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   a. Alcance del amor   13.8 

13.8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que 
ama al prójimo, ha cumplido la ley. 

 Yo creo que muchas veces aquella primera frase ha sido mal 
entendido.  Primero leamos el resto del pasaje: 

 13.9   Porque,  
   [refiriendo a este amor al prójimo]  
 No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, 

no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se 
resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

   [una segunda referencia al amar al prójimo]   
 10 [Pienso que verso 10 es más bien paralelo al 8 y 9]  El amor no 

hace mal al prójimo;  
   [en verso 9 hace una lista de algunos males que la naturaleza   

  vieja suele hacer y concluye:]  
  así que el cumplimiento de la ley es el amor.  
   volviendo a verso 8, trayéndolo todo junto.]   

 Por eso pienso que lo que hace Pablo en este pasaje es hacer una 
transición a un nuevo concepto—un concepto desde la sumisión a la 
autoridad hasta amar a los ciudadanos de la cultura.  Cuando dice, ‘No 
debáis a nadie nada’, es una transición enlazando el hecho de que 
debemos a las autoridades civiles—los impuestos al gobierno, que son 
como una deuda—a la idea de ‘amar’. 
 La razón por la cual estoy presentando eso es que creo este pasaje a 
veces por equivocación está aplicado a la idea de ‘deuda’.  Creo que es 
presumir demasiado para interpretarlo que no debemos de mantener 

ningún crédito, es decir, el crédito está prohibido por este versículo.  Y 
hay razones por eso.  Miraremos a los versículos para ver como se llega 
a la conclusión que no está prohibiendo todo crédito ni está eliminando 
completamente todo deudo.   
 Primero veremos como era el concepto de deuda en el AT: 

Asunto de la deuda 
 1. Permitida en el AT - Exodo 22.25 Cuando prestares dinero a uno de 

mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como 
logrero, ni le impondrás usura.    

   La deuda fue permitida en el AT, es decir, es posible que no fue 
completamente inaceptable.  ‘Cuando prestares’… indica que es 
permisible.  Lo que opone es cobrar interés a alguien que es pobre.  
Hay otros pasajes que indican que puedes aun cobrar interés, pero in 
algunas situación es posible que no quieras cobrarlo.   

   En algunos pasajes ‘usura’ está mencionada; usura es interés 
excesivo.  Esto sería como la tendencia de algunos de los publicanos 
de quienes leemos en los evangelios. 

   Pues puedes prestar a otro judío, u otro creyente, por ejemplo.  
No se omite el prestar, así que en general se permite.  Es solo 
prohibiendo el interés excesivo. 

       Salmo 37.26 En todo tiempo tiene misericordia, 
y presta; Y su descendencia es para bendición. 

   El prestar, y en el contexto:  las primeras personas a quien 
prestaría serían las cercanas, y incluiría otros judíos.  Pues no se 
puede prohibir a un judío el tomar prestado y al mismo tiempo 
permitir a otro el dar prestado. 

       Deuteronomy 15.7 Cuando haya en medio de ti 
menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, 
en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni 
cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, 

2.  Jesus -    Mateo 5.42 Al que te pida, dale; y al que quiera 
tomar de ti prestado, no se lo rehúses. 

   Semejante al AT; podríamos hacer el mismo comentario:  Si es 
permitido dar prestado a otro judío, entonces no está prohibiendo 
éste de tomar prestado.  Hay dos cosas, dando y recibiendo.  
Algunos quisieran decir que cualquier tiempo usas una tarjeta de 
crédito, o tomas un prestado, actúas contra la Escritura.  Pero hemos 
visito que la Escritura no dice eso. 

3.  Deuda ilegítima  
   Cosas que no son necesitadas o, son gastos descuidados, o tal 

vez simplemente por lujo o para hacernos más cómodo—tenemos 



que tener cuidado con éstas.  Y hay otros principios que aplican a 
ser endeudado.   

4.  Contexto -   transición  
   13.8  no está específicamente hablando del asunto de deudas 

aquí, sino es más a transición de tener obligación al gobierno y 
ahora tienes una obligación a los hermanos creyentes.  No es 
cuestión de nunca tener deuda.  Es una enlace de transición entre los 
dos pasajes para enfatizar esta idea entera.  Ahora ha avanzado de 
someterse al gobierno al amar uno a otro—el amor amplio y total 
uno a otro. 

13.8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que 
ama al prójimo, ha cumplido la ley.  

 El amor no es solo dar dinero.  Incluye el tiempo, el esfuerzo—
todos los aspectos que están capturados por el concepto de amor. 

[Romanos 13.8-10  Amar ciudadanos-2  181] 

13.8   No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el 
que ama al prójimo, ha cumplido la ley.  

 La palabra ‘deber’ en griego se usa en varias maneras. 

Deber ὀφείλω (o-fé-lo) 
 1.  Financiero -   Mateo 18.27  El señor de aquel siervo, movido 

a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.…28 Pero saliendo 
aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien 
denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me 
debes.…30 Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta 
que pagase la deuda.     

   Un siervo fue perdonado una deuda enorme por su dueño.  Otro 
servo debía a este siervo una cantidad pequeña, pero este siervo era 
opresivo y le echó en la prisión.  ‘Deber’ está usado en este sentido 
financiero, como en el caso de Filemón cuya deuda Pablo quería 
pagar.  Pero muchas veces la palabra se usa en un sentido más 
general: 

2.  No financiero-  1Juan 4.11  Amados, si Dios nos ha amado así, 
debemos también nosotros amarnos unos a otros.  

   También tenemos deuda de amar uno a otro.  Este es el enfoque 
de Romanos 13.8. 

3.  Obligación -    John 13.14  “Pues si yo, el Señor y el Maestro, 
he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los 
unos a los otros.    

   Otra vez, debemos:  es la idea de obligación, algo que debemos. 
      3Juan 8  Nosotros, pues, debemos acoger a tales 

personas, para que cooperemos con la verdad. 
   Algo que se debe de hacer, casi en el sentido de una deuda.  Es 

más obligación que material o financiero.    
4.  Espiritual  (ὀφειλέτης  o-fe-lé-tes)  Romanos 1.14  A griegos y a no 

griegos, a sabios y a no sabios soy deudor.    
   Esta es la forma de sustantiva.  Es la introducción al libro  

entero, explicando su ministerio.  Los romanos no son deudores, 
sino Dios nos ha bendecido tan abundantemente y con tanta gracia 
que es como ser bajo obligación o con deuda. 

      8.12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la 
carne, para que vivamos conforme a la carne;  

   Es una obligación relacionada al andar espiritualmente, en la 
vida cristiana. 

5.  Ambos material y espiritual -  Romans 15.27 Pues les pareció 
bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido 
hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos 
ministrarles de los materiales.    

   Pues estamos endeudados en relación a cosas espirituales y en 
cosas materiales. 

6.  El sentido más amplio -   13.8 No debáis a nadie nada, sino 
el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido 
la ley.    

   No debáis a nadie nada—no en el sentido financiero, aunque 
podría incluirlo—sino en algunos maneras estamos bajo obligación 
a Dios porque nos ha bendecido tanto.  Podemos tener un sentido de 
endeudado a otros y aun el creyente en cuanto a compartiendo el 
evangelio con ellos.  Como dice Pablo, él estaba obligado a ambos 
griego y gentil.    

13.8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que 
ama al prójimo, ha cumplido la ley. 

 Habla de una deuda que nunca se puede pagar completamente:  
nunca puedes agotar el amar uno a otro.  La frase ‘unos a otros’, en la 
mayoría de los contextos refiere a hermanos creyentes.  Este puede ser 
una excepción:  está en el contexto del ‘próximo’.  En el primer siglo la 
gente judía pensaban de su vecino como otros judíos.  Pero en la 
parábola del Buen Samaritano y en otros pasajes, Jesus parece ampliarlo 
hasta cualquier que encuentres, incluyendo un samaritano que en el 
pensamiento judío nunca se había entrado. 

13.8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que 
ama al prójimo, ha cumplido la ley.  



