LA TRANSFORMACIÓN: EL SACRIFICIO DE DIOS
Romanos 12
CONTEXTO:
Libro:
Mitad:
Sección:
Capítulo:

Romanos es un libro acerca de la revelación de la justicia de Dios.
(cap 9-16) [Exposición Devocional] La Revelación de Justicia en la Santificación
(cap 12-16) La Santificación Reproducida en la Iglesia
(cap 12) La Transformación: El Sacrificio de Dios

INTRODUCCIÓN:
¿Dónde estamos en nuestro estudio de Romanos? Estamos empezando la parte práctica/personal:
Capítulos 1-8

Capítulos 9-16

La Revelación de Justicia en la Salvación

La Revelación de Justicia en la Santificación

Capítulos 1-8

Capítulos 9-11

Capítulos 12-16

Doctrinal

Dispensacional

Personal

La Salvación...

La Santificación...
Rechazado en Judaísmo

La Santificación...
Reproducida en la Iglesia

Ahora que entendemos toda la doctrina (toda la “teoría”), Pablo va a mostrarnos cómo
ponerlo todo en práctica.
• Porque si la verdad que conocemos no cambia nuestras vidas diarias (nuestra conducta
cotidiana), no tiene sentido.
Romanos 12 es el primer paso en aplicar la doctrina que conocemos.
•

Trata de la “transformación” del creyente (de cómo llegar a ser un “sacrificio de Dios”).

