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INFORMACION DE LOS CAPITULOS 12-14 DE CARTA DE PABLO A LOS ROMANOS 

Capítulo 12 

*** w16 mayo pág. 21 ¿Sigue la Biblia cambiando su personalidad? *** 

DEJEMOS QUE LA BIBLIA SIGA CAMBIANDO NUESTRA PERSONALIDAD 

14 ¿Qué podemos hacer para desarrollar cualidades cristianas y agradar a Jehová? 
Se requiere algo más que decidir qué cosas tenemos que mejorar. Debemos continuar 
esforzándonos y seguir las instrucciones que Jehová nos da. Romanos 12:2 dice: “Cesen de 
amoldarse a este sistema de cosas; más bien, transfórmense rehaciendo su mente, para 
que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de 
Dios”. Jehová nos ayuda con su Palabra y el espíritu santo a comprender cuál es su voluntad 
y a hacer los cambios necesarios para cumplir con sus requisitos. Pero debemos 
esforzarnos por leer cada día la Palabra de Dios, meditar en ella y pedirle su espíritu (Luc. 
11:13; Gál. 5:22, 23). Si dejamos que el espíritu santo nos guíe y acudimos a la Biblia para 
adoptar el punto de vista de Jehová, podremos pensar, hablar y actuar cada vez más como 
él quiere. Pero, aun entonces, tendremos que ir con cuidado para que nuestras debilidades 
no nos hagan caer (Prov. 4:23). 

*** w13 15/9 págs. 17-18 párrs. 2-3 ¿Nos hemos transformado? *** 

¿significa eso que, mientras no haya una ley divina específica que lo prohíba, podemos 
seguir las costumbres y normas que aprendimos de pequeños y que son comunes en el 
lugar donde vivimos? 

3 En la Biblia hallamos por lo menos dos razones importantes por las que eso no es así para 
los cristianos. La primera es esta: “Existe un camino que es recto delante del hombre, pero 
los caminos de la muerte son el fin de él después” (Prov. 16:25). Debido a nuestra 
imperfección, no tenemos la capacidad de guiar nuestros pasos sin cometer ningún error 
(Prov. 28:26; Jer. 10:23). La segunda es que Satanás, “el dios de este sistema de cosas”, es 
quien establece las normas del mundo, es decir, lo que el mundo considera bueno o malo y 
lo que es popular o no (2 Cor. 4:4; 1 Juan 5:19). Por consiguiente, si deseamos la bendición 
y la aprobación de Dios, tenemos que seguir el consejo de Romanos 12:2 (léalo). 

*** w13 15/9 págs. 19-20 párrs. 10-13 ¿Nos hemos transformado? *** 

10 En realidad, transformarse significa más que progresar o mejorar. Por ejemplo, un 
producto podría etiquetarse o anunciarse como “mejorado” pero seguir siendo 
esencialmente el mismo producto; tal vez solo se le haya añadido un ingrediente secundario 
o tenga un envoltorio más atractivo. Una nota del Diccionario expositivo de palabras del 

Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo, de W. E. Vine, comenta sobre la expresión 
“transfórmense”: “En Ro[manos] 12.2 se contrasta el conformarse exteriormente a las cosas 
de este mundo en contraste a ser transformado (o transfigurado) internamente por la 
renovación de los pensamientos mediante el poder del Espíritu Santo”. Por lo tanto, la 
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transformación que debe efectuarse en el cristiano no se limita a dejar atrás los hábitos 
perjudiciales, el habla malsana y la conducta inmoral. Algunas personas no tienen ningún 
conocimiento de la Biblia y se esfuerzan por mantenerse más o menos libres de esas cosas. 
¿Qué implica, entonces, la transformación que debe realizar el cristiano? 

11 “Transfórmense rehaciendo su mente”, escribió Pablo. Aunque la mente se relaciona con 
la facultad de pensar, en la Biblia la palabra también alude a la inclinación mental, la actitud 
y la capacidad de razonar. En su carta a los Romanos, Pablo ya se había referido a 
personas que demostraban tener “un estado mental desaprobado” y que estaban llenas de 
“injusticia, iniquidad, codicia, maldad, [...] envidia, asesinato, contienda, engaño” y otras 
características dañinas (Rom. 1:28-31). Es comprensible que a quienes habían crecido en 
ese ambiente y se habían hecho siervos de Dios los animara a transformarse y a rehacer, o 
renovar, su mente. 

