
EPISTOLA A LOS ROMANOS

Romanos 12-13 J. Omar Palafox 

“Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν 
παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι



The Bible Project 





LA COMUNIDAD 
TRANSFORMADA

Habiendo tratado el tema de la fidelidad de Dios y el futuro de Israel, Pablo recurre a la 
exhortación, animando a su audiencia romana a vivir de acuerdo con los principios a los que se 
han comprometido en el Bautismo (Romanos 6). 

 Como se menciona en la Introducción, algunos comentaristas sobre Romanos encuentran en estos 
últimos capítulos la principal preocupación de Pablo, dirigirse a las divisiones dentro de la 
comunidad Romana ocasionadas por la persecución externa así como por las diferencias internas.  

Otros comentaristas encuentran en su lugar un conjunto de admoniciones generalmente 
convencionales, haciendo eco de algunos de los temas que Pablo había sondeado en sus cartas 
anteriores, especialmente a los corintios. Ambos factores parecen estar en el trabajo. Algunos 
asuntos que Pablo aborda parecen muy específicos de la situación romana, y Pablo sin duda ha sido 
informado sobre esas preocupaciones locales y conoce la historia de la comunidad.  

Sin embargo, los problemas que aborda carecen del tipo de urgencia que sugeriría una comunidad 
seriamente dividida sobre ellos. Pablo ciertamente adapta algunos de sus temas exhortadores 
comunes a la situación en Roma.
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INTRODUCCIÓN: UNA VIDA DE 
ADORACIÓN MORAL (12:1-2)

¿Cómo podemos esperar vivir más fielmente? 
Romanos nos ha dado dos metáforas para 

comprender nuestras vidas morales. El 
capítulo 6 nos introdujo a la vida vivida en la 
esclavitud de Dios; el capítulo 8 presentó el 
Espíritu como el medio por el cual la ley de 
Dios se puede cumplir en nuestras vidas. 
Ahora, en el capítulo 12, Pablo ofrece la 
perspectiva de la transformación. Sin 

embargo, el regalo tiene un precio muy caro: 
nada menos que entregarle el cuerpo a Dios. 

Pablo usa imágenes de culto para sugerir 
ese carácter sagrado de la vida de fe.





Sin embargo, la "entrega" no es un sacrificio físico de 
sangre, sino una entrega de una vida vivida a Dios. Los 
cuerpos fieles son un "sacrificio vivo", una forma de 
adoración que está "en conformidad con la razón" (λογική).  

Esa nota algo más filosófica caracteriza la segunda 
apelación general, que los fieles deben tener su 
"mente" (νοῦς) en sintonía con la voluntad de Dios. 

Nuestros ojos occidentales del siglo 21 podrían imaginar de 
inmediato que Romanos 12:1-2 describe un acto 
individual, pero la transformación que Pablo describe es 
más que ese. Es comunitario, una verdad que está indicada 
por las exhortaciones que siguen, todas dirigidas a la vida 
bien vivida y amorosamente juntas.



"Posado sobre el Elefante, el Jinete tiene las riendas y parece ser el líder. Pero el 
control del Jinete es precario porque el Jinete es tan pequeño en relación con el 

Elefante. Cada vez que el Elefante de seis toneladas y el Jinete no están de 
acuerdo sobre qué dirección tomar , el ciclista va a perder. Está completamente 

superado ".  
Necesita crear una ruta que le facilite el éxito. 

... 
"La mayoría de nosotros estamos muy familiarizados con situaciones en las que 
nuestro Elefante domina a nuestro Jinete. Has experimentado esto si alguna vez 
has dormido, has comido en exceso, marcado a tu ex a medianoche, postergado, 

tratado de dejar de fumar y fallado, saltaste el gimnasio, te enojaste y dijiste 
algo de lo que te arrepentías, abandonaste tus clases de español o de piano. se 

negó a hablar en una reunión porque tenías miedo, y así sucesivamente ".
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"Los cambios a menudo fallan porque el Jinete simplemente no puede mantener al Elefante 
en la carretera el tiempo suficiente para llegar al destino. El ansia del Elefante por la 

gratificación instantánea es lo opuesto a la fuerza del Jinete, que es la capacidad de pensar a 
largo plazo, planificar, pensar más allá del momento (todas esas cosas que su mascota no 
puede hacer) ... Avanzar hacia un objetivo, ya sea noble o grosero, requiere la energía y el 

impulso del Elefante. Y esta fortaleza es la imagen especular de la gran debilidad del jinete: 
hacer girar sus ruedas. El Jinete tiende a analizar en exceso y a pensar cosas. ... Un Elefante 

renuente y un Jinete que hace girar las ruedas pueden garantizar que nada cambie. Pero 
cuando los Elefantes y los Jinetes se mueven juntos, el cambio puede ser fácil ". 

