos vengarnos a nosotros mismos.  Dios dice, 
‘Mía es la venganza; yo pagaré’.  Hay muchos pasajes, pero leamos 
unos pocos: 

Isaías 13.9 He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y 
ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus 
pecadores. 



   Hay una justicia última, descrita aquí como indignación, ardor 
de ira, aun terrible…Lo que Dios está diciendo es que es muy 
severo:  aun con expresiones visibles. Es lenguaje fuerte.  Esta es 
venganza.  Es eventual y Dios lo ha expresado en tiempo y también 
en algunos eventos pasados, históricos relacionando a algunas de las 
naciones.  Pero esta es una descripción fuerte de lo que Dios hará.  
Es santo, puro; es lo que Dios tiene que hacer en hacer justicia. 

   Luego en 1Tesalonicenses 1.10… 
1Tesalonicenses 1.10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó 

de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.   
  Hay una ira futura y esto es para el creyente; esperamos al Hijo.  
In este contexto necesitamos ser recordados de esta ira.   

2Tesalonicenses 1.5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para 
que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo 
padecéis. 6 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a 
los que os atribulan,…8 en llama de fuego, para dar retribución a 
los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo; 

   Estaban sufriendo; los Tesalonicenses estaban bajo persecución 
y por eso les recuerda de esta venganza, este juicio que viene y esta 
es de lo que nosotros necesitamos ser recordados:  no necesitamos 
hacerlo sino soportar la injusticia y si Dios se complace a hacerlo 
en nuestra experiencia inmediatamente, entonces podemos alabarle. 

   2Tesalonicenses 1.6:  Otra vez, depende de Dios y justo que El 
pague.  Aquello es el hacer justicia y Dios últimamente y 
eventualmente hará todas cosas correctas.  Eso es nuestra esperanza
—y solo el creyente tiene aquella esperanza.  Pero necesitamos ser 
recordados.  Y solo cuando estamos andando en el Espíritu vendrán 
estos pasajes a mente. 

Hacer el imposible !!! 
1. Andar consistentemente     
2. Oración emergente 
3. Necesidades del ‘enemigo’ 
4. Parte personal 
5. Intenta resolución 
6. Confía en la soberanía 
7. Soportar la injusticia 

 Así que podemos intentar resolución, confiar en la soberanía de 
Dios y tal vez aun tenemos que soportar injusticia—tal vez Dios no 
intervenga por ti en aquel momento.  De hecho cada mártir experimenta 
la injusticia del martirio, sin una resolución inmediata, mientras van a 
estar con el Señor.  Pero van confiando que Dios de hecho hará aquella 
justicia últimamente. 

 Pero es posible que El obre en medio de cosas, y pienso que hay 
cosas que podemos hacer; el pasaje sigue y cita otro pasaje, Proverbios 
25.21-22: 

12.20 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.   [Proverbios 25.22] 

 Mientras tanto, hacemos actos de bondad:  Si tu enemigo tuviere 
hambre, dale de comer…pues somos recordados de lo que Dios tiene en 
Su palabra en cuanto a como respondemos.  Esta es sabiduría; se 
requiere sabiduría para responder correctamente:  un response positivo, 
haciendo el bien.  Esto nos recuerda de Santiago 1.2 Hermanos míos, 
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y entonces 
en verso 5: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios…Esta es la sabiduría, un response positivo, uno de bondad. 
 Para aplicar esto, necesitamos que acordarnos de todos estos 
pasajes, como el de Proverbios, el de Deuteronomio, el 1 y 
2Tesalonicenses y muchos más también—de hecho el libro entero de 
1Pedro que está estableciendo un recurso en tu mente y en tu alma y en 
tu andar consistente para recordar en ocasiones como esta. 

8. Recordar la Palabra 

12.20 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. 

 Si tuviere sed, dale de beber…Estudiamos pasajes como estos para 
estar preparado a establecer un recurso para construir, para poder 
responder en el evento repentino.  Cosas muy prácticas. 

12.20 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. 

 …pues en hacer acciones encubierta, reales, ‘ascuas de fuego 
amontonarás sobre su cabeza’.  Dios ya ha empezado trabajar la parte de 
venganza, el proceso de pagar.  Es una imagen interesante:  hay muchos 
comentarios con ideas.  Un cosa es llevar en tu propia cabeza en una 
sartenada con ascuas quemando para dar a alguien cuyo fuego se apagó.  
O, si tu haces el bien, les toma desprevenidos y sería como prender 
fuego en su cabello.  También Dios traerá un fuego de juicio si no de 
inmediato. 