12 Por desgracia, vivimos rodeados de personas como las que Pablo describió. 
Probablemente piensan que insistir en regirse por normas y principios es anticuado. Muchos 
maestros y padres tienen una actitud permisiva y promueven un modo de pensar “liberal”. 
Según ellos, todo es relativo, nada es absoluto. Hasta muchos que afirman creer en Dios 
sostienen que tienen derecho a hacer lo que quieran, sin ninguna obligación de obedecer los 
mandatos divinos (Sal. 14:1). Esta actitud constituye un auténtico peligro para nosotros, los 
cristianos verdaderos. Si no estamos alerta, podríamos dejar de seguir las instrucciones de 
la organización de Dios e incluso quejarnos de cualquier cosa que no nos guste. O quizá 
podríamos cuestionar los consejos bíblicos que recibimos sobre las diversiones, Internet o 
los estudios superiores. 

13 Por consiguiente, para que el mundo ya no nos moldee tenemos que examinar con 
honradez cuáles son nuestras actitudes, sentimientos, metas y valores. Estas cosas tal vez 
no se vean abiertamente. Otros quizás nos digan que somos buenos siervos de Jehová; 
pero solo nosotros sabemos si el conocimiento bíblico realmente nos ha transformado y 
sigue transformándonos en estos aspectos esenciales (lea Santiago 1:23-25). 

*** w13 15/9 pág. 20 ¿Nos hemos transformado? *** 

CÓMO SE EFECTÚA LA TRANSFORMACIÓN 

14 La transformación debe producirse en nuestro interior, y para efectuar esos cambios tan 
profundos, necesitamos algo que pueda atravesar la superficie y llegarnos a lo más hondo. 
¿Qué puede ayudarnos? Cuando aprendemos lo que Jehová espera de nosotros según su 
propósito expuesto en la Biblia, nuestra reacción revela lo que tenemos en el corazón y nos 
hace conscientes de los cambios que debemos realizar para cumplir “la perfecta voluntad de 
Dios” (Rom. 12:2; Heb. 4:12). 

*** w17 octubre págs. 8-9 párrs. 6-8 Demostremos con hechos que amamos de verdad 
*** 
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6 El apóstol Juan dijo que debemos amar “en hecho y verdad”. En otras palabras, nuestro 
amor debe ser “sin hipocresía” (Rom. 12:9; 2 Cor. 6:6). Esto quiere decir que no podemos 
fingir que estamos mostrando amor, como si lleváramos puesta una máscara. Si actuamos 
con hipocresía, nuestro amor será falso, una imitación de ningún valor. 

7 Veamos algunos ejemplos de amor falso. Cuando Satanás habló con Eva en el jardín de 
Edén, fingió estar interesado en su bienestar. Pero en realidad estaba siendo hipócrita y 
egoísta (Gén. 3:4, 5). Otro caso es el de Ahitofel, que fingía ser amigo del rey David pero lo 
traicionó cuando vio la oportunidad de beneficiarse (2 Sam. 15:31). Hoy día, los apóstatas y 
otras personas que buscan dividir a la congregación usan “palabras melosas” y adulan a 
otros cristianos para hacerles creer que los aman. Pero sus verdaderas intenciones son 
egoístas (Rom. 16:17, 18). 

8 Usar el amor para engañar a los demás es algo especialmente reprensible. Se puede 
engañar a los seres humanos, pero no a Jehová. Jesús dijo que quienes actúan como los 
hipócritas serán castigados “con la mayor severidad” (Mat. 24:51). Por supuesto, los siervos 
de Jehová no queremos ser nunca hipócritas. Por eso debemos preguntarnos: “¿Es mi amor 
siempre sincero, sin egoísmo ni engaño?”. A continuación, veremos nueve maneras de 
mostrar amor “sin hipocresía”. 

*** w13 15/10 pág. 12 párr. 1 “Sirvan a Jehová como esclavos” *** 

LA ESCLAVITUD cristiana es muy diferente de lo que la gente entiende por esclavitud. Para 
muchos, esa palabra es sinónimo de maltratos crueles y abusos. En cambio, los esclavos de 
los que habla la Palabra inspirada de Dios lo son por voluntad propia, pues tienen un Amo 
muy bondadoso. De hecho, cuando el apóstol Pablo les dijo a los cristianos del siglo primero 
que sirvieran “a Jehová como esclavos”, los estaba animando a hacerlo por amor (Rom. 
12:11). ¿Qué implica este tipo de esclavitud? ¿Cómo podemos evitar convertirnos en 
esclavos de Satanás y su mundo? ¿Qué recompensa recibirán los esclavos fieles de 
Jehová? 