•

El bosquejo:
1A. (v1-8) La Motivación de la Transformación: Una Relación con Dios
1B. (v1-2) Su Relación con Dios
2B. (v3-8) Sus Relaciones de Dios
2A. (v9-21) La Exhortación de la Transformación: Unas Relaciones Sociales
1B. (v9-13) Las Relaciones con los Hermanos
2B. (v14-21) Las Relaciones con los Enemigos
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1A. (v1-8) La Motivación de la Transformación: Una Relación con Dios
1B. (v1-2) Su Relación con Dios: Que Haya una Transformación
1C. (v1) El Reto: La Presentación del Cuerpo
1D. Presentar su cuerpo: Dios quiere su cuerpo (cada miembro: sus pies, sus manos,
sus ojos, sus oídos, su lengua... cada miembro).
2D. La presentación del cuerpo a Dios todos los días es la conexión entre los
principios de Romanos 1-8 y la práctica de Romanos 12-16, entre la
“santificación posicional” y la “santificación práctica”.
3D. Tiene que poner el cuerpo delante de Dios y decirle, “Aquí está Tu sacrificio; yo
que este cuerpo haré lo que me dices”.
4D. De esta manera el cuerpo llega a ser un verdadero sacrificio a Dios:
1E. Vivo: porque tiene que vivir para Dios. Es mucho más fácil “morir por Dios”
que “vivir para Dios”. Pero vivir para Dios es lo que Él requiere de nosotros.
2E. Santo: que quiere decir “apartado a Dios para Su uso” (como Él quiera).
Jamás seremos “santos”.
3E. Agradable a Dios:
Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza,
es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la
ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios. (Heb
13.15-16)
5D. Y no es demasiado. Es “racional / razonable”. Es “lógico” después de entender
todo lo que Dios ha hecho por nosotros.
2C. (v2) La Renovación: El Proceso del Cambio
1D. Lo negativo: no conformarse a este siglo.
1E. Este siglo (este mundo) es malo y Cristo nos libró de él.
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. (Gal 1.4)
2E. Esto no quiere decir que no podemos disfrutar de la vida ahora (porque Cristo
nos ha dado “vida abundante” aun en este siglo). Dios no quiere “bautistas
gruñones”.
3E. Esto tiene que ver con prioridades: vivimos en este mundo, pero no debemos
conformarnos a este mundo. Conformarnos a Cristo es el deber, y lo hacemos
en este mundo.
2D. Lo positivo: transformarse por la renovación.
1E. La palabra griega “transformarse” es metamorphoo: metamorfosis (como de
una mariposa: una transformación completa). (Mat 17.2) Se traduce la misma
palabra “transfigurarse”.
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2E. Nos transformamos a través de la renovación de nuestras almas.
1F. Es espíritu ya fue “renovado” porque nació de nuevo: Juan 3.6
2F. El cuerpo será renovado en el arrebatamiento (pero no antes): Rom 8.23.
3F. Entonces, esta renovación tiene que ver con conformar el alma a la
imagen de Cristo: la mente, las emociones y la voluntad (todo el alma
sujeta a la Palabra de Dios).
3E. Esta transformación resultará en comprobar la voluntad de Dios.
1F. Hallará la voluntad de Dios para con su vida (no habrá duda; las dudas
existen porque no nos transformamos).
2F. También comprobará la voluntad de Dios, que es...
1G. Buena: es para su bien eterno. Dios no está tratando de “engañarle”.
2G. Agradable: Lo que Él tiene para usted es lo mejor. Le gustará.
3G. Perfecta: No puede “mejorar” lo que Dios tiene para usted.
3C. [Repaso:] (v1-2) Que haya una transformación en su relación con Dios (presentando
su cuerpo a Dios para empezar el proceso de esta “metamorfosis” del alma).
2B. (v3-8) Sus Relaciones de Dios: Que Haya una Transformación
1C. (v3) El Reto: El Pensamiento de Cada Miembro
1D. No debemos tener “más alto concepto” de nosotros: el orgullo. Lo que se llama
hoy en día la “autoestima” (es pecado).
2D. Tampoco debemos llegar al otro extremo: la humildad falsa.
3D. Piense de sí con cordura (prudencia; buen juicio; el juicio de la Biblia):
1E. La misma fe que Dios repartió a Pablo (o a Billy Graham o a Luis Palao), le
ha dado a usted también.
2E. Entonces, no haga comparaciones (como si fuera mejor que este y un poco
más bajo que aquello).
Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se
alaban a sí mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y
comparándose consigo mismos, no son juiciosos. (2Cor 10.12)
3E. Entienda que cada miembro del cuerpo es tan importante como el otro.
4D. Entonces, este es el “pensamiento de cada miembro”: pensar de sí con cordura (ni
más, ni menos de lo que Dios dice).
2C. (v4-8) Las Responsabilidades: La Posición de Cada Miembro
1D. (v4-5) El Cuerpo de Cristo
1E. Las Menciones del Cuerpo de Cristo
1F. (Rom 12) Esta mención del cuerpo de Cristo se refiere a la Iglesia
“Universal” (todos los creyentes). Noten: (v5) “nosotros”.
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2F. (1Cor 12) Esta mención del cuerpo de Cristo se refiera a la iglesia local
(los miembros de una congregación). Noten: (v27) “vosotros”.
3F. Sólo que se den cuenta de que ambos conceptos se enseñan en la Biblia. Y
ambos conceptos lleva el mismo sentido: el cuerpo consiste en miembros
con diferentes funciones.
2E. Los Miembros del Cuerpo de Cristo
1F. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo (la Iglesia “Universal” y la
iglesia local).
2F. Cada miembro del cuerpo tiene una función específica. No todos hacemos
lo mismo (y pensar que sí es una equivocación).
De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. (Ef 4.16)
3F. Cada miembro tiene una “función” (una “actividad propia”), y si un
miembro no está haciendo su “actividad propia”, el cuerpo está enfermo y
no va edificándose en amor (se estanca y si no recibe tratamiento, muere).
3E. El “Ministerio” en el Cuerpo de Cristo
1F. La Diferencia Entre el “Ministerio” y el “Servicio”.
1G. Hemos dicho y enseñado que el “ministerio” (Palabra + Personas) es
diferente del “servicio” (cortar zacate; cantar en el coro).
2G. Esta diferencia, sin embargo no es muy bíblica.
3G. Creo que sería mejor dividir “el concepto del cuerpo” y “el concepto
de la comisión”. Cada uno de nosotros tenemos esta misa meta:
La Meta: “Cada Miembro Ministrando”
El Concepto del Cuerpo

El Concepto de la Comisión

Rom 12, 1Cor 12

Mat 28.18-20; 2Cor 5.18-21

Conforme A Su Don

Conforme A Su Deber

La “Función” (“Actividad Propia”)

El “Hacer Discípulos”