 Y el pasaje dice que uno que ama a su prójimo ‘ha cumplido la ley’.  
En el contexto más cercano, el uso de la palabra ‘próximo’ amplia a 
quien se debe expresar este amor.  De nuestra perspectiva, podemos 
pensar de ello como una deuda;  lo debemos.  No es que pudiéramos 
nunca pagarlo a Dios—eso no es la idea—sino la idea que podríamos 
estar tan agradecidos y apreciativos por lo que Dios nos ha otorgado en 
cuanto a la gracia, eso casi nos compele, casi como una obligación. 

Amar a quién? 
1. Unos a otros - ἀλλήλων  (a-lé-lon)   usualmente de creyentes 
2. Prójimo -  ἕτερος  (jé-ter-os)  el otro 
  En griego hay dos palabras que refieren a algo que es diferente:  
 un es ἄλλος (á-los), relacionado a ἀλλήλων (a-lé-lon), y la otra es  
 ἕτερος  (jé-ter-os), diferente en naturaleza o en categoría o tipo.    
 Esta ni es una palabra común por ‘prójimo’. 
3. Contexto de la sociedad -    todos ciudadanos 
  Yo creo que esta es una de las excepciones donde ἀλλήλων  
(a-lé-lon), que normalmente es para creyentes, aquí en este contexto   
tiene un sentido más amplio.  Recuerde, palabras están usadas en un  
contexto y tienes que tenerlo en cuento, no solo el uso ordinario. 

Cumplimiento 
1. Verbo en 13.8 - πληρόω  (ple-rá-o)  cumpliendo el intento 
   Y, el versículo también habla de ‘cumplir’, pues este es una 

palabra importante en este contexto.  Tenemos el verbo en versículo 
8 y veremos el sustantivo en verso 10.  Los comentaristas tienen 
discusiones sobre como esta palabra está usada en este contexto.  La 
idea no es lo que la gente automáticamente piensan cuando ven la 
palabra ‘cumplimiento’—que se trata de una profecía y esto es un 
cumplimiento de una profecía. 

   Pero esta palabra se usa en un sentido muchos más amplio, 
fuera de predicciones proféticas.  Aquí se usa para denotar ‘cumplir 
un intento’.  Pues mientras amas a otros, estás cumpliendo lo que 
toda de la ley del AT intentaba.  No tienes que llevar una vida 
legalista, siguiendo una lista de ordenes y tratando de acordarte de 
otros mandamientos que tal vez olvides.  Si nuestro enfoque está en  
relacionarnos uno con otro con el amor, eso esencialmente cumplirá 
todo lo que los mandamientos intentaban. 

   Esto es el alcance del amor, verso 9, y en verso 10 hay un 
resumen del amor. 

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 de Dios   12.1-15.3 

 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
  1. Sumisión a la autoridad   13.1-7 
  2. Sumo del amor    13.8-10 
   a. Alcance del amor   13.8 
   b. Resumen del amor   13.9 

13.9 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso 
testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta 
sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10 El amor 
no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor. 

 ‘Porque’ refiere a este cumplimiento, a este intento de la ley siendo 
cumplido por el amor, y ahora hace lista de varios mandamientos. 
 Los primeros 4 mandamientos enfocan en el amar a Dios o en 
general una relación con Dios.  Esto es lo que Jesus dice en resumen:  si 
amas a Dios con todo tu corazón, mente y alma, cumplirás la ley, y si 
amas a tu prójimo como a ti mismo. 
 Esta segunda parte de los 10 mandamientos incluye 6, algunos de 
los cuales están listado aquí: 

13.9 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso 
testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta 
sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10 El amor 
no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor. 

 ‘No adulterarás.’  Si estás amando a tus prójimos, la gente con 
quienes asocias, entonces esto va a ser la cosa más lejos de tu mente 
porque esto es lo opuesto del amar, volando un matrimonio.  Y por si 
acaso piensas que es un caso extremo, Jesus también incluye, en el 
sermón en el monte, de donde viene el adulterio:  de la actitud del 
corazón.  Pues Jesus casi iguala el adulterio, la experiencia física, con el 
deseo o lascivia.  Así que no adulteres en ninguno de sus sentidos.  Es 
básicamente lo opuesto del amar. 

Mandamientos 
1. Adultero (7º) -   el matrimonio 

 Pues el 7º mandamiento, tratando con el adulterio, protege la 
familia, específicamente el matrimonio. 

13.9 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso 
testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta 



sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10 El amor 
no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor. 

 De nuevo, Jesus lo amplia y va el origen del matar—en el corazón 
con enojo.  Pues Él iguala, en el sermon en la monte, el matar y la ira, 
llegando a los raíces. 

Mandamientos 
1. Adultero (7º) -   el matrimonio 
2. Matar (6º) -    la vida  

 Pues los 10 mandamientos tratan con las raíces de las causas más 
amplias y aquí hay una lista de los resultados de aquel ira resultando en 
el matar.  Podríamos aun hacer una aplicación más amplia ya que 
atacando a una vida es atacar al imagen de Dios en el hombre. 
 Este es el sexo mandamiento.  Porqué no están en el orden?  No 
sabemos de cierto, pero hay algunas versiones del septuagésimo que 
tienen este mismo orden.  Y, es posible que Pablo cita del pasaje de los 
mandamientos de esta traducción.  Y hay otros sitios donde están fuera 
del orden comparados con la traducciones que nosotros usamos. 

13.9 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso 
testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta 
sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 No robando es el 8º mandamiento y este protege la propiedad.  Pues 
los diez mandamientos tratan con posesiones, propiedad. 

Mandamientos 
1. Adultero (7º) -   el matrimonio 
2. Matar (6º) -    la vida  
3. Robando (8º) -   la propiedad 
   Este no tiene una declaración análogo del sermón en el monte, 

pero propiedad privada y pertenencia están presumido del AT que 
falta comentos directos sobre el socialismo que muchas veces 
resulta en falta de derecho de tener propiedad privada.  Este derecho 
se asume por lo largo de la Escritura. 

13.9 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso 
testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta 
sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  

 No codiciarás; este es él que va directamente al corazón y es la idea 
de desear, más amplio que solo propiedad.  Puede ser el poder de 
alguien u otra pertenencia que uno desea.  Este es el mandato que Pablo 

enfatiza en capítulos anteriores de Romanos, porque le convictó a él de 
su pecado. 

Mandamientos 
1. Adultero (7º) -   el matrimonio 
2. Matar (6º) -    la vida  
3. Robando (8º) -   la propiedad 
4. Codiciar (10º) -   los deseos 

13.9 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso 
testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta 
sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  

 Pablo pone ejemplos de estos 4 de la segunda mitad de los 10 
mandamientos que pertenecen a la relación uno con otro o entre otras 
personas.  La primer mitad trata nuestra relación con Dios.  y por si 
acaso saltó uno, o alguien dice, ‘Qué de él que trata con mi…etc.’?  
Pablo dice, si hay otro mandamiento, es resumido… Es decir, no tienes 
que saber todos los 613 mandatos en el AT, o no tienes que seguir 
notando cuales has obedecido, simplemente concentrar en amar unos a 
otros.  Son todos sumados, todo los mandamientos que puedes leer en el 
AT, o están en el NT; es sumado.  Podrías aun pensarlo como una 
recapitulación del AT entero, la ley entera. 

