4-10 de marzo / ROMANOS 12-14
• Canción 106 y oración
• Palabras de introducción (3 mins. o menos)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “¿Qué significa demostrar un amor como el de
Cristo?” (10 mins.)
Ro 12:10. Mostrar cariño a nuestros hermanos (it1 429).
Todos los que pertenecen a la congregación
cristiana deberían tener amor fraternal (gr.
fi·la·del·fí·a, literalmente, “cariño al hermano”). (Ro
12:10; Heb 13:1; véase también 1Pe 3:8.) Así, las
relaciones dentro de la congregación deberían ser
íntimas, fuertes y afectuosas, como en una familia
natural. Aunque ya manifiesten amor fraternal, se
insta a los que forman parte de la congregación a
que lo hagan en medida más plena. (1Te 4:9, 10.)
La palabra griega fi·ló·stor·gos, cuyo significado es
“que tiene tierno cariño”, se emplea para referirse a
una persona que disfruta de una relación íntima y
afectuosa con otra. Una de las raíces de este término
compuesto, stér·gō, se usa con frecuencia para
denotar cariño natural, como el que existe en la
familia. El apóstol Pablo animó a los cristianos a
cultivar esta cualidad. (Ro 12:10.) También indicó
que los últimos días se caracterizarían por personas
‘sin cariño natural’ (gr. á·stor·goi) que merecerían la
muerte. (2Ti 3:3; Ro 1:31, 32.)
Ro 12:17-19. No vengarnos cuando nos traten mal
(w09 15/10 8 párr. 3; w07 1/7 24 párrs. 12, 13).
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(Léase Romanos 12:17.) Pablo indicó que
no debemos pagar con la misma moneda a quienes
nos tratan con hostilidad. Este consejo es
particularmente importante para los cristianos cuyo
cónyuge no sirve a Jehová. El cristiano debe
controlarse para no responder a los comentarios
hirientes o a los actos desconsiderados. No gana
nada devolviendo mal por mal; al contrario, así solo
empeora la situación.
“Sean pacíficos con todos los hombres”
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Pablo nos anima a tratar bien a todas las
personas, sean o no creyentes: “No devuelvan mal
por mal a nadie”. Este consejo es una consecuencia
lógica de otro que había dado antes: “Aborrezcan lo
que es inicuo”. En efecto, no sería lógico andar
diciendo que aborrecemos los malos actos, pero
luego recurrir a ellos para vengarnos. De hecho, eso
sería todo lo contrario a tener un amor “sin
hipocresía”. El siguiente consejo de Pablo es que
hagamos “cosas excelentes a [la] vista de todos los
hombres” (Romanos 12:9, 17). ¿Qué aplicación
tienen estas palabras?
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Pablo ya había escrito para aquel entonces su
carta a los Corintios, en la cual decía lo siguiente
sobre la persecución que afrontaban los apóstoles:
“Hemos llegado a ser un espectáculo teatral al
mundo, tanto a ángeles como a hombres. [...]
Cuando se nos injuria, bendecimos; cuando se nos

persigue, lo soportamos; cuando se nos infama,
suplicamos” (1 Corintios 4:9-13). Los cristianos
verdaderos seguimos siendo el blanco de las miradas
de la gente del mundo. A veces, las personas que
nos rodean responden mejor a nuestro mensaje al
ver que hacemos buenas obras incluso cuando
estamos recibiendo un trato injusto (1 Pedro 2:12).
Ro 12:20, 21. Vencer el mal siendo amables (w12
15/11 29 párr. 13).
RESPONDA DE UN MODO QUE AGRADE
A JEHOVÁ
13
A veces quizá pueda lograr que alguien que lo ha
ofendido llegue a apreciar los principios cristianos.
El apóstol Pablo escribió: “‘Si tu enemigo tiene
hambre, aliméntalo; si tiene sed, dale algo de beber;
porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes
sobre su cabeza’. No te dejes vencer por el mal, sino
sigue venciendo el mal con el bien” (Rom.
12:20, 21). La amabilidad puede ablandar las
actitudes más hostiles y sacar a la luz lo mejor de las
personas. Si usted es comprensivo y hasta
compasivo con el ofensor, tal vez pueda ayudarlo a
aprender las verdades bíblicas. En cualquier caso,
una respuesta apacible dará a la persona la
oportunidad de reflexionar en lo bien que usted se
portó con ella (1 Ped. 2:12; 3:16).
• Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
Ro 12:1. ¿Qué significa este versículo? (lvs 76, 77
párrs. 5, 6).
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Todo lo que hacemos influye en nuestra adoración
a Jehová. Pablo lo explicó así: “Presenten sus
cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios”
(Romanos 12:1). Jesús dijo: “Tienes que amar a
Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu
alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas”
(Marcos 12:30). Debemos adorar a Jehová dándole
siempre lo mejor. En el pasado, cuando los israelitas
sacrificaban un animal a Jehová, debían ofrecer uno
que estuviera sano. Si el animal tenía algún defecto,
Dios rechazaba el sacrificio (Levítico 22:18-20).
De forma parecida, Jehová podría rechazar nuestra
adoración. ¿Por qué podría pasar eso?
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Jehová nos manda: “Tienen que ser santos,
porque yo soy santo” (1 Pedro 1:14-16; 2 Pedro
3:11). Jehová solo aceptará nuestra adoración si es
santa, es decir, limpia (Deuteronomio 15:21).
Nuestra adoración no puede ser limpia si hacemos
cosas que Jehová odia, como por ejemplo cosas
inmorales,
violentas
o
relacionadas
con
el
demonismo (Romanos 6:12-14; 8:13). Pero a Jehová
también le desagrada que elijamos entretenimiento
que incluya este tipo de cosas. Esto podría ensuciar
nuestra adoración y hacer que Jehová la rechazara.
Además, podría dañar mucho nuestra amistad con él.
Ro 13:1. ¿En qué sentido “están colocadas por
Dios en sus posiciones relativas” las autoridades
superiores? (w08 15/6 31 párr. 4). (REPASO)