Edificando al Cuerpo

Enseñado la Palabra

4G. El “ministerio”, entonces, tiene que ver con todo (con nuestra
participación en el cuerpo y con cumplir con la Gran Comisión).
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2F. La Diversidad del “Ministerio”.
1G. El ministerio puede ser el “ministerio de la palabra”.
Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus
ojos, y fueron ministros de la palabra. (Luc 1.2)
Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la
palabra. (Hech 6.4)
2G. El ministerio puede ser participar en la obra del Señor (lo que unos
llaman el “servicio”). Hablando del ministerio de Zacarías (que no
enseñó nada de la Palabra de Dios a ninguna persona)...
Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. (Luc 1.23)
3G. El ministerio puede ser dar dinero (o recursos) para suplir las
necesidades de los santos.
Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque
Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres
que hay entre los santos que están en Jerusalén. 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. (Rom 15.25-27)
Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y
colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador
de mis necesidades. (Flp 2.25)
4G. Entonces, no podemos decir que el ministerio sólo es “la Palabra más
las personas”.

[Esquema en la página siguiente...]
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3F. Las Diversas “Ministerios”.
1G. Fíjense bien en 2 pasajes y cómo se define el “ministerio” por ellos:
1Corintios 12
Ahora bien, hay diversidad de
dones, pero el Espíritu es el
mismo. (v4)

Romanos 12
De manera que, teniendo
diferentes dones, según la gracia
que nos es dada... (v6)

Y hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. (v5)

Porque de la manera que en un
cuerpo tenemos muchos
miembros, pero no todos los
miembros tienen la misma
función. (v4)

Los “ministerios” (funciones):
1. Palabra de Sabiduría
2. Palabra de Ciencia
3. Fe
4. Dones de Sanidad
5. Hacer Milagros
6. Profecía
7. Discernimiento
8. Lenguas
9. Interpretación

Las “funciones” (ministerios):
1. Profecía
2. Servicio
3. Enseñanza
4. Exhortar
5. Repartir (Dinero)
6. Presidir (Liderar)
7. Hacer Misericordia