Cumplimiento 
1. Verbo en 13.8 - πληρόω  (ple-rá-o) cumpliendo el intento 
2. Resumido - ἀνακεφαλαιόω  (ana-ke-fa-lai-á-o) 
          recapitulado, sumado 

13.9 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso 
testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta 
sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  

 ‘En esta sentencia se resume’, otra vez con la palabra ‘prójimo’:  
‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’.  La idea es más amplia que 
simplemente ‘hermanos y hermanas’  en el contexto del NT, y más 
amplia que solo gente judía.  Eso es bastante común. 
 Creo que este pasaje también está distorsionado en nuestra cultura.  
Es usado aun por los secularistas—quienes probablemente son los que 
están distorsionándolo más que la gente en la iglesia.  Muchas veces la 
cultura afecta a la iglesia más que la iglesia afecta la cultura. 
 Creo que el concepto que no puedes amar a otros hasta que te ames 
a ti mismo no es la vista del primer siglo ni la vista del verso mismo.  
De hecho es normal amarte a ti mismo:  descansas, te levantas, penas tu 
cabello, desayunas, compras la ropa que necesitas—llegas a todas tus 



necesidades casi por la naturaleza, instintivamente. Creo que esto es 
más la idea.  No creo que trata con el ‘auto-imagen’ y algunos lo lleva 
demasiado a esta área.  Es instintivo buscar el calor, comida y otros 
necesidades. 
 Y tal como nos cuidamos con todas nuestras necesidades como 
creyentes en hacer lo que Dios quisiera—no en una manera legalista, 
sino casi en una manera instintiva de la nueva naturaleza, en el poder 
del Espíritu Santo—es pensar de lo que aquella persona necesita:  calor, 
comida, etc.  Y aun más allá de la necesidades materiales, como 
creyentes, si necesitan ánimo, apoyo emocional, todas las cosas la gente 
necesitan naturalmente.  Cómo puedo ministrar a ellos con la material y/
o emocional o espiritual?  Esto es el Principio. 
 Un comentarista dice que se puede hacer una distinción entre 
tratando de obedecer la ley con todo sus detalles, y teniendo un 
principio que cubre los asuntos más ampliamente.  Yo creo que esto es 
el intento de este pasaje.  Si podemos enfocarnos en el principio, 
entonces cubrimos todas la cosas correctas sin ser legalista.  Pues el 
principio es pensar fuera de nosotros mismo para ver lo que son las 
necesidades de otros y como yo puedo satisfacerlas.  Eso es como 
amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. 

Mandamientos 
1. Adultero (7º) -   el matrimonio 
2. Matar (6º) -    la vida  
3. Robando (8º) -   la propiedad 
4. Codiciar (10º) -   los deseos 
5. 1º 4 de los 10 -  Mateo 22.37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. 38 Este es el primero y grande mandamiento    
  Mateo 22 hace una suma por los primeros 4 de los 10 
mandamientos.  El contexto:  un legalista viene al Señor y dice, 
‘Escucha, yo he cumplido todo.  Qué me falta?’  Esencialmente 
Jesus sumó los primeros 4 de los 10 mandamientos y otros 
también que nos anima acerca de nuestra relación a Dios. 

    
6. 2º 6 de los 10 -  Mateo 22.39 Y el segundo es semejante: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas.     

    Esencialmente Pablo está diciendo eso en Romanos 13 
también.  Es un resumen y Pablo usa la palabra ‘cumplimiento’.  
Jesus cumplió la ley en toda manera, en todos los aspectos que 
se puede usar la palabra—en el sentido de las profecías acerca 
de la venida del Mesías, y en el sentido de dando el significado 
completo del AT.  Algunos de los pasajes que mencioné del 
sermón en el monte, incluye aquel sacar el significado completo 

del AT.  Y El también literalmente cumplió los muchos aspectos, 
todo lo que requiere la ley, y puedes decir que Él es el único que 
podría y aun hizo, ya que El era sin pecado.  

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 de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
  1. Sumisión a la autoridad   13.1-7 
  2. Sumo del amor    13.8-10 
   a. Alcance del amor   13.8 
   b. Resumen de amor   13.9 
   c. Significado del amor  13.10 

13.10  El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la 
ley es el amor. 

 Esto es el aspecto negativo.  La ley es diseñada a prevenir daño uno 
a otro, protegiendo al matrimonio, la familia, la propiedad, la sociedad, 
etc.  ‘El amor no hace mal a un prójimo’; otra vez una referencia al 
prójimo.  Pues tenemos el amor sin condición.  Cómo es? 

Amor sin condición 
 1.  Unconditional -   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.     

     La palabra misma es ἀγάπη (a-gá-pe), el amor sin 
condición.  No depende de la persona siendo amada—puede 
ser la más despreciable, las más odiosa, la más antagonista, 
y Jesus en Juan 13 explica como debiéramos estar 
caracterizados como creyentes.  Amar como Él amó.  En 
este contexto, Jesus está terminando Su ministerio, pues es 
no solo la manera con que amó a Sus discípulos sino la 
manera en que Él amaba por lo largo de Su ministerio. 

2.  Los enemigos -   Mateo 5.44 Pero yo os digo: Amad a 
vuestros enemigos,…y orad por los que os ultrajan y os 
persiguen;     

    Es sin condición, aun amando a tus enemigos, a los que 
están persiguiéndonos y antagonistas a nosotros.  



3. Con sacrificio -   Efesios 5.2 Y andad en amor, como también 
Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios en olor fragante. 

    Con sacrificio:  Cristo murió on la cruz.   
4. Seguir -   1Corinthians 14.1   Seguid el amor; y procurad los 

dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 
    Seguir, saliendo de nosotros mismos.  Necesitamos ir más 

allá del instinto de cuidarnos de nosotros mismos y seguir el 
amor. 

5. Creciendo -   Filipenses 1.9 Y esto pido en oración, que 
vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo 
conocimiento,      

    El amor debe des estar creciendo.  No es estático; crece en 
los creyentes.  

6. Entrañablemente -  1Pedro 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,     

    Es un amor que incluye emociones pero no necesariamente 
depende de ellas porque es sin condición. 

7. Comprehensivo -  1Corintios 16.14  Todas vuestras cosas 
sean hechas con amor.  

    Incluye muchos aspectos. 

13.10  El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la 
ley es el amor.  
 Otra vez, la palabra cumplimiento.  

Cumplimiento 
1. Verbo en 13.8 - πληρόω  (play-ráh-o) cumpliendo el intento 
2. Resumido - ἀνακεφαλαιόω  (ana-keh-fah-lai-á-o) 
          recapitulado, sumado 
3. Sustantivo en 13.10 - πλήρωµα (pláy-rο-ma) algo llenando, 
             condensado 
   En 13.8 está el verbo con la idea de cumplimiento el intento de 

la ley.  Luego en 13.10 el sustantivo, llenando hasta capacidad.  O, 
se puede pensar del ‘amor’ como la condensación de todas las leyes 
y requisitos.  Si enfocamos simplemente en el amar, esencialmente 
cumplimos el intento de lo que Dios intentaba en el AT. 

   Es es la vida cristiana, no un el legalismo.  Y podríamos sumar 
todo eso como el andar en el Espíritu porque Dios producirá aquello 
amor por medio de nosotros y nos alertará a las necesidades 
alrededor de nosotros.  Andando en el Espíritu producirá todo lo que 
Dios intenta por la ley. 

[Romanos 13.11, Mateo 16.3 Urgencia del tiempo 182] 
  
 Este pasaje, más que otros, podría haber escrito ayer porque aplica 
tan bien a la situación hoy local y mundial—muy parecido a lo que los 
creyentes en el primer sigo enfrentaban, tiempos de instabilidad y 
opresión, haciéndolo esencial mantenernos en comunión y andar con el 
Señor, aun como en un tiempo de urgencia.  Yo pienso que cada período 
de la época de la iglesia debe de ser vista como un tiempo de urgencia 
por causa del concepto al cual alude Pablo en capítula 13—en el siglo 
21. 

13.11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del 
sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que 
cuando creímos.  

