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¿CÖMO DEBE VIVIR EL CRISTIANO? 

Romanos 12 
 

INTRODUCCIÓN (Atención) 
A. El Contexto: dos secciones principales en el libro de Romanos: 
     1. Cap 1- 11; la Sección Doctrinal. Explica cómo uno llega a ser un cristiano. 
         a. Hasta antes de comenzar el Cap. 12, el apóstol Pablo ha logrado tres objetivos en su carta: 
             1) El ha acusado justamente y equitativamente a todos (judíos y Gentiles) de pecado. 
             2) Él ha presentado poderosamente la solución que Dios ha provisto en Su Hijo para nuestra salvación. 
             3) Él ha quitado exitosamente cualquier duda que sus lectores podrían tener  de sus enseñanzas por anticipar 

y contestar supuestas objeciones. 
         b. Todo lo que quedaba por hacer ahora era mostrarles cómo uno que ha sido justificado por medio de la fe (por 

el evangelio) debe vivir diariamente por el Señor. 
     2. Cap 12 - 16; presenta entonces la Sección Práctica. Cómo uno debe comportarse (vivir) como cristiano. 
         a. Pablo a menudo basaba sus exhortaciones prácticas en la doctrina que había expuesto en la primera parte de 

sus cartas (Por Ej, Gálatas, Efesios, Colosenses, I y II a los Tesalonicenses) 
         b. ¡Dé que sirve saber las grandes verdades y principios del evangelio si no se aplican a la vida diaria!  
B. El Capítulo 12 de Romanos, trata de  cuatro aspectos y relaciones principales de la vida del cristiano. 
C. Proposición: queremos ver  cómo debe vivir el cristiano en estos cuatro aspectos principales de su vida. 
      1) Su relación a Dios 
      2) Su relación a sus hermanos (en la iglesia) 
      3) Su Relación a todos los hombres (como individuos) 
      4) Su relación a los enemigos 
 
 

I.     EN RELACIÓN  A DIOS (12:1-2) 
       A. Presente su cuerpo en “sacrificio vivo a Dios” (v.1) 

           1. “Os ruego por las misericordias de Dios”. El ruego de Pablo está basado en lo que Dios ha hecho. 
                a. Cuando reconocemos y apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros en Su Hijo nos damos cuenta que 

dedicarnos a él en sacrificio vivo es verdaderamente un acto de culto racional (gr. Lókicos) 
           2. “Sacrificio vivo”. El culto a Dios no es solamente el domingo, sino por nuestra forma de vivir cada día. 
       B. No se conforme a este mundo, sino sea  transformado (v.2) 

           1. El cristiano no debe seguir los esquemas o estilos de vida y practicas pecaminosas del mundo. 
           2. “Sino transformaos”. (Gr. METAMORPHO); en español, la palabra metamorfosis=un cambio drástico, 

notorio, en la esencia del carácter del cristiano. (Por Ej. la oruga que se transforma  en mariposa) 
              a. En el griego, es verbo imperativo (mandamiento) de acción continua (cada día).  
              b. Indica que el cristiano es responsable por su propia transformación. 
           3. ¿Cómo es posible este cambio?, “por medio de la renovación de vuestro entendimiento” (Ef 4:20-24) 

              a. No es posible que haya un cambio en la conducta sin cambiar la manera de pensar. 
                  1) Dejar de pensar como los hombres (Is 55:8-9); Y pensar cómo enseña la Palabra de Dios (Fil 4:8) 
                  2) Estudiemos la Biblia cada día, y el evangelio actuando en nosotros nos transformará (I Tes 5:21) 
              b. La conversión, que incluye el arrepentimiento (un cambio de pensamiento, que resulta en un cambio en la 

conducta), es un proceso.  
                  1) Comienza al  obedecer el evangelio (Tito 3:5) 
                  2) pero continúa a través de la vida del cristiano (2 Cor 4:16) 
              c. Al convertirnos en cristianos, no llegamos a ser automáticamente santos, ni completamente renovados (Ef 

4: 20-24) Pero si tenemos que esforzarnos por alcanzar cada vez más esta meta.              
 
II.   EN RELACIÓN A LOS HERMANOS (12:3-8) 
       A. No sea arrogante, sino sobrio (v. 3) 

            1. En lugar de una actitud vanagloriosa  por tener algún don considerado más importante, el cristiano que 
piensa bien (espiritualmente, razonablemente) reconoce que Dios, y no uno es la fuente de estas cosas. 