2G. La Conclusión: la “función” (la “actividad propia”) de cada miembro
es “ministerio”. Algunas funciones tienen que ver directamente con la
Palabra de Dios y otras no.
3G. Cada miembro debe participar en la iglesia local conforme a su “don”
(conforme al “talento” que el Espíritu Santo le ha dado).
1H. Puede ser que tenga que ver con la Palabra de Dios (como predicar
o enseñar).
2H. Puede ser que no tenga que ver con la Palabra de Dios (como
servir, repartir, etc.). Y, sí, la música puede ser un “ministerio de
la música”.
Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el
ministerio a los hijos de Asaf, de Hemán y de Jedutún, para que
profetizasen con arpas, salterios y címbalos; y el número de ellos,
hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue... (1Cron 25.1)
Y todos éstos estaban bajo la dirección de su padre en la música,
en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el
ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Hemán estaban por
disposición del rey. (1Cron 25.6)
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Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio; también los levitas,
con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho
el rey David para alabar a Jehová porque su misericordia es para
siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo los
sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba
en pie. (2Cron 7.6)
4G. Toda la participación de cada miembro del cuerpo se llama
“ministerio”. Todo es necesario.
5G. PERO OJO: la responsabilidad del cristiano no se cumple con sólo
participar en la obra conforme a su don. Todos también tenemos la
responsabilidad de hacer discípulos (de invertir la Palabra de Dios en
la vida de una persona).
4F. El “Deber” del Ministerio (de la Palabra)
1G. El “deber” de cada miembro es “hacer discípulos”: ejercer el
ministerio de la Palabra de Dios.
2G. (Mat 28.18-20) Hacemos discípulos “enseñando y bautizando”
(enseñando la Palabra de Dios y buscando la obediencia a ella).
3G. El “ministerio de reconciliación” es la responsabilidad de todos los
santos (a pesar de su “don” o su “función” en el cuerpo).
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por
Cristo, y nos dio [a los reconciliados] el ministerio de la
reconciliación. (1Cor 5.18)
1H. Este “ministerio de reconciliación” tiene que ver con la “Palabra”:
Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la reconciliación. (1Cor 5.19)
2H. Es un ministerio hacia el creyente: el discipulado (reconciliando el
creyente a su Señor).
Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios. (1Cor 5.20)
3H. Es un ministerio hacia el no creyente: el evangelismo
(reconciliando el inconverso al Salvador).
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. (1Cor 5.21)
5F. La Conclusión
1G. Una división entre “el ministerio” y “el servicio” es artificial y carece
de apoyo bíblico e importancia.
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2G. Como podemos ver en los ángeles: Los “ministros” tienen un
“servició”.
Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, Y
a sus ministros llama de fuego. (Heb 1.7)
¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor
de los que serán herederos de la salvación? (Heb 1.14)
3G. Nuestra meta es: cada miembro ministrando.
4G. Esto implica que usted tiene una “función” (una “actividad propia”)
en este cuerpo por el don que Dios le ha dado para la edificación de
esta iglesia. Debe hallar esta “función” y cumplir con ella para que el
cuerpo pueda ir edificándose en amor.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. (Rom 12.4)
De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas
las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia
de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
(Ef 4.16)
5G. Además, usted tiene un deber de cumplir con la Gran Comisión
(personalmente) enseñando la Palabra de Dios a otro: Mat 28.18-20 y
2Cor 5.18-21.
6G. Por esto, la cuarta meta del Discipulado Básico se lee así: “Establecer
al discípulo en el ministerio de la Palabra de Dios”. Los objetivos que
hemos establecido para lograr esta meta son evangelizar y discipular.
1H. Tocar un instrumento es un “ministerio”. “Servir” (como el
mantenimiento o la limpieza del edificio) es un “ministerio”.
Habrá recompensa para el miembro que cumple con su función en
cada una de estas áreas.
2H. Pero, cada miembro, a pesar de su “función”, también tiene el
deber de cumplir con la Gran Comisión y ejercer el ministerio de
la Palabra (evangelizando y discipulando).
7G. No debemos tratar de “hacerlo todo”. Debemos llevar a cabo nuestra
“función” en el cuerpo de Cristo y no tratar de meternos en todo. Pero,
hemos de darnos cuenta de que además de nuestra responsabilidad en
el cuerpo, tenemos una responsabilidad también con la comisión.
8G. Cumplir con nuestra “función” no nos absuelve de nuestra
responsabilidad de cumplir con la Gran Comisión.