 Escrita a la iglesia en Roma, reconociendo aun en el tiempo de 
Pablo que había complacencia entrando: la tendencia a acostumbrarse al 
andar cristiano, probablemente descuidando una cosas, siendo no tan 
ferviente cuando inicialmente creyeron en Jesucristo.  Yo creo que Pablo 
está dando algún ánimo a pensar en la urgencia de no solo los tiempos 
sino viviendo una vida a la luz de aquellos tiempos, una vida de 
urgencia.  Necesitamos sobre ‘conociendo el tiempo’. 
 El contexto es, hacia el final del libro, que habiendo mirado a los 
secciones doctrinal principal, capítulos 1-8  Dios ha provisto Su propia 
justicia en cuanto a entrando a una relación con El y también en cuanto 
al andar con El en la justicia. 
 Entonces había un asunto especial con Israel y los muchos judíos en 
el primer siglo, muchos de ellos habiendo rechazado a su Mesías, pues 
como se encaja ellos en el plan de Dios?  Ahora se remplazó a ellos con 
la iglesia?  Pablo es firme en decir, No, no hay teología de reemplazo.  
Necesitamos enfatizar eso hoy porque una porción de la iglesia ve la 
iglesia como reemplazo de la nación de Israel—la cual es una doctrina 
falsa y es totalmente al contrario de capítulos 9-11.   
 Así que Pablo está vindicando la justicia de Dios en relación a 
Israel.  El es perfectamente justo en ponerlo al lado por un período de 
tiempo solamente y entonces eventualmente todo Israel será salvo, 
capítulo 11.  Nosotros estamos más o menos entre el tiempo cuando los 
judíos estuvieron puestos al lado (y aun están en cuanto al trato de Dios 
con ellos) y el tiempo cuando Dios empezará obrar para traerlos a la 
salvación—después del rapto.  Pero hoy está ya como una nación, y Yo 
creo, preparando por este tiempo de que Pablo está hablando 
‘conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño’  Por eso 
capítulos 9-11están tratando con la justicia de Dios en relación a Israel. 



 Luego Pablo está concluyendo el libre con Aplicaciones, es decir, 
Cómo parece esta justicia en las situaciones cotidianas?  Empieza con el 
área más importante, la relación que tenemos con Dios mismo,  es una 
de entregándose a El como un sacrificio vivo y momento tras momento 
andando con El, renovando nuestro entendimiento, rehusando el sistema 
mundial, 12.1,2.  Esto nos da un fundamento para tener una relación con 
hermanos creyentes en el cuerpo de Cristo, y por eso la iglesia es el 
tema de 12.3-21.  Dones espirituales, entonces, son el enfoque principal 
de lo que la cristiandad debe e ser ya que debiéramos todos estar 
ministrando con nuestros dones espirituales en la situación que el Señor 
creó para nosotros en el cuerpo de Cristo.  Luego, la última parte del 
capítulo 12 trata con el amar a los miembros en la iglesia. 

 Luego, extendemos aquella relación al mundo, o la sociedad, 
capítulo 13, nuestra responsabilidad siendo a las autoridades 
gobernables y la institución del gobierno que Dios estableció en Génesis 
9; debemos someternos a ello.  Luego hay otra sección sobre el amor—
amando a las ciudadanos de la sociedad también.  Cuando terminamos 
con capítulo 13, veremos la libertad cristiana. 

 Aquí está lo mismo en forma de bosquejo:  Aplicación a la iglesia 
en capítulo 12, y a la sociedad en 13:  ya hemos mirado a la Sumisión a 
la Autoridad, 13,1-7, Sumo del Amor, 13.8-10, y ahora estamos 
estudiando una Estimulación o ánimo para Vivir en la Luz que es la 
actitud que necesitamos, una de urgencia, 11-14. 

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 de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 

 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
  1. Sumisión a la autoridad   13.1-7 
  2. Sumo del amor     13.8-10 
  3. Estimulación para vivir en la luz  13.11-14 
   a. El significado de los tiempos 13.11 

 Empezamos con el Significado de los tiempos, verso 11, el período 
de tiempo en el cual estamos viviendo.  Nos familiarizamos con el 
tiempo en el cual Pablo escribe y podemos sacar unos paralelos muy 
claros.  Hay 4 imágenes que habrían sido muy conocida en el primer 
siglo y en en nuestra cultura también.  Esto nos ayuda con el contexto 
histórico y con lo que Pablo está tratando de comunicar. 
 Nosotros damos énfasis en el modo gramático-histórico-contextual, 
o literal para estudiar la Escritura.  ‘Literal’ quiere decir que leemos los 
pasajes como se pretendió el autor original y si el usa figuras de hablar 
pues las aceptamos como tal, y evitamos poniendo ideas propias que no 
están en el texto en los pasajes o haciendo declaraciones literales dentro 
de declaraciones de figuras, o aun abusando declaraciones que están 
pretendas como imágenes o metáforas.  Así dejamos al autor dictar y 
hacemos todo lo que podamos para dejar al texto que hable si mismo.  
 La metodología opuesta de leer Escritura es exactamente innato en 
nosotros y en nuestra tendencia.  Tenemos que ser cuidadosos porque 
nuestra tendencia es hacer la Escritura decir lo que nosotros queremos 
que diga.  Tendemos de escuchar lo que queremos oír, como en un 
matrimonio, pero esta es una dificultad básica de la comunicación y 
fácilmente llegamos a usarla en nuestro estudio Bíblico.  Por eso, 
queremos estar conscientes constantemente y tratar no hacer un pasaje 
decir lo que nosotros queremos que diga—para encajar en mi teología, 
mi pensar, mis deseos, mi perspectiva.  El método gramático-histórico-
contextual nos anima a dejar al texto que hable por si mismo. 
 Así que tenemos lenguaje con imaginaría o metáforas.  Y hay al 
menos 4 imágenes en este pasaje de que necesitas estar conscientes para 
poder entenderlo en la manera que Pablo lo pretendió. 

 … 11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos 
del sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación 
que cuando creímos.  

4 Imágenes 
1.  El tiempo - hora, noche, y día 
   … Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora … 
   El está usando la palabra hora en un sentido más amplio, no un 

día de 24 horas.  Nosotros hacemos eso también. 



   Luego, cuando pasamos a verso 12:   La noche está avanzada, y 
se acerca el día…El no está hablando de 5:00 a.m., un poco antes 
del amanecer, sino en un sentido más amplio, como en un sentido 
metafórico.  Lo mismo, la contraparte a noche es día, no 24 horas, y 
en general cuando la palabra día  se usa refiere a un período de 
tiempo. 

2.  Levantar del sueño 
   La 2ª imagen es levantarnos del sueño. otra vez, no es que estás 

cómodo en tu camita, es más de un sentido metafórico, no-literal, 
más espiritual que vamos a explicar. 

3.  La luz y la oscuridad  
   Tercero, relacionando a noche y día, Pablo usa luz y las 

tinieblas.  No es luz física y las tinieblas; usa los conceptos de luz y 
oscuridad en el sentido metafórico.  Verso 12: Desechemos, pues, 
las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 

4.  Poniendo ropa 
   Una cuarta imagen en verso 13: Andemos como de día, 

honestamente; no en glotonerías, etc…  Y en verso 14: vestíos del 
Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.  Esta es 
imaginaría común por el andar cristiano, poniendo algo que implica 
el quitar algo, y aquellos imágenes son común en Pablo y otras 
escrituras. 

   Así que tenemos 4 imágenes:  relacionado al tiempo, al dormir 
o despertándose, luz y oscuridad y el poner algo usando la 
imaginaría de vestirse de ropa.  Toda esta imaginaría juntada, en el 
primer siglo puede ser una referencia, verso 12: 

5.  El contexto del primer siglo -  soldado de servicio 
 …vistámonos las armas de la luz.  Otra vez hay una referencia a la 

luz, las armas de luz que refiere a un soldado de servicio en el 
primer siglo.  Tal soldado en aquella cultura vio estas cosas.  Puedes 
reconocer que la tarea de un soldado es no solo ser consciente y listo 
sino vivir una vida de urgencia; aun podría dar su vida en cualquier 
día. 

   Por eso yo pienso que toda la imaginería aquí puede ser 
conectada a un soldado de servicio.  Muchas veces un soldado, la 
noche antes de una batalla, por ejemplo, pasó el tiempo relajándose; 
era común, como lo es hoy día, que salieron y participaron, como 
verso 14, en glotonerías y borracheras,… en lujurias y lascivias, y 
muchas veces todo eso resultó en peleas, contiendas y envidia entre 
los soldados.  Por eso, un soldado de servicio tenía de ser exhortado 
a despertarse del sueño después de una noche large de juerga!  Verso 
12:  La noche está avanzada, y se acerca el día.  