A continuación, presentan 3 sorpresas que pueden ser útiles para enmarcar mensajes: 

    (1.) Lo que parece resistencia es a menudo la falta de claridad. No digas 
comer más sano. Diga comer más verduras de hoja verde. 

   (2.)  Lo que parece pereza a menudo es agotamiento. El cambio es difícil ... 
acéptalo. 

    (3.) Lo que parece ser un problema de personas a menudo es un problema 
situacional. Asegúrese de pensar en su entorno y sistema de soporte.

Jinete necesita - dirección, y conocimiento 
Elefante necesita -  motivar y dar emociones 
Camino necesita - corto, y quita obstáculos



EL CUERPO DE 
CRISTO (12:3-8)

Para Paul, como para los filósofos estoicos 
contemporáneos, la "mente" no es algo 
distinto y separado del cuerpo; tampoco el 
"cuerpo" es principalmente la dimensión 
física del individuo individual.  

Como Pablo había exhortado a sus 
seguidores en Corinto (1 Corintios 12), 
ahora insta a su audiencia romana a 
pensar en sí mismos como parte de un 
cuerpo social (v.4), en el cual los 
miembros tienen diversidad de funciones 
o "carismas" (χάρισµα) (v.6), todos los 
dones de Dios.

“Porque así como el cuerpo es uno, y 
tiene muchos miembros, pero todos los 

miembros del cuerpo, aunque son 
muchos, constituyen un solo cuerpo, así 

también es Cristo.”
1 Corintios 12:12



La lista de dones aquí difiere ligeramente con la de 1 
Corintios 12, lo que indica la verdad obvia de que estas son 
listas representativas.  

Para los romanos hay profetas, ministros, maestros, 
exhortadores, dadores, líderes y compasivos (Romanos 12: 
6-7).  

No escuchamos detrás de este párrafo la preocupación 
específica de Pablo en Corinto de que los dones extáticos 
estaban siendo apreciados por otros más mundanos y útiles.  

No obstante, Pablo exhorta a la humildad y la moderación del 
juicio propio. Todos deben prestar sus dones a la comunidad 
con humildad, no por distinción, sino por el bien del conjunto.



AMOR MUTUO (12:9-21)

La imagen del cuerpo único fundamenta una serie de advertencias 
elocuentemente expresadas sobre el amor mutuo, la esperanza, la 
perseverancia y la hospitalidad (vv. 9-13).  

Pertenecer al Cuerpo de Cristo se mostrará de muchas maneras, en 
oraciones por los perseguidores (v.14), quizás una alusión a la situación 
romana, pero también a la verdadera simpatía por otros miembros del 
cuerpo, compartiendo sus alegrías y tristezas (v.15), manteniendo la 
humildad y no retribuyendo el mal con el mal, sino persiguiendo la paz 
con todos (vv.16-18).  

Estas advertencias recuerdan algunas de las enseñanzas de Jesús en el 
Sermón del Monte (Mateo 5-7), y Pablo puede haberse inspirado en las 
tradiciones orales sobre las enseñanzas de Jesús.

“Que el amor fraternal permanezca en ustedes.” Hebreos 13:1



AMOR MUTUO (12:9-21)

La conclusión refuerza el llamado a una 
respuesta no violenta a la persecución y los 
motivos que invocan apelando a los versículos 
de la Escritura que afirman que la venganza 
e s t á e n l a s m a n o s d e D i o s ( v . 1 9 ; 
Deuteronomio 32:35; Hebreos 10:30), y 
que hacer actos de bondad con un enemigo es 
la forma correcta de pagarle (v.20; 
Proverbios 25: 21-22).  

La preocupación de no pagar el mal en especie 
puede tener especial relevancia en una 
situación donde la comunidad romana de 
creyentes ha estado sujeta a presiones 
externas.

“amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas.” El segundo en importancia es: “Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo.” No hay otro mandamiento más importante que éstos.» Marcos 12:30-31

“El amor es paciente y bondadoso; 
no es envidioso ni jactancioso, no se 
envanece; no hace nada impropio; no 

es egoísta ni se irrita; no es 
rencoroso;  no se alegra de la 
injusticia, sino que se une a la 

alegría de la verdad.  Todo lo sufre, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo 

soporta.”

1 Corintios 13:4-7



PRACTICA HOSPITALIDAD 
ROMANOS 12:13

El amor debe de ser sincero. (v.9) 

Somos familia (Romanos 8:16) 

Fue el pecado de Sodoma según 
Ezequiel 16:49. 

