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La Carta de Pablo a la Iglesia en Roma – Parte 4 (invierno 54/55) 
Romanos 12:1–15:13 

Consagración y Transformación 
12:1 Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, 
aceptable (agradable) a Dios, que es el culto racional de ustedes. 
2 Y no se adapten (no se conformen) a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que 
verifiquen cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno y aceptable (agradable) y perfecto. 
 
Dones Espirituales para Servicio Humilde 
3 Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe 
pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. 
4 Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, 
5 así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros.  
6 Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos: si el de profecía, úsese en proporción a la fe; 
7 si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 
8 el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad (con sencillez); el que dirige (presta ayuda), con diligencia; el que 
muestra misericordia, con alegría.  
 
Aplicarse al Amor y a lo Bueno 
9 El amor sea sin hipocresía; aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. 
10 Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal; con honra, dándose preferencia unos a otros. 
11 No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, 
12 gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, 
13 contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.  
14 Bendigan a los que los persiguen. Bendigan, y no maldigan. 
15 Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. 
16 Tengan el mismo sentir (pensar) unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No 
sean sabios en su propia opinión.  
 
Cómo Tratar a los Enemigos y a los que Nos Irritan 
17 Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten (Consideren) lo bueno delante de todos los hombres. 
18 Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. 
19 Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: “MIA ES LA VENGANZA, YO 

PAGARE,” dice el Señor. [Dt 32:35] 
20 “PERO SI TU ENEMIGO TIENE HAMBRE, DALE DE COMER; Y SI TIENE SED, DALE DE BEBER, PORQUE HACIENDO ESTO, CARBONES ENCENDIDOS 

AMONTONARAS SOBRE SU CABEZA.” [Pr 25:21–22] 
21 No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. 
 
Sumisión a las Autoridades que Gobiernan 
13:1 Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, por Dios 
son constituidas. 
2 Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto; y los que se han opuesto, recibirán condenación 
sobre sí mismos. 
3 Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no 
temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, 
4 pues es para ti un ministro (servidor) de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es 
ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo.  
5 Por tanto, es necesario someterse, no sólo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. 
6 Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a 
esto. 
7 Paguen a todos lo que deban: al que impuesto, impuesto; al que tributo, tributo; al que temor, temor; al que honor, honor. 
 
El Amor es el Cumplimiento de la Ley 
8 No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley. 
9 Porque esto: “NO COMETERAS ADULTERIO, NO MATARAS, NO HURTARAS, NO CODICIARAS,”  [Ex 20:13–15, 17] y cualquier otro 
mandamiento, en estas palabras se resume: “AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO.” [Lv 19:18] 
10 El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. 
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Vivan con Cuidado—el Día de Señor Está Cerca 
11 Y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca 
de nosotros que cuando creímos. 
12 La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas 
de la luz. 
13 Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y 
envidias. 
14 Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo, y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. 
 
No Juzgues al Hermano que Sea Más Débil que Tú—Todos Daremos a Dios Cuenta de Nosotros Mismos 
14:1 Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. 
2 Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil sólo come legumbres. 
3 El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado.  
4 ¿Quién eres tú para juzgar al criado (siervo) de otro? Para su propio amo (señor) está en pie o cae. En pie se mantendrá, 
porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. 
5 Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su 
propio sentir (su propia mente). 
6 El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios; y el que no come, 
para el Señor se abstiene, y da gracias a Dios.  
7 Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. 
8 Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del 
Señor somos. 
9 Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos.  
10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos 
ante el tribunal de Dios. 
11 Porque está escrito: 
 
 “VIVO YO, DICE EL SEÑOR, QUE ANTE MI SE DOBLARA TODA RODILLA, 
 Y TODA LENGUA ALABARA A DIOS.” [Is 45:23] 
 
12 De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo.  
 
No Pongas Piedra de Tropiezo al Hermano Más Débil—Vivan para Animar y Edificar a los Demás 
13 Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al 
hermano. 
14 Yo sé, y estoy convencido en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo; pero para el que estima que algo es 
inmundo, para él lo es. 
15 Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a 
aquél por quien Cristo murió.  
16 Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. 
17 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. 
18 Porque el que de esta manera sirve a Cristo, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres.  
19 Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. 
20 No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre 
que escandaliza (que ofende) a otro al comer. 
21 Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece (se ofenda).  
22 La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que 
aprueba. 
23 Pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe, es pecado. 
 
Céntrate en Agradar al Otro, en lugar de Solo Agradarte a Ti Mismo 
15:1 Así que, nosotros los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros 
mismos. 
2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. 
3 Pues ni aun Cristo se agradó a Él mismo; antes bien, como está escrito: “LOS INSULTOS DE LOS QUE TE INJURIABAN CAYERON SOBRE MI.” 
[Sal 69:9] 
4 Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia 
(perseverancia) y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. 
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5 Y que el Dios de la paciencia (perseverancia) y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros 
conforme a Cristo Jesús, 
6 para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo (el Mesías). 
 
Pablo Ruega que los Judíos y los Gentiles Se Acepten Uno al Otro—la Escritura Confirma que los Gentiles Se Participan en la 
Bendición Prometida 
7 Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. 
8 Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas 
dadas a los padres, 
9 y para que los Gentiles glorifiquen a Dios por Su misericordia, como está escrito: 
 
 “POR TANTO, TE CONFESARE ENTRE LOS GENTILES, 
 Y A TU NOMBRE CANTARE.” [2 S 22:50; Sal 18:49] 
 
10 Y vuelve a decir: 
 
 “REGOCIJENSE, GENTILES, CON SU PUEBLO.” [Dt 32:43] 
 
11 Y de nuevo: 
 
 “ALABEN AL SEÑOR TODOS LOS GENTILES, 
 Y TODOS LOS PUEBLOS LO ALABEN.” [Sal 117:1] 
 
12 Y a su vez, Isaías dice: 
 
 “RETOÑARA LA RAIZ DE ISAI, 
 EL QUE SE LEVANTA A REGIR A LOS GENTILES; 
 LOS GENTILES PONDRAN EN EL SU ESPERANZA.” [Is 11:10] 
 
13 Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu 
Santo.  
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