   La imaginaría de luz y oscuridad:  Las cosas que se persiguieron 
en la oscuridad tienen que se abandonadas—porque el día está 
amaneciendo—y necesitamos vestirnos de un sentido de urgencia y 

mirar bien a lo que está enfrente de nosotros;  si no, ponemos 
nuestras vidas en el peligro de la batalla. 

   De nuevo, la imaginería de vistiéndose, y específicamente las 
armas de luz se relacionaría muy directamente a un soldado que 
quitaría so ropa de noche y ponerse estas armas para estar preparado 
para la batalla del día.  Y el dios de este mundo, hasta cierto punto, 
tiene control del ambiente en que vivimos.   

   
   Puedes guardar toda aquella imaginaría en tu mente porque 

nosotros también somos como soldados, en batalla espiritual, 
enfrentándonos con un enemigo que es determinado a destruirnos, y 
vivimos en una cultura que está de acuerdo con eso. 

   Necesitamos despertarnos del sueño; no podemos estar 
complacientes, necesitamos una vida de urgencia y tenemos que ver 
aquellas cosas que son de la luz.  Necesitamos ser despertados y ver 
con luz, no en tinieblas.  Y, en Efesios 6, tenemos una lista de 
muchas armas que Pablo nos anima a cada creyente que ponga.  
Pues necesitamos estar vestidos con aquella armadura espiritual.  
Queremos aplicar estas 4 imágenes a la exhortación que Pablo a 
dado en versículos 11-14 para cada momento en el día en el cual 
vivimos. 

  
13.11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del 
sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que 
cuando creímos. 

 ‘Y esto’ es el inicio de un nuevo párrafo, casi abrupto, en capítulo 
13.  El primer párrafo:  autoridades civiles, el 2º con el concepto of 
‘amar’.  Y luego en verso 11, casi interrumpiendo con ‘Y esto’.  
Literalmente es solo  ‘Y esto’,  και τοῦτο (kahi toó-tah), como 
añadiendo a su hablar sobre autoridades y el amor una cosa más a 
implementar en nuestro andar cristiano. 

13.11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del 
sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que 
cuando creímos. 

 Qué debemos de hacer?  conociendo el tiempo, un participio, un 
ánimo a estar consciente de la cosas alrededor.  Nos recuerda de otra 
relación al primer siglo.  Pablo tuvo una confrontación con líderes 
judíos de aquel tiempo—reprendiéndoles por no conocer el tiempo en 
que vivían.  Conocerás Mateo 16, donde, por la primera vez Jesus 
introdujo el concepto de la iglesia y una nueva época en el plan de Dios.  
Pero antes de explicar eso El tiene una confrontación con los Saduceos 
y los Fariseos. 



El tiempo del Mesías 
 Mateo 16.1-3 The Pharisees and Sadducees came up, and testing 

Jesus,…   
   Están interrogándole.  Es después de Mateo 12, cuando Jesus 

anuncia, en términos judíos, no usando el palabra misma, que El es 
el Mesías, describiéndose como el Hijo de Dios, cumpliendo 
profecía.  Y las multitudes están siguiendo y está creciendo la 
oposición e interrogación ente los líderes judíos.  Llega a un clímax 
en capítulo 12:  los líderes han concluido que Jesus no es el Mesías
—es un mesías falso—y en 12.14 empezaron un plan para matarle. 

   Esto es capítulo 16 donde el plan empieza a desarrollarse y 
Jesus está tratando más y más con los discípulos y preparándoles 
para Su crucifixión.  Y El aun tiene estas enfrentamientos con los 
Saduceos y los Fariseos quienes están teniendo y probándole, 
tratando de encontrar una ocasión o razón parra traer acusaciones 
para arrestarle y eventualmente matarle. 

   2  Mas él respondiendo, les dijo: Cuando anochece, decís: 
Buen tiempo; porque el cielo tiene arreboles. 3 Y por la 
mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo 
nublado. ¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, 
¡mas las señales de los tiempos no podéis!  

   Esta es una reprensión:  predicen bien el tiempo y saben lo que 
pasará en cuanto a la lluvia y el sol, pero en cuanto a entender las 
cosas más significantes a cerca de la cultura y el tiempo, han 
perdido todas las cosas que están apuntando este tiempo especial (en 
el primer siglo). 

   Si hubieran recordado pasajes como Daniel 9 que predice muy 
precisamente cuando el Mesías tendría o al menos un trato muy, 
muy importante de Dios, podrían haber predicho el mismo tiempo 
de la venida del Mesías. 

   O, podrían haber mirado a otros pasajes en el AT que predijeron 
los señales de la venida del Mesías y como El sería.  Aun Isaías 53  
probablemente era muy oscuro aun a los discípulos, pero pasajes 
que habla del reino mesiánico y el Mesías—y la urgencia de aquel 
tiempo—los líderes judíos realmente perdieron. 

   Habían bastante señales durante el primer siglo y con el Mesías 
Mismo, los milagros que vemos en  Mateo 8-9, los señales que Juan 
menciona en su evangelio y las otras características que apuntan al 
tiempo de la llegada del Mesías.  Las cosas eran suficiente claras a 
los que tuvieron un sentido espiritual, que de hecho intentaban vivir 
una vida piadosa.  Y había algunos judíos, como los discípulos que 
Jesus llamó, que hicieron caso y entendieron los tiempos. 

   Lo mismo en nuestro pasaje Pablo está diciendo, ‘Y esto, 
conociendo’, es decir, evaluando el tiempo en el cual Pablo escribe:  
Cristo había muerto, por eso Isaías había sido cumplido y los 

pasajes acerca del pago por el pecado, aun atrás en la historía en 
Génesis 3.15 que habría un descendiente de la mujer que trataría 
con el pecado en una manera final y una alusión a la crucifixión.  
Pues eso ya había pasado y Cristo ya había levantado de la muerte 
cumpliendo Salmo 16 y otros pasajes que eran mesiánicos. 

   Y ahora, con la muerte y resurrección de Cristo, sabiendo lo que 
la profecía bíblica decía y que Cristo ya les había prometido que 
volvería, había una anticipación de la vuelta del Señor Jesucristo.   
Pues Yo pienso que Pablo estaba desarrollando esto:  que Cristo 
podría volver en cualquier momento para establecer aquello reino 
que El ya había introducido.  No, no habrá signos de la venida de 
Cristo, pero nosotros debiéramos estar conscientes de lo que ha sido 
revelado.  Aun en el primer siglo no había nada que no había sido ya 
cumplido.  Hablaremos más de esto. 

    
   Antes de mirar más a la descripción del tiempo en el cual 

vivimos, en la siguiente parte del verso 11, miremos a algunos des 
estos términos ‘tiempo’. 

Términos de tiempo 
1.  Tiempo -   καιρός  (kahi-rós) 
   Probablemente no notas cuando lees tu Biblia pero en griego 

hay 2 términos que aparecen bastante frecuentemente.  Un de ellos 
es ese término:  86 veces en el NT.  Hay otro que no es tan común. 

Tiempo  (καιρός) 
1.  Términos -  χρόνος  (khró-nos)   La palabra ‘cronología’ es de 

esta.  Tiene la idea de la secuencia del tiempo, o el desarrollo del 
tiempo. 

      καιρός (kahi-rós) 
   Las 2 palabras pueden ser usadas intercambiablemente.  καιρός 

(kahi-rós) puede ser usada en aquella manera, pero es un poco 
diferente, probablemente enfatizando la idea de tiempo; a veces 
tiene la idea de períodos de tiempo. 

2.  Uso -  
   no-especificado -   
  ocasiones específicas -   Luke 4.13  Y cuando el diablo 

hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un 
tiempo. 

     καιρός (kahi-rós)  puede ser más general, pero puede 
ser específica también.  Habla más de una ocasión o aun 
una era.  Lucas 4.13 es la tentación de Jesus.  El diablo le 
dejó hasta una ocasión.  La palabra puede referir a un 
‘tiempo oportuna’, no tanto una secuencia de tiempo. 



  tiempo divino designado - Romanos 5.6 For while we were 
still helpless, at the right time Christ died for the ungodly.  
  καιρός (kahi-ós),  fue un tiempo designado por Dios 
que Cristo murió.  En el plan de tiempo de Dios.   