Hacer el imposible !!! 
1. Andar consistentemente     
2. Oración emergente 
3. Necesidades del ‘enemigo’ 
4. Parte personal 
5. Intenta resolución 
6. Confía en la soberanía 
7. Soportar la injusticia 
8. Recordar la Palabra  
9. Actos de bondad 

 Realmente hacemos actos de bondad.  Esta es parte de la resolución.  
Y si tenemos ocasión, aun en un tribunal podemos rogar por indulgencia 
si el Señor guía y la ocasión la merece.  Pero ciertamente el perdón.  Y 
hay muchas cosas que podemos hacer. 

IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  1. Ejercer de dones espirituales 12.3-8 
  2. Ejercer del amor      12.9-21 
   a. Dentro de iglesia   12.9-13 
   b. Fuera de la iglesia   12.14-21 
    1) En sufrimiento   12.14-16 
    2) Contra venganza      12.17-21 
     a) Eliminación de venganza 12.17 
     b) Establecer de paz          12.18 
     c) Exhortación sobre justicia  12.19-20 
     d) Énfasis en victoria       12.21 

 Y persistimos en buenos actos en lugar de venganza. 

12.21  No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 

 Ya en verso 9…Aborreced lo malo; 
 Es la idea de victoria.  ‘No seas vencido o no-victorioso de lo 
malo’.  La palabra por ‘vencido’ es la que miramos por estar victorioso,  
νικάω (ni-ká-o).   

12.21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 

 También verso 17  No paguéis a nadie mal por mal.   Esta es la 
manera mejor para poder vencer.  El amor vence la venganza.  Lo 

hacemos con actos de bondad en lugar de proteger nuestros propios 
intereses o tratando de resolver nuestra propia injusticia. 

Hacer el imposible !!! 
1. Andar consistentemente    un patrón de responder en el Espíritu 
2. Oración emergente   estando en comunión con el Señor 
3. Necesidades del ‘enemigo’ ayudar y/o compartir el evangelio  
4. Parte personal    si necesito rectificar my parte  
5. Intenta resolución   si posible, hacer algo para resolver 
6. Confía en la soberanía  aceptar plan de Dios, deja Su ira 
7. Soportar la injusticia  deja venganza a Dios, hacer justicia 
8. Recordar la Palabra   estar preparado con la Palabra recurso 
9. Actos de bondad   no impidiendo la justicia de Dios 
10. Persistiendo en el bien  vence on el bien/amor continuamente 

 Estos son los 10 elementos para tener el response correcto para 
vencer venganza, especialmente mientras nuestra cultura continua a 
deteriorarse.  Necesitamos ampliar todo eso a nuestras propias vidas.  
Tal vez no se resuelva inmediatamente; puede tomar tiempo, o ‘si 
posible’, puede nunca ser resuelto.  El que ofenda puede estar tan 
profundamente en su propio pecado y egoísmo que nunca quieren 
resolver la situación, pero esto no nos previene continuar y persistir en 
el bien. 
 Esta es lo imposible—la vida cristiana—como responder en medio 
de la persecución.  Es posible que tengamos que responder en esta 
manera mientras nuestra cultura continua a degenerar y caer más y más 

lejos del Señor Jesucristo. 
 Se necesita el poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana 
imposible. 



[Romanos 13.1 Introducción to Romans 13 174] 

 Capítulo 13 es otro subdivisión en nuestra división principal de la 
Aplicación de la Justicia de Dios.  Como se ve la justicia vivida para 
Dios:  es como el sacrificio del animal—entregando nuestra vida a Dios 
y permitiéndole a El usarnos en cualquier manera que El desee. 
 Dentro de la iglesia, la aplicación que acabamos de terminar, se ve 
como la expresar de dones, el ejercer y vivir los dones mientras la gente 
ministra uno a otro en sus dones y en varias maneras de expresar el 
amor—aquellos dos aspectos—el aspecto del amor extendiendo hasta 
los que están persiguiéndonos actualmente. 
 Y ahora Pablo va a aplicar la justicia de Dios de una manera más 
amplia, podrías decir, fuera de la iglesia en la sociedad en general y 
empieza la discusión en relación al gobierno.  Es sumisión—a la 
autoridad.  Es muy amplio, no importa que tipo de gobierno, dictador, 
totalitario o una república. 

IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  C. Aplicación a sociedad    13 
   1. Sumisión a autoridad   13.1-7 
    
13.1  Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. 

 ‘Toda persona’ = alma ψυχή (psu-khé), cada alma.  Es como un 
modismo hebreo o al menos un uso común de la palabra en el 1º siglo, 
en griego, refiriendo a la persona entera.  Y luego se modifica con 
‘toda’ o ‘cada’.  Pienso que está en el inicio del verso para enfatizar un 
poco que no hay excepciones, esta es la regla general.  Como la 
configuración predeterminada en una computadora, esta es la 
configuración por cada circunstancia.  El mando general es que cada 
persona esté en sujeción a las autoridades gobernantes.   
 Vamos a exponer esta porque es como actual en nuestras 
circunstancias, porque es difícil y porque este principio aplica no solo a 
relación al gobierno sino es más amplio, particularmente versos 1 y 2 en 
cuanto a toda autoridad.  ‘porque no hay autoridad sino de parte de 
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas’.  Es un pasaje muy 
fuerte y claro, no complicado, pero otra vez imposible a implementar 
plenamente en nuestras varias relaciones.  Incluiría la autoridad que 
Dios ha establecido dentro de la familia, dentro de la iglesia, en ser 
empleado con respecto a empleados o maestro esclavos.  O, pienso el 
contexto inmediato, 13.1-7, es principalmente la aplicación a gobierno. 

  
Vistazo general 
1. Contexto del imperio romano:  para darse cuenta de que no importa 

bajo cual gobierno una persona esté--esto aplica.  Con base amplia, 
posición de configuración predeterminada:  esto es lo que se espera 
del creyente, los que son regenerados, tienen el Espíritu de Dios, 
conocen al Señor Jesucristo.  Esto es lo que es nuestra 
responsabilidad y lo que Dios espera de nosotros.  Hay algunos 
paralelos del Imperio Romano del 1º siglo con nuestro cultura, pero 
también enfatizaremos la idea que no importa cual cultura. 

 1. El Gobierno del Imperio Romano 
 2. El Imperio Romano y su tratamiento de los judíos 
 3. La actitud judaica hacia el Imperio Romano 
 4. La relación de la iglesia y el judaísmo 
 5. Romanos 13 
2. Romanos 13   El contexto dentro del libro   
3. Romanos 13   Vistazo con bosquejo breve: 
  
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  C. Aplicación a sociedad    13 
   1. Sumisión a autoridad   13.1-7 
   2. Amor de los ciudadanos   13.8-10 
   3. Motivación por vivir alertamente 13.11-14   

   Sumisión a la autoridad, particularmente autoridad de gobierno, 
1-7. 

   Amor de los ciudadanos—nota que vuelve al concepto del 
amor, pero en un contexto diferente, 8-10.   

   Luego concluye con Motivación por vivir altamente, 11-14, y 
necesitamos estar discerniendo y alerto en la cultura donde vivimos, 
usando la sabiduría. 

4. Romanos 13 Principios 
   Entonces quiero tratar con algunos principios mayores que 

estarán desarrollado del pasaje; por ejemplo, un estudio extensivo 
sobre la importancia de la autoridad, la doctrina bíblica de la 
autoridad misma.  Y el pasaje destaca el origin y la base de ésta allí 
mismo en el 1º versículo.  Hablaremos sobre la necesidad de 
sumisión por nuestra parte. 

    El pasaje también habla del rol del gobierno:  cuál es el diseño 
que Dios tiene por  el gobierno, qué es Su intención, el diseño 
bíblico por ello.  No muchos gobiernos cumplen el plan que Dios 



tiene por ellos, pero eso no tiene nada que ver con la naturaleza y 
carácter de Dios, pero es bueno saber el rol de gobierno también. 

   Y queremos pasar algún tiempo sobre:  Cuando es imposible a 
obedecer?  Hay circunstancias cuando tenemos que decir ‘No’?  
Tenemos unos ejemplos en el AT, como Daniel, y también algunos 
en el NT, en el libro de Hechos, que nos dan un poquito de 
dirección.  Si tenemos tiempo, hablaremos sobre el activismo, y a 
cual extremo debemos ejercer el activismo político. 

13.1  Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. 

 Un recuerdo:  se necesita el poder del Espíritu Santo para vivir la 
vida cristiana! 