En el sentido de que las autoridades gobiernan por
permiso de Dios. Cuando él previó la existencia de
algunos gobiernos e hizo registrar en la Biblia
profecías sobre ciertos gobernantes, pudiera decirse
que estas autoridades fueron “colocadas por Dios en
sus posiciones relativas”.

14:14, 15. No debemos contristar a nuestro
hermano ni hacerlo tropezar por la comida o la
bebida que le ofrecemos.

evitar el castigo, sino también “por causa de su
conciencia” (Romanos 13:5). En efecto, la conciencia
del cristiano le exige pagar impuestos, aun si se
utilizan para apoyar actividades que él rechaza. Para
esclarecer esta aparente contradicción, debemos
reconocer un hecho importante sobre la conciencia,
la voz interior que nos indica si lo que hacemos es
correcto o no.
Todo el mundo posee esa voz interior. Pero eso
no implica que siempre sea confiable. Para que
podamos complacer a Dios, nuestra conciencia debe
armonizar con sus normas morales. A menudo es
preciso corregir nuestro modo de pensar para que
concuerde con el de Dios, ya que sus pensamientos
son superiores a los nuestros (Salmo 19:7). Por
tanto, debemos ver a los gobiernos humanos como él
los ve. ¿Y cómo los ve Dios?
Observemos que el apóstol Pablo llamó a los
gobiernos “siervos públicos de Dios” (Romanos
13:6). ¿Qué significa esto? En esencia, que
mantienen el orden y prestan valiosos servicios a la
sociedad. Y aunque Dios conoce a fondo las
deficiencias de estas autoridades humanas, permite
que existan por un tiempo. Además, nos manda que
paguemos impuestos por respeto al orden que él ha
establecido, es decir, al hecho de que les permita
gobernar a la humanidad.
Sin embargo, el permiso que Dios ha concedido a
los gobiernos humanos es temporal. Su voluntad es
reemplazarlos con su Reino celestial y, en definitiva,
sanar todas las heridas que la gobernación humana
ha causado a la gente durante siglos (Daniel 2:44;
Mateo 6:10). Pero mientras llega ese cambio, Dios
no ha autorizado a los cristianos a participar en actos
de desobediencia civil, ya sea negándose a pagar
impuestos o de cualquier otra forma.

14:17. Lo principal para contar con el favor de Dios
no es lo que uno come o bebe, o lo que uno evita
comer o beber, sino la justicia, la paz y el gozo.

NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 77
• Necesidades de la congregación (15 mins.)

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Ro 13:114 (th lecc. 10).

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
jy cap. 57.
• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima
(3 mins.)
• Canción 57 y oración

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica
de esta semana?
12:20. ¿Cómo “amontonar[emos] brasas
ardientes” sobre la cabeza de un enemigo?
En tiempos bíblicos, para fundir metales se
introducía el mineral en un horno con una capa de
brasas debajo y otra encima. El calor de arriba
ayudaba a fundir el metal y a separarlo de las
impurezas. En nuestro caso, colocamos “brasas
ardientes” sobre la cabeza de un enemigo cuando lo
tratamos con bondad para derretir su corazón de
hierro y hacer que afloren sus buenas cualidades.
12:21. ¿Cómo podemos seguir “venciendo el
mal con el bien”? Una manera de hacerlo es
predicando sin temor las buenas nuevas del Reino
hasta que hayamos cumplido esta asignación de
Jehová a su entera satisfacción (Mar. 13:10).
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la
lectura bíblica de esta semana?
12:17, 19. Quien se desquita del mal se está
tomando la justicia por su mano en lugar de dejar los
asuntos en manos de Jehová. ¡Qué presuntuoso sería
atribuirnos el derecho de devolver “mal por mal”!

SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Seamos mejores lectores y maestros
(10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video
Cómo hacer preguntas y analice la lección 3 del
folleto Maestros.
• Discurso (5 mins. o menos): w11 1/9 21, 22.
Título: ¿Por qué debemos los cristianos pagar
impuestos aunque se usen para cosas que Dios
no aprueba? (th lecc. 3).
Los impuestos y la conciencia
Es digno de mención que parte de los impuestos
que debían pagar los cristianos del siglo primero se
dedicaba a gastos militares.
Fíjese en que los cristianos obedecieron el
mandato del capítulo 13 de Romanos, no solo para

