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Lección 14
Deberes Personales (Romanos 12:1-21)
Introducción (12:1-2)
El apóstol ha terminado la sección doctrinal de su epístola tratando los principios del evangelio y varias cuestiones al respecto. Pablo ha establecido cómo estar bien con Dios y cómo
mantener aquella comunión con Él. Ahora el apóstol procura explicar la vida de fe en práctica, y subrayar los deberes de la vida cristiana.

Tareas
1.

¿Cuál frase en 12:1 señala la transición a esta nueva sección, y muestra que
Pablo empieza a hacer algunas aplicaciones prácticas?

2.

¿Cuál es la base del ruego de Pablo en 12:1, a saber, sobre cuál principio
puede el apóstol hacer un ruego tan fuerte? (Pista: pensar también en lo que
Pablo ha enseñado hasta este punto en su carta.)

3.

¿Qué debe el cristiano presentar en sacrificio a Dios? ¿Cómo se refiere Pablo a este sacrificio?

4.

“No os _______________ a este siglo, sino _______________ por medio
de la renovación de vuestro _______________ . . . ” ¿Para qué propósito
debemos hacer esto?1

El uso de los dones (12:3-8)
Tareas
5.

En el versículo 3 Pablo dice lo que cada uno debe pensar y lo que no debe
pensar respecto a sí mismo. Escribir esto en su línea correspondiente:
No pensar así:
Sí pensar así:

1

La palabra comprobéis (RVR) no significa solamente la idea de verificar (LBA) sino de experimentar
(RV 1909, VHA; “para que hagáis experiencia de”, VM). Viene del griego dokimázo, “ensayar, con la
expectación de aprobar” (Vine).

6.

El principio, “conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno”
(12:3), ¿qué tiene que ver con la idea de pensar de sí mismo con cordura2?

7.

¿Cuál figura se usa en los versículos 4-5 para describir a los hermanos en
Cristo?

8.

Hacer una lista de los siete dones o talentos mencionados en los versículos
6-8.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

El presente ejercicio nos ayuda a prestar atención a las diferencias sutiles entre las palabras
profecía, enseñanza, y exhortación. Emparejar estos tres dones con su definición en este contexto.
_____ profecía
_____ enseñanza
_____ exhortación
(a) mover a la persona a practicar lo que ha aprendido de la voluntado de Dios
(b) el acto de revelar la voluntad de Dios
(c) la instrucción de lo que ha sido revelado de la voluntad de Dios

La ley del amor expresada en varias actividades (12:9-13)
Tareas
9.

¿Puede el amor ser fingido (12:9)? ¿Cómo?

10. “_______________ lo malo, _______________ lo bueno” (12:9).
11. Según el versículo 10, ¿cuál debe ser nuestra actitud respecto a nuestros

hermanos?

12. ¿Cuál circunstancia común está al fondo de las exhortaciones en el versícu-

lo 12?
13. ¿Cuál exhortación respecto a nuestros bienes se da en el versículo 13? In-

cluido en esto es la idea de “_______________3 la hospitalidad.”
2

Del griego, sophronéo, “relacionado con sophron, prudente . . . en Rom. 12:3 (lit., ‘que piense para
pensar sobriamente’) . . .” (Vine). Otras traducciones: “con templanza” (RV 1909); “con buen juicio”
(LBA); “sobriamente” (VM); “sino pensar a pensar cuerdamente” (Besson); “cuerdamente” (VHA).

14.2

El cristiano y la sociedad en general (12:14-21)
Tareas
14. El versículo 16 menciona la idea de ser “unánimes entre vosotros”. ¿Cómo

lo ilustra esto el versículo 15?

15. Considérese el versículo 16. Hacer una lista del tipo de personas con quien

el hombre tiende a asociarse. Hacer una lista del tipo de personas con quien
el cristiano debe asociarse.

16. Respecto a la idea de vivir en paz con otros (12:18), ¿cuál es la responsabi-

lidad del cristiano en este asunto?

17. Si el conflicto no puede ser evitado por cuestión de principio, entonces la

persecución puede resultar (12:14). ¿Qué debe hacer el cristiano cuando esto ocurre?

18. El cristiano no debe vengarse de otro que le hace mal porque la venganza

corresponde al _______________ (12:19).
19. En vez de pagar _____ por _____ a su enemigo (12:17), el cristiano debe

hacerle ¿qué (12:20)? ¿Qué logrará el cristiano con esto?

20. ¿Cómo debe el cristiano vencer al mal (12:21)?

3

De la palabra griega dióko, “perseguir, y también seguir” (Vine). Literalmente, debemos “perseguir” la
hospitalidad. Otras versiones traducen “adictos a la hospitalidad” (VM), o “en cuanto a la hospitalidad,
seguidla” (VHA).
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