4E. [Repaso:] (v4-5) El Cuerpo de Cristo
1F. La Menciones del Cuerpo: Rom 12 (la Iglesia “Universal”) y 1Cor 12 (la
iglesia local).
2F. Los Miembros del Cuerpo: cada uno tiene una “función”.
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3F. El Ministerio en el Cuerpo de Cristo:
1G. La Diferencia Entre el “Ministerio” y el “Servicio” (no muy bíblica).
2G. La Diversidad del Ministerio (el ministerio no es sólo de la Palabra).
3G. Las Diversas Ministerios (cada miembro tiene una actividad propia)
4G. El Deber en el Ministerio (cada uno debemos ministrar la Palabra).
5G. La meta: “cada miembro ministrando” en el cuerpo (conforme a su
don) y con la comisión (conforme a su deber de hacer discípulos).
2D. (v6-8) El Cuerpo y los Miembros
1E. El Don de Profecía
1F. El profeta proclama la Palabra de Dios para despertar o motivar a la gente.
2F. Hoy día llamamos a los “profetas” predicadores.
3F. El ministerio del profeta tiene que ver (principalmente) con tres cosas:
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y
consolación. (1Cor 14.3)
4F. También el predicador debe convencer al incrédulo.
Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es
convencido, por todos es juzgado; (1Cor 14.24)
5F. La predicación debe enseñar. No debe ser solamente pegarles cuatro
gritos. Es despertar y motivar a la gente a través de la “enseñanza viva” de
la Palabra de Dios. La “predicación expositiva”.
Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y
todos sean exhortados. (1Cor 14.31)
2E. El Don de Servicio
1F. La palabra griega de “servicio” es diakonia.
En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo
murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de
aquéllos eran desatendidas en la distribución (diakonia) diaria. Entonces
los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo
que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir (diakonia) a las
mesas. (Hech 6.2)
2F. El ministerio de servicio tiene que ver con suplir necesidades físicas.
3E. El Don de Enseñar
1F. Se enseña “toda sabiduría” para cambiar la vida del estudiante.
A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a
todo hombre; (Col 1.28)
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2F. Entonces, se enseña la Biblia.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
(2Tim 3.16-17)
3F. La enseñanza de Biblia es un “don” porque, por la obra del Espíritu Santo,
hay personas “aptas” para enseñar.
Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con
todos, apto para enseñar, sufrido. (2Tim 2.24)
4E. El Don de Exhortar
1F. La enseñanza tiene que ver con la mente. La exhortación tiene que ver con
el corazón.
2F. El que tiene el don de exhortación puede consolar y animar fácilmente.
3F. La misma palabra (parakaleo / paraklesis) se traduce “consolación”.
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé
(que traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de Chipre. (Hech
4.36)
5E. El Don de Repartir
1F. El don de repartir tiene que ver con “dar dinero”.
Como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para
siempre. (2Cor 9.9)
2F. Hay gente que tiene dinero y que tiene la disposición de darlo
responsablemente y conforme a la dirección de Dios.
3F. Debe hacerlo “con liberalidad” porque...
...Dios ama al dador alegre. (2Cor 9.7b)
6E. El Don de Presidir
1F. “Presidir” es “liderar” (ejercer el liderazgo). Como David.
Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido
ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese
mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo
Israel. (1Rey 8.16)
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2F. El líder debe presidir con solicitud: con diligencia cuidadosa.
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con
ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también
participante de la gloria que será revelada: Apacentad la grey de Dios
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no
como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo
ejemplos de la grey. (1Ped 5.1-3)
7E. El Don de Hacer Misericordia
1F. Hay ciertas personas que pueden animar a los enfermos y a los afligidos
en sus diversas pruebas. Ellos tienen el “don de hacer misericordia”.
2F. Estas personas “hacen misericordia” con “alegría”.
El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca los
huesos. (Prov 17.22)
8E. Los Dones de Señal: 1Corintios 12
1F. Los dones de Romanos 12 son “dones de servicio” y existen hoy (forman
parte del ministerio en el cuerpo local).
2F. Los dones de 1Corintios 12 son “dones de señal” y se acabaron con el
ministerio de los apóstoles.
1G. Las “señales milagrosas” fueron “señales de apóstol” (no de cualquier
fulano).
Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en
toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. (2Cor 12.12)
2G. Se acabaron cuando el ministerio de los apóstoles terminó.
3B. [Repaso:] (v1-8) La Motivación de la Transformación: Una Relación con Dios