            2. Con humildad sirva en la iglesia usando sus dones (talentos, habilidades, capacidades, inteligencia) 
       B. Trate a los demás como miembros de un mismo cuerpo (vs. 4-8) 

           1. Entienda que todos tienen diferentes dones (vs. 4-5) 
              a. La ilustración del cuerpo ayuda a remarcar estos conceptos (1 Cor 12:12, 25-27): 
                 1) Unidad (v. 4) 
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                 2) Diversidad (v. 4) 
                 3) Interdependencia (v. 5)               
           2. Use los dones (habilidades, talentos) que tiene (vs. 6-8) 
               a. Reconozca que Dios le ha dado, al igual que a todos, algún (os) don (es). 1 Ped 4:10-11; Ef 4:7, 11. 
               b.  Entienda que debe ocupar su lugar y función en el cuerpo  (Ef  4: 15-16) 
               b. Aunque los dones (talentos, habilidades) son algo que Dios provee, es responsabilidad del individuo 

aprovecharlos y usarlos bien.                
 
III.  EN RELACIÓN A TODOS LOS HOMBRES (12:9-18) 
       A. Haga  todo con Amor sincero, sin hipocresía (v. 9-10). 1 Ped 1:22. (Amor = gr. Agapao: buena voluntad 

que busca el bienestar del otro a costa del sacrificio de uno mismo. Conocido por sus acciones) 
       B. Aborrezca lo malo, siga lo bueno (v. 9). 1 Tes 5:21; Sal 119:104, 128 
       C. Dé honra y preferencia a los otros (v. 10). Fil 2:3-4. 
       D. No sea perezoso en lo que requiere diligencia (v. 11). (Aprender para predicar; animar; ayudar) 
       E. Sea fervientes en espíritu (v. 11). Entusiasta, alegre; ponga pasión en su vida como cristiano. 
       F. Regocíjese en la Esperanza (v. 12). Rom 5: 1-5; 8:18, 24 
       G. Sea paciente (v. 12) 

       H. Ore frecuentemente (v. 12). Si Jesús oraba frecuentemente, ¿cuánto más nosotros? 
       I. Sea bueno hacia los otros (vs. 13-15) 

          1. Ayude a los santos necesitados (v. 13) 
          2. Muestre hospitalidad (v. 13) 
          3. Bendiga a los enemigos (no busque vengarse de ellos) (v. 14). Mt 5:43-48; Lc 23:34; 1 Ped 2:21-23. 
          4. Alégrese con los que se alegran (v. 15) 
          5. Llore con los que lloran (v. 15) 
              a. El cristiano no siente envidia por la felicidad y alegría de otros. Ni se regocija en los dolores de otros. 
              b. 1 Cor 12:26. 
       J. Sea de un mismo sentir  entre unos y otros (v. 16). Sentimos lo mismo: gozo, tristeza. 
       K. No ponga su mente en  la “grandeza”, (v. 16) riquezas, alta posición social; no ayudan espiritualmente. 
            1. Júntese con los humildes (v. 16). ¿Ha sentido usted vergüenza al ser visto con ciertas personas? 
            2. No se crea sabio en su propia opinión (v. 16b). El cristiano humilde por más que aprende, se da cuenta que 

no sabe mucho. 
       L. No devuelva mal por mal (v. 17). 2 Tim 3:12; 1 Ped 4:3-4; 1 Jn 3:10-13. 
       M. Tenga respeto (estimación)  por lo que es bueno (v. 17) 

       N. Viva pacíficamente con todos los hombres (v. 18). Hech 4:1-3, 18; 5:17-18, 28-29. 
            1. Qué podemos hacer cuando no nos llevamos bien con alguien en la iglesia, o en la casa 
 
IV. EN RELACIÓN A SUS ENEMIGOS (12:19-21) 
      A. No ejerza venganza usted mismo (v. 19) 
           1. Tenga cuidado que el buscar “justicia” por alguna ofensa no sea una excusa para tomar venganza. No 

exagere los defectos y fallas de los otros; ni siembre  discordia y odio de otros hacia ellos.  
      B. Haga bien a sus enemigos (v. 20) 

           1. Dé a ellos comida, agua, etc 
           2. El resultado: “ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza” (v. 21) 
               a. dar un buen trato al que le ha tratado mal, tiende a avergonzarle y causa que su consciencia, por el 

remordimiento,  le moleste (queme) mucho. Así, devolver bondad por el mal que hemos recibido puede 
estimular vergüenza y arrepentimiento en el enemigo, que podría llevarlo a cambiar. 

      C. Venza con el bien el mal (v. 21) 

            1. No siempre se logra, pero hay que hacerlo porque es lo que El Señor nos manda. 
            2. Si en verdad aplicáramos este principio, nos sorprenderíamos de los resultados. 
            3. ¿Qué hacer para vencer con el bien el mal cuando hay problemas en la iglesia, o en el matrimonio? 
                a. El poder del Amor: Una experiencia e ilustración real. La señora que comenzó a tratar muy bien a su 

marido que la trataba mal, con la idea de que al abandonarlo después, le doliera más ese castigo.            
 
CONLUSIÓN (Acción) 
A. Cap. 12 de Romanos nos da básicamente  una descripción del cristiano que cada uno debiera ser. 
B. Leamos continuamente y estemos aplicando estas exhortaciones tan prácticas sobre cómo debe vivir el cristiano.   
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