          Lucas 21.24 Y caerán a filo de 
espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y 
Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los 
tiempos de los gentiles se cumplan.  

     καιρός (kahi-rós),  El discurso Olivar.  Los tiempos de 
los gentiles, uno particular, tiempo designado divino.   
Empezando en 605 a.C. (los primeros llevados al exilio en  
Babylonia) por nuestro tiempo hasta el final del la 
Tribulación, es decir, la 2ª Venida de Cristo.  Durante todo 
este tiempo los judíos están dominados por los gentiles.  El 
tiempo de los gentiles se acabará cuando Israel está 
establecido otra vez como la nación prominente en la 2ª 
Venida.  (Durante la semana 70 que es la Tribulación, Dios 
test tratando con Israel, pero la nación aun está dominado 
por un poder mundial totalitario que es gentil semejante a 
Babilonia, hasta el final de aquella ‘semana’, 7 años.) 

  eschatological -   1Tesalonicenses 5.1 Pero acerca de los 
tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, 
de que yo os escriba. 

     tiempos = khró-nos,  más bien una énfasis en el   
        desarrollo de eventos que son  
        parte de estas eras o épocas. 

     épocas =kahi-rós   
     No necesitaban más escrito a ellos. Pablo ya había 

escrito a los Tesalonicenses ;  había algunas malentendidas 
y por eso había escrito 1 y 2 Tesalonicenses pata corregir 
aquellos percepciones equivocadas, pero ya les había dado 
suficiente de la escatología que podrían esperar.    
   2Tesalonicenses 2.6   Y ahora vosotros sabéis lo 
que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se 
manifieste. 

     καιρός (kahi-rós):  un período de tiempo que el malo 
bajo Satanás está permitido a obrar en el mundo. 

        1Pedro 1.17 Y si invocáis por Padre a 
aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de 
cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra 
peregrinación;  

     time =  χρόνος (khró-nos),   durante el desarrollo de   
tu vida en el mundo, el día por día desarrollo de tu vida.  El 
ánimo aquí:  conducíos en temor, casi lo que Pablo está 
escribiendo en este pasaje. 

 Dentro de este período de tiempo designado divino, un cierto actitud 
debe de ser adoptado, un cierto enfoque en la vida.  Reconociendo y 
conociendo los tiempos es conociendo las características de este tiempo 
y lo que Dios nos ha llamado a cumplir en ello. 

 13.11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos 
del sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación 
que cuando creímos.   12 La noche está avanzada… 

 11 es ya hora…12 La noche está avanzada…El está usando 
términos diferentes para hablar sobre el amanecer de un otro período de 
tiempo, un diferente καιρός (kahi-ráhs).  Estos son tiempos diferentes 
que Dios ha designado y controla soberanamente.  El ha dado algo de 
detalle profético para que entendamos los tiempos en los cuales 
vivimos. 
 Nosotros debiéramos estar conscientes, no complacientes sino 
activos, involucrados en las cosas de la luz.  Necesitamos tener 
sensibilidad a los tiempos y evaluar.  Piensa de las características que tu 
observas en este tiempo que debe de ser una motivación para nosotros 
en nuestra vida cristiana y andar en la urgencia que debiéramos tener. 

 Vive una vida de urgencia, llena de luz para rescatar a los que están 
en las tinieblas.  

[Romans 13.11-14  Urgencia del tiempo 2 183] 

 También hay referencias a períodos de tiempo que llamamos ‘eras’, 
de nuevo, la palabra καιρός  (kahi-rós). 

ERAS 
> Eternidad-  Una referencia a un tipo de ‘tiempo’ que existe antes de la 

otras eras.  Efesios 1.3 y 10 refieren a  antes de la fundación del 
mundo, y de reunir todas las cosas en Cristo, .  

> Adan to Moisés - un ‘período de tiempo’ sin mencionar la frase misma 
   Romanos 5.14   No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta 

Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión 
de Adán, el cual es figura del que había de venir. 

   Este es un tiempo que Pablo al menos distingue.  Todo eso es la 
base o fundación de por qué miramos a la Biblia con las 
dispensaciones en mente.  Nosotros no imponemos el 
dispensacionalismo en la Biblia; la Biblia nos dice que hay períodos 
de tiempo distintos que difieren uno al otro en los tratos de Dios y el 
programa de Dios en las épocas.  Este es uno y podemos ver la 
diferencias en la manera que Dios está tratando con el hombre. 



ERAS 
> Eternidad 
> Adan a Moisés> Moisés a Cristo - un tiempo de ley y Cristo está 

trayendo un tiempo de la gracia, pues así es la distinción de la ley y 
el tiempo actual cuando Cristo introdujo la gracia. 

> Tiempos de gentiles - Yo identifiqué estos tiempos como un período 
de tiempo específico 

> Tiempos judíos - Tuvimos algunas indicaciones de aquello en 
Romanos 9-11 también, pero hay otros versículos que refieren a 
tiempos judaicos que sería después de la formación de la nación 
toda la distancia al tiempo de Mesías o Jesus. 

> Pasado - Hay muchos referencias a Tiempos Pasados en contraste al 
tiempo presente en que vivimos  Mencionamos los Tiempos de 

Gentiles empezando en 605 a.C. cuando los babilonios estaban en el 
proceso de destruir la nación de Israel, y desde entonces Israel ha 
sido dominado por estas naciones gentiles. 

 Daniel tiene dos grupos de visiones en la primera parte del libro, 
describiendo los gobiernos e imperios principales, totalitarios que 
dominaría Israel empezando con Babylonia.  Pues yo veo eso como 
el inicio de los ‘Tiempos de los Gentiles’.  Esta frase viene de lo que 
Jesus describe en Lucas 21, hablando de los eventos precediendo Su 
2ª Venida y también menciona la 2ª Venida misma, habla de los 
Tiempos de los Gentiles.  Yo veo el fin de esto cuando Jesus 
establezca el reino cuando la nación de Israel otra vez será la nación 
prominente en la historia del mundo. 

> Presente - Esto es lo que llamamos la época o Era de la Iglesia, el 
tiempo que Pablo describe en el pasaje de Romanos 13.13-14. 

> Futuro - Pablo también está explicando esto, y hay mucho detalle 
acerca una Era futura.  Esta será radicalmente diferente al tiempo en 
que vivimos nosotros.  Hay un período de 7 años que es una 
transición a un futuro radicalmente diferente cuando vuelva el 
Mesías. 



 Esta solo es un boceto en miniatura de los tiempos o eras que la 
Biblia describe.  Hay muchos más que se puede añadir.  Hay una Era de 
Reino que es completamente diferente a nuestra era.  No es el cielo.  Es 
un período de tiempo específica en la historia mundial.  El cielo es la 
eternidad, después un período de un mil años, el último en la historia del 
mundo. 

 Volvemos a 13.11 donde dejamos el verso. 

13.11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del 
sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que 
cuando creímos. 

 ‘que es ya hora de levantarnos del sueño’: dos imagines 
relacionadas al tiempo, la hora específica, no 60 minutos, y no está 
hablando de frotar el sueño fuera de tus ojos al despertarte, pero el 
intento del pasaje es estar consciente, sobrio.  Que estemos listos para 
enfrentar un enemigo y hacer batalle, listos para enfrentar cualquier cosa 
encontremos. 

Términos de tiempo 
1. Tiempo - καιρός (kai-rós) 
 Hora - ὡρα  (jó-ra)   

2. Uso -  como un período de tiempo o horas específicas 
 horas específicas -  Mateo 20.3 Saliendo cerca de la hora tercera 

del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados;… 5 
Salió otra vez cerca de las horas….9 Y al venir los que habían 
ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. 
  Jesus está diciendo una parábola:  el dueño sale alrededor 
de la tercera hora…Este es un sentido muy específico, literal, 
6:00.  Luego en la 6ª y la 9ª horas también salió para reclutar. 