1C. (v1-2) Que haya una transformación en su relación con Dios.
2C. (v3-8) Que Haya una Transformación en sus relaciones de Dios.
1D. (v3) El Reto: El Pensamiento de Cada Miembro
2D. (v4-8) Las Responsabilidades: La Posición de Cada Miembro
2A. (v9-21) La Exhortación de la Transformación: Unas Relaciones Sociales
1B. (v9-13) Las Relaciones con los Hermanos: Que Haya una Transformación
1C. (v9) Que Haya Una Transformación En Su Carácter
1D. Ame Sin Fingimiento
1E. Sea genuino, real, transparente. No sea hipócrita. Tenga integridad.
En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros;
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. (1Jn 3.16)
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
(1Jn 3.18)
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2E. Hay 3 cosas en el Biblia que se fingen. Hay 3 áreas en nuestras vidas donde
tendemos a la hipocresía.
1F. (Rom 12.9) El amor
2F. (1Tim 1.5; 2Tim 1.5) La fe (su convicción en cuanto a la Biblia).
3F. (2Ped 2.2) Sus palabras.
2D. Aborrezca Lo Malo
1E. Además de “amar” sin fingimiento, hemos de aborrecer también: aborrecer lo
malo y seguir lo bueno.
2E. Hay 7 cosas que Dios aborrece (y si Él las aborrece, nosotros también):
Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: Los ojos altivos, la
lengua mentirosa, Las manos derramadoras de sangre inocente, El corazón
que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal,
El testigo falso que habla mentiras, Y el que siembra discordia entre
hermanos (Prov 6.16-19).
Los que amáis a Jehová, aborreced el mal... (Sal 97.10a)
3D. Entonces, que haya una transformación en su carácter: en amar y aborrecer.
2C. (v10) Que Haya Una Transformación En Sus Contactos
1D. (v10a) Su amor hacia sus hermanos debe ser muy “práctico”:
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se
irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. (1Cor 13.4-7)
2D. (v10b) Su amor hacia sus hermanos debe ser muy “humilde”:
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando
cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo
suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. (Flp 2.3-4)
3C. (v11) Que Haya Una Transformación En Su Conducta
1D. (v11a) Hay 7 cosas que requiere diligencia.
El alma del perezoso desea, y nada alcanza; Mas el alma de los diligentes será
prosperada. (Prov 13.4)
1E. Su andar: Dt 4.9; Jos 23.11; Ef 5.15; 2Ped 1.5, 3.14
2E. Su obediencia: Jos 22.5; Heb 2.1
3E. El estudio de la Biblia: Esd 7.6; 2Tim 2.15
4E. La oración: 1Tim 5.5
5E. Amar al prójimo (en lo práctico): Gal 2.10
6E. La enseñanza de la Biblia: Hech 18.25
7E. (Para el pastor) Conocer el estado de sus ovejas: Prov 27.23
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2D. (v11b) “Ferviente” quiere decir “que hierve”. Alguien “ferviente” es alguien
sumamente caliente, no tibio (como Laodicea). Es imposible ser “demasiado
fanático” por el Señor. Debemos ser “fanáticos” (“fervientes”) en 5 áreas:
1E. Debemos trabajar con fervor: Neh 3.20.
2E. Debemos enseñar con fervor: Hech 18.25.
3E. Debemos servir con fervor: Rom 12.11.
4E. Debemos orar con fervor: Stg 5.17.
5E. Debemos amar con fervor: 1Ped 4.8.
4C. (v12) Que Haya Una Transformación En Su Convicciones
1D. Debemos estar gozosos en la esperanza.
1E. “La” esperanza es el arrebatamiento.
Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. (Tito 2.13)
2E. Podemos gozarnos en este mundo porque tenemos esta esperanza. En el
contexto del arrebatamiento:
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. (1Tes 4.18)
2D. Debemos estar sufridos en la tribulación.
1E. Podemos “sufrir” (soportar) la tribulación porque sabemos...
Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo
que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba,
esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
(Rom 5.3-5)
2E. Podemos “sufrir” la tribulación porque hay propósito.
El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos
también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio
de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. (2Cor 1.4)
3E. Podemos “sufrir” la tribulación porque es leve y momentánea.
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez
más excelente y eterno peso de gloria. (2Cor 4.17)
4E. Podemos “sufrir” la tribulación sólo cuando ejercemos la paciencia y la fe.
Tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de
Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y
tribulaciones que soportáis. (2Tes 1.4)
3D. Debemos estar constantes en la oración.
Sólo hay una manera de ser constante en la oración: hablando con un Amigo. Y
si quiere hablar con un Amigo, tiene que andar con el Amigo (p.ej. Enoc).
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5C. (v13) Que Haya Una Transformación En Su Corazón
1D. (v13a) Debemos cuidar a los nuestros (tanto en lo espiritual como en lo físico).
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los