Job lo practico - Job 31:32. 

1 Pedro 4:8-9 cubre pecado. 

Se constante - Hebreos 13:1-2.

Inviten se unos a otros 
Saluda y da bienvenida 

Planea y busca ser 
hospitalario.



OBEDECER LA 
AUTORIDAD (13:1-7)

Pablo ahora se dirige a lo que claramente 
es una preocupación local, la relación con 
la autoridad civil. Comienza por reforzar 
la legitimidad de la autoridad civil, 
alegando que es finalmente ordenado por 
Dios (v. 1), de modo que la resistencia a él 
sea finalmente resistencia a Dios (v. 2).  

Luego, Pablo ofrece una explicación 
funcional de lo que se supone que debe 
hacer la autoridad civil: reprimir el 
crimen (v. 3), por el bien de lo cual llevan 
la espada (v. 4). 



CONCIENCIA: UNA 
NOCIÓN PERSISTENTE.

Por lo tanto, la obediencia a tal autoridad 
no es simplemente una cuestión de 
conveniencia, sino también de principio 
moral, de “conciencia" (συνείδησις) (v. 5).  

En este punto, Pablo plantea un tema 
específico que puede haber ocasionado 
toda la admonición sobre la autoridad 
civil, el requisito de pagar impuestos de 
varios tipos (vv.6-7). Si el principio 
general establece que uno debe estar 
sujeto a la autoridad, entonces el caso 
particular también es claro.

“Es mejor vencer al mal 
con el bien.”

Romanos 12:21



“Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará 
a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las 

riquezas.” Mateo 6:24



Este breve pasaje sobre la autoridad del orden político ha desempeñado varios 
roles en la historia de la relación entre Iglesia y Estado. Los reyes y los 
autócratas de diversas tendencias políticas generalmente han acogido la 
noción de que su autoridad tiene un fundamento divino.  

En los debates contemporáneos, la afirmación de que el estado tiene el "poder 
de la espada" ofrece apoyo a quienes favorecen la pena capital y que se 
resisten a los llamamientos religiosos a su abolición.  

Sin embargo, este capítulo no es más un manual de teoría política cristiana 
que el primer capítulo de Romanos, un tratado sobre ética sexual. Los 
cristianos que han luchado con las realidades de los sistemas políticos 
opresivos de izquierda o derecha también han escuchado otros testimonios 
bíblicos sobre el poder político, como el testimonio profético de Ezequiel 
contra un rey injusto y el Libro de Apocalipsis sobre el carácter demoníaco del 
estado.  

Las Escrituras, como a menudo lo hace, no hablan con una voz unívoca, sino 
que desafían a sus lectores al discernimiento.



EL CORAZÓN DE LA EXHORTACIÓN 
DE PABLO (13: 8-10)

Pablo retrocede de los detalles de pagar impuestos en 
deferencia a la autoridad civil al principio general que 
subyace en todo su programa de exhortación, tanto en 

Romanos como en otros lugares: el requisito de amarse 
unos a otros (v. 8). Para reforzar el punto, vuelve 
nuevamente a las Escrituras, afirmando que las 
prohibiciones del Decálogo (Éxodo 20:13-17, 

Deuteronomio 5:17-21), todas se resumen en el mandato 
positivo del Código de Santidad (Levítico 19:18). ) que 

debemos amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos.



En este pequeño párrafo, Pablo ordena cuidadosamente varios temas 
de los romanos en general. Dentro del contexto inmediato de las 
exhortaciones, la apelación al Código de Santidad del Levítico 
refuerza el encuadre introductorio de la vida moral en términos de 
culto (Romanos 12:1).  

Más importante aún, tal vez Pablo refuerce una de sus afirmaciones 
más dramáticas en los primeros capítulos de Romanos, que su 
evangelio no deroga la Torá, sino que lo confirma (Romanos 3:31).  

El tropo de encontrar toda la Ley resumida en un solo versículo o dos 
es un movimiento judío estándar, también se encuentra en los 
Evangelios en los labios de Jesús (Mateo 19:18-19, Marcos 12:31, 
Lucas 10:25-28, todo apelando a Levítico 19:18). Tanto por su 
forma como por su contenido, Pablo se muestra como un fiel 
heredero de su herencia israelita.



EL MARCO 
ESCATOLÓGICO (13:11-14)

Equilibrar la apelación a las Escrituras es el sentido de Pablo de la 
situación en la que él y sus destinatarios se encuentran. A lo largo 
de la correspondencia de Pablo encontramos evidencia de su agudo 
sentido de la vida en la última etapa de la historia de la salvación, 
cuando "la forma de este mundo pasa" (1 Corintios 7:31), justo 
antes del regreso de Cristo como juez glorioso (1 Tesalonicenses 
4:15-18).  