    Marcos 15.25, fue la 3ª hora cuando crucificaron a Jesus. 

 tiempo general, no especificado     No refiriendo a 60 minutos o 
cierta hora de un día sino un tiempo más general, más largo, 
casi como la primera palabra, καιρός  (kahi-rós) 

 tiempo escatológico o especificado por Dios (divino) -  Juan 5.25 
De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando 
los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren 
vivirán.….28 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y 
ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y 
los que la oyeren vivirán. 

    Usada en este sentido general profético, no tanto un período 
de 60 minutos, sino un tiempo futuro con una vista del evento, 
algo metafórico, pero un período de tiempo específico.    En 
verso 28, un tiempo particular y específico cuando Dios va a 
levantar a los muertos—lo que Jesus está prediciendo aquí, 
como el rapto. 

    1John 2.18   Hijitos, ya es el último tiempo; y según 
vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido 
muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo.  

    [La palabra griega por ‘tiempo’ también se traduce ‘hora’.] 
    Es decir, estamos viviendo en un período que se describe 

como una hora, otra vez, usada en este sentido más amplio 
escatológico que ya ha empezado.  Había anticristos en el 1º 
siglo y nosotros estamos viviendo en aquel hora.  Pero hay un 
período en el futuro cuando un anticristo particular, específico, 
el último, aparecerá. 

    Así que aquellos son los usos de la palabra hora.  Y el que 
usa Pablo en Romanos 13, tal vez es escatológico o al menos 
aquel tiempo general, no específico.  Ya es la hora; es aquel 
período que pienso 1Juan está describiendo donde estamos 
viviendo con un espíritu de anticristo, un espíritu de enseñanza 
falsa, doctrina falsa, conceptos y gobiernos y en aquel período 
de tiempo hemos de levantarnos del sueño. 

13.11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del 
sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que 
cuando creímos..  

 Este es un concepto que ocurre frecuentemente, no solo en el 
período de tiempo en el cual vivimos nosotros.  El resto del mundo está 
en tinieblas; ellos no entienden el significado del tiempo y nosotros 
estamos animados a despertarnos del sueño.  Aquí hay contextos 
semejantes, como el de Pablo, llamándonos, aunque el pasaje de Mateo 
24 es muy específico en cuanto al semana 70 de Daniel:  predice el 
tiempo cuando Dios va a empezar a trabajar con la nación de Israel.  



Pero nosotros estamos en un tiempo que puede traernos hasta aquel 
tiempo. 
  Mateo 24.43-44 Pero sabed esto, que si el padre de familia 
supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar 
su casa. 44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el 
Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.   
 No es una hora de 60 minutos, sino en un tiempo para estar 
despierto.  La analogía:  si estás durmiendo, un ladrón puede venir y 
entrar, pues necesitamos estar consientes de lo que está pasando 
alrededor de nosotros. 
  1Pedro 4.7  Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, 
sobrios, y velad en oración. 
 La idea entera es de estar despierto, sobrio, consciente, listo.  El 
también usa esta idea del futuro; está hablando a personas dentro de la 
época de la iglesia, pues nosotros estamos viviendo en un período de 
tiempo, podrías decir, empezando con el 1º siglo, donde ésta es la 
actitud que creyentes debieran siempre tener—un sentido del cual, en 
cualquier momento el Señor puede, de hecho, efectuar aquella 
resurrección y rapto que hemos mencionado.  Nuestros días, de hecho, 
son nombrados, y necesitamos vivir a la luz de 1Pedro 4.7. 
 1Pedro 5.8   Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 
Otra vez, las mismas palabras, el mismo concepto—estando consciente, 
despierto, y en aquello contexto, refiriendo al la batalla, la guerra, el 
enemigo que está buscando para devorarnos.  Pues la razón que 
necesitamos estar despiertos y conscientes es que estamos en una 
batalla; y si no estamos despiertos vamos a ser alcanzados y sufriremos 
algunos consecuencias. 

 Así que verso 11 es el ánimo para despertarnos y luego nos da 
alguna razonamiento por aquello: 

13.11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del 
sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que 
cuando creímos. 

 Podemos pensar en cuál sentido la palabra ‘salvación’ es usada aquí.  
Se usa en un sentido literal para escapar de peligro.  Y en un sentido 
espiritual hay al menos tres sentidos:  pasado, nuestra conversión o 
justificación, presente, el proceso de la santificación y luego futuro, 
cuando somos librados y glorificados.  Pablo está escribiendo esto tarde 
en los 50’s d.C. y para ellos cada día que pasó les llevó más cerca a esta 
glorificación última o la venida del Señor cuando estaremos librados de 
este sistema mundial presente.  ‘que cuando creímos’ es una referencia 
atrás a nuestra salvación inicial. 

Términos de tiempo 
1. Tiempo - καιρός (kai-rós) 
 Hora - ὡρα  (jó-ra)   
3. Cerca - ἐγγύς  (en-gús)  adverbio, comparativo, más cerca 
   ἐγγίζω  (en-guíd-zo) verso 12 usa la forma adverbio 
   Uso -  cerca en espacio, o cerca en ubicación - Juan 19.20    
     Y muchos de los judíos leyeron este título; porque el  
   lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la   
   ciudad,  (Jerusalén) 
  cerca en tiempo - Juan 2.13 Estaba cerca la pascua…  
   Filipenses 4.5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los  
   hombres. El Señor está cerca.   
  cerca personalmente:   Romanos 10.8  Mas ¿qué dice? Cerca de 

ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la 
palabra de fe que predicamos: 

  inminente  -  Mateo 24.32 De la higuera aprended la parábola: 
Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis 
que el verano está cerca. 33Así también vosotros, cuando 
veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las 
puertas. 

 Durante el período de 7 años, la venida del Señor está cerca, en 
cualquier tiempo, también.  Y, en este pasaje, Romanos 13.11 

13.11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del 
sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que 
cuando creímos. 

 Aquello es el significado el los tiempos—que debemos estar listos a 
enfrentar.  Y ahora él va a dar más estimulación para poner/vestirse con 
la luz por el estar consciente de este tiempo—y eso está en el versículo 
12.  E introduce la palabra ‘noche’, La noche está avanzada, and the 
day is near: 

13.12 The night is almost gone, and the day is near. Therefore let us lay 
aside the deeds of darkness and put on the armor of light. 

 El está usando todos estos períodos en un sentido más no-literal.  
Esperaríamos que la palabra griega νύξ (nuks) lo es también. 

Términos de tiempo 
1. Tiempo - καιρός (kai-rós) 
 Hora - ὡρα  (jó-ra)   
3. Cerca - ἐγγύς  (en-gús)  
   ἐγγίζω  (en-guíd-zo)  



4. Noche - νύξ  (nuks) 

Noche (νύξ) 
1.  Términos - νύξ  (nuks)  night 
2.  Uso - 
 oscuridad o noche literal 
 como imagen de la oscuridad - espiritualmente o metafóricamente 

puede ser usada en un período de tiempo oscuro: 
  Juan 11.10  pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay 

luz en él. 
    Yo pienso que Pablo está combinando la literal ‘tropieza’ 

pero entonces lo aplica ‘porque no hay luz en él’.  Así el 
contraste es entre ‘noche’ y ‘luz’, luz espiritual. 

  1Tesalonicenses 5.1 Pero acerca de los tiempos y de las 
ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 
2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor 
vendrá así como ladrón en la noche;….5  Porque todos vosotros 
sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las 
tinieblas.…7  Pues los que duermen, de noche duermen, y los 
que se embriagan, de noche se embriagan.. 

    Este está en un período de tiempo escatológico; y nota que 
él usa 2 palabras de tiempo, χρόνος  (khró-nos) y καιρός   

   (kahi-rós) en verso 1.  Es una referencia al desarrollo de tiempo, 
χρόνος  (khró-nos) y estos períodos/épocas/eras, καιρός   

   (kahi-rós).  Pablo ha enseñado a los Tesalonicenses acerca estos 
tiempos diferentes cuando Dios está obrando y ellos están 
conscientes de aquellos. 