de la familia de la fe. (Gal 6.10)
2D. (v13b) Debemos cuidar a los Dios nos trae.
No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles. (Heb 13.2)
6C. [Repaso:] (v9-13) Que haya una transformación en sus relaciones con los hermanos.
2B. (v14-21) Las Relaciones con los Enemigos: Que Haya una Transformación
1C. (v14-15) Tengamos Mejor Carácter
1D. (v14) Ablandar la Oposición
1E. Fíjense bien en que “no hacer nada” no es una opción. Es “no maldecir” sino
“bendecir”. No hacer nada es un pecado.
2E. Cuando hay oposición, siempre debemos tener más carácter que el enemigo y
volver la bendición por la maldición.
La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor.
(Prov 15.1)
2D. (v15) Aprovechar las Oportunidades
1E. Debemos aprovechar cada oportunidad que se nos presenta para relacionarnos
con los inconversos (y relacionarnos de una manera genuina: gozando cuando
gozan y llorando cuando lloran; sea genuino y real, no un hipócrita plástico).
2E. Es interesante notar que el Libro de Juan, el primer milagro tomó lugar en una
boda (un momento de gozo para alguna gente) y el último tomó lugar en un
funeral (el momento más triste de la vida para algunos). Jesús gozó con los
que se gozaban y lloró con los que lloraban. Aprovechó cada oportunidad y
era genuino.
2C. (v16) Tengamos Mejores Costumbres
1D. (v16a) Sin Distinciones entre Nosotros
1E. No debemos excluir a los “pobres” tratando de alcanzar a los “ricos”. Fíjense
bien en lo que Dios dice:
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la
carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. (1Cor 1.26)
Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este
mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a
los que le aman? (Stg 2.5)
2E. Pero, tampoco debemos excluir a los “ricos” alcanzando sólo a los “pobres”.
Porque habrá algunos “ricos” (sólo “no muchos”).
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3E. Queremos un ministerio (una iglesia) que no es tan “pobre” que no podemos
alcanzar a los “ricos”, pero que tampoco es tan “rica” que no podemos
alcanzar a los “pobres”. Debemos ser “sin distinciones” entre nosotros.
2D. (v16b) Sin Orgullo en Nosotros
1E. No sea como Diótrefes.
Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer
lugar entre ellos, no nos recibe. (3Jn 9)
2E. (Rom 12.3) No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener.
¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio
que de él. (Prov 26.12)
3C. (v17-21) Tengamos Mejores Conceptos
1D. (v17) El Concepto del Prójimo
1E. Hemos de amar al prójimo (al bueno y al malo).
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como
a ti mismo. (Gal 5.14)
2E. No debemos pagar “mal por mal” a nadie (ni a la esposa... al esposo...).
3E. Debemos procurar lo bueno delante de todos (no solamente “no hacer nada”).
2D. (v18) El Concepto de la Paz
1E. “Si es posible...” porque a veces no es posible. Mientras que hay pecado en el
mundo, la completa paz no será posible.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras
pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? (Stg 4.1)
2E. El cristiano debe procurar la paz en cada situación (no buscando peleas).
3D. (v19-21) El Concepto del Pago
1E. (v19) Deje que Dios pague porque Él lo hará mejor que usted y tendrá
mejores motivos que usted.
1F. Nosotros queremos la venganza porque somos carnales (y fuimos
ofendidos y queremos tomar represalias). Nuestra venganza no es justa.
Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y no hay para ellos tropiezo. (Sal
119.165)
Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. (Stg 1.20)
2F. La venganza de Dios es justa y perfecta porque se basa en Su santidad (no
en represalias).
2E. (v20-21) Entonces, pague bien por bien y bien por mal. ¿No es esto lo que
Dios hizo en la cruz? Esto es la esencia de gracia.
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CONCLUSIÓN:
Entonces, Romanos 12 nos muestra el primer paso en aplicar todo lo aprendimos de los
primeros capítulos: hemos de transformarnos y llegar a ser un sacrificio de Dios (y un
sacrificio a Dios).
1A. (v1-8) La Motivación de la Transformación: Una Relación con Dios
1B. (v1-2) Que haya una transformación en su relación con Dios
2B. (v3-8) Que haya una transformación en sus relaciones de Dios
2A. (v9-21) La Exhortación de la Transformación: Unas Relaciones Sociales
1B. (v9-13) Que haya una Transformación con sus relaciones con los hermanos:
1C. (v9) ...en Su Carácter
2C. (v10) ...en Sus Contactos
3C. (v11) ...en Su Conducta
4C. (v12) ...en Su Convicciones
5C. (v13) ...en Su Corazón
2B. (v14-21) Que haya una transformación en sus relaciones con los enemigos
1C. (v14-15) Tengamos Mejor Carácter
2C. (v16) Tengamos Mejores Costumbres
3C. (v17-21) Tengamos Mejores Conceptos
En Romanos 13, vamos a ver el próximo paso en la vida práctica: Sumisión: el servicio a la
sociedad.

La Transformación: El Sacrificio De Dios, Romanos 12 - Página 16

