LA TRANSFORMACIÓN: NUEVAS EXHORTACIONES
Romanos #35 — Romanos 12.9-21
Empezamos la última sección de Romanos (la sección de la aplicación práctica; caps 12-16) viendo
los primeros ocho versículos de Romanos 12.
•

Dios quiere hacer una transformación en nosotros y nos mostró que esta transformación debería
manifestarse en nuestras relaciones.

•

Puesto que somos nuevas criaturas en Cristo, debe haber una transformación en nuestra relación
con Dios; debe haber una transformación en nuestras relaciones con los demás también.

Hoy vamos a continuar estudiando este capítulo y vamos a ver unas exhortaciones que Dios tiene
para nosotros en este proceso de transformación.
•

Dios nos “motiva” a ser diferentes y así actuar de maneras (muy) diferentes...

I. (v9-10) Qué haya una transformación en su carácter.
•

Hay que empezar con el carácter para ver cambios duraderos en la conducta

A. (v9a) Tenemos que tener un amor genuino (no fingido).
1. En la Biblia, se destacan tres cosas que siempre tendemos a fingir:
a. La fe — nuestra convicción en cuanto a lo que dice la Escritura.
b. Las palabras — tenemos la tendencia de usar “palabras fingidas” para “caer bien”.
c. El amor.
2. No debemos fingir el amor porque el fingimiento es hipocresía. El amor es parte del fruto del
Espíritu — parte del carácter de un verdadero cristiano. Debemos cultivarlo.
a. (v10a) Debe ser un amor “práctico” hacia los hermanos.
b. (v10b) Debe ser un amor “humilde” hacia todos (estimando cada uno a los demás como
superiores a sí mismo).
B. (v9b) Tenemos que tener afectos piadosos (no carnales).
•

Debemos aborrecer lo que Dios aborrece (toda injusticia) y seguir lo opuesto (lo bueno).

II. (v11-13) Qué haya una transformación en su conducta.
•

La transformación en el carácter debería manifestarse en la conducta. Dios nos da 7 áreas...

A. (v11a) Debemos ser diligentes.
1. No todo requiere diligencia... pero, en lo que, sí, la requiere, no debemos ser perezosos.
a. Noten que lo opuesto de la diligencia es la pereza.
b. Si usted es un perezoso (un vago ocioso), no es diligente.
2. La diligencia consta de tres cosas — de tres “pasos”:
a. Primero, tiene que “definir la meta” (la diligencia siempre tiene un “blanco”).
b. Segundo, tiene que “dedicarse a lograr la meta” (es una decisión de su voluntad).
c. Tercero, tiene que “disciplinarse” cada día para seguir un paso más hacia la meta.
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B. (v11b) Debemos ser fervientes.
1. “Ferviente” quiere decir “que hierve”. Algo “ferviente” es algo “sumamente caliente”.
2. Nuestra tendencia es ser tibios, pero la Biblia dice que debemos ser “fervientes” en nuestro
servicio al Señor (OJO: es imposible ser “demasiado fanático” para el Señor).
C. (v12a) Debemos ser gozosos.
1. Podemos ser gozosos porque tenemos “la esperanza” — la esperanza del arrebatamiento, la
vida eterna, la salvación (¡la esperanza de Cristo!).
2. Se nos pierde el gozo cuando quitamos la mira de las cosas de arriba y la ponemos en las cosas
de este mundo y de esta vida. No debemos vivir así sino con gozo fijándonos en Cristo.
D. (v12b) Debemos ser sufridos.
1. Podemos “soportar” las tribulaciones de esta vida porque...
2. ...sabemos que Dios tiene un propósito en ellas (refinarnos como oro en el horno de fuego),
3. ...sabemos que es realmente “leve tribulación” (piense en la “tribulación” del infierno).
E. (v12c) Debemos ser constantes.
1. Todo lo que necesitamos (fuerza, aliento... todo) viene de Dios. Él es nuestro todo en todo.
2. Debemos orar constantemente — todos los días (¡aun todo el día!).
3. La falta de oración es una manifestación de una falta de fe y es la razón por la falta de poder.
F. (v13a) Debemos ser generosos.
1. Debemos cuidar a los nuestros — tanto en lo espiritual como en lo físico.
2. Podemos ser generosos porque en Cristo ya lo tenemos todo y no nos falta nada.
G. (v13b) Debemos ser benévolos.
1. Debemos cuidar bien a los que Dios nos trae.
2. Recuerde las palabras del Señor Jesús: “Más bienaventurado es dar que recibir”.
III. (v14-21) Qué haya una transformación en su “cabeza caliente”.
•