    2 Ahora usa día, contrastándolo con noche…4-5 El usa νὐξ 
(nuks) en el sentido de oscuridad/tinieblas. 

    6-8: varies imágenes como en Romanos:  luz y oscuridad, 
noche y día, durmiendo en la noche, no durmiendo, sobriedad, 
el yelmo de la salvación.  

    Son muchas imágenes que paralelan lo que estamos 
diciendo aquí.  La era or época—la nuestra—es un período de 
oscuridad, noche.  Necesitamos estar conscientes de lo que eso 
quiere decir y conscientes de nuestro alrededor.  Y, 
reconociendo que estamos en una batalla espiritual y 
necesitamos estar completamente despiertos, sobrios y listos 
para enfrentar el enemigo que está andando alrededor.  Si 
estamos complacientes,  no en comunión, viviendo como el 
resto del mundo, no solo no seremos efectivo en un mundo 
perdido y muriendo, sino también estamos llevado por las cosas 
mundiales que será destructivas espiritualmente. 

 como período de tiempo oscuro aquí en Romanos 13.12. 

 Esta línea de tiempo tiene Israel:  origin, una época de reino, una 
vuelta después de un exilio, luego otra dispersión, otra vuelta, 1948, 
yendo hacia el trato de Dios con ellos como nación y reino.  (Esta de 
hecho es toda la historia del mundo en una diapositiva.)  Luego abajo:  
paralelando aquello es la época de la iglesia y Pablo está describiendo 
aquello como noche.  La iglesia está extendida porque, en forma 
resucitada, será parte del Reino junta con Israel.  La noche se acabará 
cuando la iglesia está llevada.  Yo creo que él está refiriendo al Mesías 
como la luz del mundo, y cuando El se vaya, estamos en la noche.  
Podrías decir que empezó cuando Cristo ascendió.  Pero Pablo está 
animándonos estar listos porque el día está a punto a amanecer—cuando 
Cristo volverá. 

 La era en que nosotros vivimos está descrito como un ‘siglo malo’ 
como indican estos pasajes, y también cuando Satanás está en control: 

Siglo malo 
1. Malo - Gálatas 1.4  el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados 

para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad 
de nuestro Dios y Padre, 

2. Controlado por Satanás -  2Corintios 4.4 en los cuales el dios de 
este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no 
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el 
cual es la imagen de Dios   

  Ephesians 2.2en los cuales anduvisteis en otro tiempo, 
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de 



la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia,  

    Nosotros hemos sido llamados fuera de este mundo. 
   1Juan 5.19  Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está 

bajo el maligno. 

 El describe esta era como oscuridad.  Pero el día está cerca.  Como 
la palabra por noche, está usando día en un sentido no-literal. 

13.12  La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 

Términos de tiempo 
1. Tiempo - καιρός (kai-rós) 
 Hora - ὡρα  (jó-ra)   
3. Cerca - ἐγγύς  (en-gús)  
   ἐγγίζω  (en-guíd-zo)  
4. Noche - νύξ  (nuks) 
5. Día -  ἡµέρα  (khe-mé-ra) 

Día   ἡµέρα  (khe-mé-ra) 
1. Términos - ἡµέρα  (khe-mé-ra)  día 
2.  Uso -  
 24-hora día literal o la parte de luz del día 
 tiempo indefinido 
 tiempo futuro escatológico 
aquí = cuando la luz del mundo vuelve, contraste con oscuridad y mal  

 El tiempo de noche es entre la 1ª y 2ª Vendidas.  La luz del mundo 

volverá.  Mientras tanto, si estamos viviendo una vida de urgencia 
podemos ser pequeñas luces en la oscuridad, representando la 
luz del mundo.  Pues el día representa cuando el Señor vuelva para traer 
luz, una nueva era, un nuevo período y Pablo dice que aquel tiempo es 
cerca. 
 El Milenio será una nueva era, y será un Reino de luz opuesto a la 
oscuridad.  Versículos 13 y 14 explica algo de lo que él está diciendo en 
verso 12.  Versículos más adelante también refieren a Jesus como la luz 
del mundo.  Jesus usa la misma imaginería.  Y ya hemos leído aquel 
pasaje, 1 Tesalonicenses 5, donde Pablo contrasta el día y la noche, luz y 
tinieblas, y nos anima a estar despierto del sueño.  Estas imágenes son 
muy comunes en el NT y deben animarnos hacia la idea de la luz. 

13.12  La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz 

4 Imágenes 
1.   El tiempo - hora, noche y día 
2. Levantar del sueño 
3.   La luz y la oscuridad  -  Juan 3.19-21 Y esta es la condenación: que 

la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la 
luz, porque sus obras eran malas…. 

   1Tesalonicenses 5.4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en 
tinieblas…5  Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; 
no somos de la noche ni de las tinieblas.…7 Pues los que duermen, 
de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. 

   2Corintios 4.6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas 
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, 
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo      

      6.14  No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?  

   Efesios 5.8-14 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora 
sois luz en el Señor; andad como hijos de luz 9 (porque el fruto del 
Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad) … 

     
13.12  La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 

 Poner algo que está apropiado para la batalla: 

4 Imágenes 
1.   El tiempo - hora, noche y día 
2. Levantar del sueño 



3.   La luz y la oscuridad  
4. Poniendo ropa -  Efesios 4.22  En cuanto a la pasada manera de 

vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los 
deseos engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad. 

   Colosenses 3.10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la 
imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento 
pleno, -11.. donde no hay …circuncisión ni incircuncisión, bárbaro 
ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. 12 
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de 
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; 

   2 Corintios 6.4  antes bien, nos recomendamos en todo como 
ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en 
necesidades, en angustias;…7 en palabra de verdad, en poder de 
Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra; 

     10.4 porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 

13.13 Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y 
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,  
 El está mirando al día en el futuro, es decir, lo anticipamos, pero 
nosotros estamos de la noche.  Pertenecemos a aquella época futura.  
Estamos aquí en el proceso de rescatar a gente mientras el Mesías, 
Jesus, no está.  Y aquella luz no es ‘en glotonerías y borracheras’. 
—que es muy común.  Y aquí hay una descripción de los obras de las 
tinieblas:  Pablo las junta dos y dos:  ‘lujurias y lascivias’, que tiendan 
desarrollarse en ‘contiendas y envidia’.  Parece una progresión para bajo 
de estas actividades.  No debemos comportarnos así porque vivimos en 
un poder diferente, tenemos diferente objetivos y propósitos en la vida. 
 Así que en verso 13:  La vida en tiemblas y luego verso 14 nos 
define las armas de luz—porque Cristo es la luz del mundo. 

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 de Dios   12.1-15.3 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
 C. Aplicación a la sociedad    13 
  1. Sumisión a la autoridad   13.1-7 
  2. Sumo del amor     13.8-10 
   

  3. Estimulación para vivir en la luz  13.11-14 
   a. Significado de los tiempos 13.11 
   b. Estimulación a poner luz 13.12 
   c. Específicas de vivir en luz 13.13 
    1) La vida en oscuridad 13.13 
    2) La vida en Cristo  13.14 

13.13 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de 
la carne. 

 ‘sino vestíos del Señor Jesucristo’.  Aquello es la definición de la 
arma de la luz porque Cristo, de hecho, es la luz del mundo. 
   Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no 

vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí. 

 Esto es lo que Pablo está describiendo, esto es La arma de Luz.  Es 
dejando a Cristo a vivir El mismo por medio de nosotros y así nos hace 
luces para el resto del mundo. 
   2Corintios 4.6  Porque Dios, que mandó que de las tinieblas 

resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, 
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo.  

 Este verso indica que podemos ser portadores de luz en el mundo 
perdido.  Y para añadir a eso: 

13.14  sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de 
la carne. 

 No te pongas en una situación donde, conociendo tus debilidades, 
sabes lo que te llevará a la próxima cosa que te distraerá de ser una luz. 

 Aquello es la conclusión de capítulo 13 lo cual nos lleva a la 
próxima subdivisión, Aplicando la Justicia de Dios.  Veremos lo que es 
la Libertad Cristiana, 14.1-15.13. 

 Vive una vida de urgencia, llenada con luz para rescatar a lo que 
están en las tinieblas!