Su lenguaje aquí es más evocador y poético: "la noche está muy 
avanzada, el día se acerca" (v. 12), pero el punto de existencia en 
este estado escatológico es claro: debemos "caminar en la luz", no 
comprometiéndonos en auto-indulgencia de cualquier tipo, pero 
"revestirse de Cristo" (v. 14).



SAN AGUSTIN:  
“TOMA Y LEE”

Fue este pasaje lo que San Agustín 
leyó en Cassago Brianza, cuando 
escuchó lo que él pensó que era la voz 
de un niño que decía, “toma y lee.”  

Incluso si ni Agustín ni muchos otros 
lectores de Romanos compartían la 
sensación de Pablo de el mundo 
estaba llegando a un final inminente 
y catastrófico, han seguido su 
llamado a "revestirse de Cristo" y 
seguir el mandamiento de amar.

"¿Por qué confías en ti mismo, sólo para 
convencerte de que no ofreces garantía de 

seguridad? Arrójate en sus brazos, no tengas miedo. 
El no se echará a un lado para que caigas. Da el 
salto sin vacilación: El te abrazará y te curará".



Toma y lee

Así llegó Agustín a la bien conocida crisis personal en el jardín de su residencia de 
Milán. Allí oyó una voz procedente de una casa vecina, cantando como si fuera un niño 
o niña,  repitiendo una y otra  vez:  "Toma y lee,  toma y lee".  Él  interpretó aquellas 
palabras como si fueran un mandato divino, abrió la Biblia y leyó el primer pasaje que 
se  ofreció  a  sus  ojos:  "Nada  de  comilonas  y  borracheras;  nada  de  lujurias  y 
desenfrenos; nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y 
no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias". (Rom. 13, 13-14). 
Al momento toda sombra de duda desapareció. No fue meramente accidental el que un 
texto  del  gran  convertido,  el  Apóstol  Pablo,  fuera  el  núcleo  de  la  conversión  de 
Agustín . La influencia de Pablo en Agustín continuó a lo largo de toda su vida. Bajo 
muchos aspectos su teología y espiritualidad rezuman influencia paulina; por ejemplo, 
la relación entre ley y gracia, las consecuencias del pecado original, el paralelismo entre 
Adán y Cristo, y el tema del Cuerpo Místico de Cristo.

Después de las vacaciones del 386 Agustín dijo adiós al profesorado, y se retiró a la 
campiña , a Casiciaco, para dedicarse a estudiar, a escribir y a prepararse al bautismo. 
En  la  Vigilia  Pascual  del  año  387  recibió  el  bautismo  de  manos  de  Ambrosio, 
juntamente con su hijo Adeodato y su amigo Alipo. Agustín, como él mismo nos cuenta, 
había dado el salto: "¿Por qué confías en ti mismo, sólo para convencerte de que no 
ofreces  garantía  de  seguridad? Arrójate  en  sus  brazos,  no  tengas  miedo.  El  no  se 
echará a un lado para que caigas.  Da el  salto sin vacilación: El  te  abrazará y te 
curará".

Pagina San Agustin

https://oala.villanova.edu/agustin/conversion2.html


REFLEXION

¿De qué manera cree que Paúl aborda las preocupaciones específicas 
de la congregación romana en el capítulo doce y cuánto está repitiendo 
en temas comunes? 

¿Qué parte de esta experiencia de la congregación sobre ese Pablo que 
lo motivó a dirigirse al gobierno tan directamente en el capítulo trece? 

Pablo busca los signos de la transformación cristiana, no de los 
individuos sino de la deferencia y el cuidado mutuo de la congregación 
romana en la comunidad (capítulo 12). ¿Cómo clasificaría su grupo / 
congregación / familia en la escala de transformación? ¿Qué hay de ti 
mismo como parte de esas comunidades?



“Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre 
del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él.”

Colosenses 3:17



¿Qué entiende la comprensión de la relación entre el compromiso 
cristiano y el deber hacia el Estado? 

¿La visión de Pablo de la autoridad cultural en los Romanos 13 es 
unida de forma universal o está sujeta al discernimiento y 
evaluación fraternal / fraternal? ¿Cómo son sus circunstancias 
diferentes a la nuestra? (por ejemplo, imperio versus democracia) 

"Apelo a ustedes, hermanos, por las misericordias de Dios, 
presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y aceptable 
para Dios, que es su adoración espiritual. 2 No os adaptéis a este 
mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestras 
mentes, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios: 
lo que es bueno, aceptable y perfecto” (Romanos 12.1-2).