Otra vez, tenemos que empezar con nuestro carácter para cambiar nuestra conducta...

A. (v14-16) Tengamos el carácter para vivir a base de nuevas costumbres.
1. (v14) La costumbre de ablandar la oposición.
a. Esta es una “costumbre” que tenemos de “desarrollar” porque no es natural.
b. Dios no nos da la opción de “no hacer nada”. Nos manda bendecir a los que nos maltratan.
c. Una manera de hacer esto: (Prov 15.1) Darles siempre una respuesta “blanda”.
2. (v15) La costumbre de aprovechar cada oportunidad.
a. Debemos procurar aprovechar cada oportunidad que se nos presenta para ministrar a los
demás (tanto a los santos como a los inconversos).
b. Este versículos nos exhorta a relacionarnos con los demás de una manera genuina
(gozando cuando se gozan y llorando cuando lloran — genuinos, no “plásticos”).
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c. Es interesante observar que en el Libro de Juan, el primer milagro de Cristo tomó lugar en
una boda (un momento de gozo) y el último tomó lugar en un funeral (un momento de
tristeza).
i. Jesús “gozaba con los que se gozaban” (en la boda).
ii. También “lloraba con los que lloraban” (en el funeral).
iii. Aprovechó cada oportunidad (para el bienestar de los demás) y siempre era genuino.
3. (v16) La costumbre de apreciar a los demás.
a. Entre nosotros, no debe haber ni distinciones, ni orgullo. Debemos apreciar a todos.
b. (3Jn 9) O sea, no debemos comportarnos como Diótrefes.
B. (v17-21) Tengamos el carácter para vivir a base de nuevos conceptos.
1. (v17) El concepto del prójimo.
a. Nuestro prójimo es la persona que Dios pone en nuestro camino.
b. Nunca debemos pagar “mal por mal” a nadie (a ninguno que Dios pone en nuestro
camino). Más bien, siempre debemos procurar lo bueno delante de todos (OJO: otra vez
vemos que “no hacer nada” no es una opción; hemos procurar lo bueno siempre).
c. Esto es “amar al prójimo” (aun cuando no es muy “amable”).
2. (v18) El concepto de la paz.
a. “Si es posible”... porque a veces no es posible. Vivimos en un mundo de pecado.
b. Sin embargo, el cristiano procurará la paz en cada situación (no buscará una pelea).
3. (v19-21) El concepto del pago.
a. En situaciones cuando alguien le hace algo, tranquilo...
b. (Stg 1.19-20) Entienda primero que su ira no obra la justicia de Dios (o sea, es “injusta”).
c. (Sal 119.165) Además, entienda que si usted amara la Palabra de Dios como debería, no
habría ningún problema. El hecho de que usted se ofende simplemente demuestra que no
ama la Palabra como debe (demuestra su inmadurez y falta de espiritualidad).
d. Entonces, pague bien por bien y bien por mal. ¿No es esto lo que Dios hizo en la cruz?

CONCLUSIÓN:
Romanos 12 nos muestra el primer paso en aplicar todo lo que aprendimos en los primeros
capítulos de este libro.
•

Hemos de trasformarnos y llegar a ser sacrificios vivos a Dios (todos los días viviendo para Él).

•

La clave de todo: [1] Ser salvo (una nueva criatura) y [2] leer la Biblia para obedecer lo que dice.
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