*** w17 julio pág. 15 párr. 14 “Lloren con los que lloran” *** 

Con todo, en muchas ocasiones, lo más útil que podemos hacer es seguir este consejo: 
“Lloren con los que lloran” (Rom. 12:15). Una hermana viuda llamada Gaby dice: “Las 
lágrimas se han convertido en mi manera de expresar mis sentimientos. Por eso, me sirve 
de consuelo que mis amigos lloren conmigo. En esos momentos de dolor, no me siento tan 
sola”. 

*** w15 15/2 págs. 8-9 párr. 15 Seamos humildes y compasivos como Jesús *** 

15 Nuestra manera de actuar. La compasión nos motiva a hacer algo por otras personas, 
especialmente por las que se sienten como una caña doblada o como una llama a punto de 
apagarse. ¿De qué forma podemos ayudarlas? Romanos 12:15 dice: “Lloren con los que 
lloran”. A veces, quienes están desanimados solo necesitan que alguien los escuche y los 
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entienda. Una Testigo que recibió consuelo de otros hermanos tras perder a su hija 
comenta: “Significó mucho para mí que mis amigos vinieran a mi casa y simplemente 
lloraran conmigo”. Hacer cosas buenas por los demás es otra manera de mostrar 
compasión.  

*** w13 15/9 pág. 32 Preguntas de los lectores *** 

Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. No obstante, lloró debido al profundo amor y 
compasión que sentía por sus amigos. De la misma manera, la empatía debe motivarnos a 
“[llorar] con los que lloran” (Rom. 12:15). El hecho de que una persona exprese su dolor 
no significa que le falte fe en la esperanza de la resurrección. Con su reacción, al llorar 
sinceramente aun cuando sabía que iba a resucitar a Lázaro, Jesús nos dejó un ejemplo de 
compasión por quienes han perdido a un ser querido. 

*** w18 julio pág. 15 párr. 17 ¿Hacia dónde dirigimos los ojos? *** 

17 No cedamos a la frustración. En ocasiones, tenemos que enfrentarnos a los mismos 
problemas una y otra vez. Pero la Biblia nos da este consejo: “No desistamos de hacer lo 
que es excelente, porque al debido tiempo segaremos si no nos cansamos” (Gál. 6:9; 2 Tes. 
3:13). Cuando enfrentemos situaciones frustrantes o tengamos roces constantemente con 
alguien, ¿controlaremos nuestras reacciones y lo que digamos? (Prov. 10:19; 17:27; Mat. 
5:22). Si otros nos irritan, debemos aprender a cederle “lugar a la ira”. ¿La ira de quién? 
La de Jehová (lea Romanos 12:17-21). Esto lo hacemos si dirigimos los ojos a Dios y 
esperamos con paciencia a que él actúe cuando lo considere necesario. Hacer lo contrario y 
vengarnos de alguna forma equivaldría a faltarle el respeto a Jehová. 

*** w15 1/11 págs. 6-7 Dios y las guerras en el primer siglo *** 

Además, el apóstol Pablo escribió: “No se venguen, [...] porque está escrito: ‘Mía es la 
venganza; yo pagaré, dice Jehová’” (Romanos 12:19). Pablo estaba haciendo referencia a lo 
que Dios había decretado siglos antes, como está registrado en Levítico 19:18 y 
Deuteronomio 32:35. Ya vimos que Dios actuaba a favor de su pueblo de la antigüedad al 
ayudarlos en las guerras contra sus enemigos. El que Pablo repitiera esa idea demuestra 
que, en el primer siglo, Dios seguía pensando lo mismo de las guerras; es decir, las veía 
como un medio legítimo para defender a sus siervos y acabar con la maldad y la opresión. 
Tal y como había ocurrido en el pasado, Jehová decidiría cuándo habría una guerra y quién 
tomaría parte en ella. 

*** w16 septiembre pág. 9 párrs. 4-5 Sigamos luchando por recibir la bendición de 
Jehová *** 

4 Nuestros enemigos pueden atacarnos cuando menos lo esperamos y golpearnos cuando 
nos sentimos más débiles, así que debemos estar siempre alerta. La Biblia da esta 
advertencia: “No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien” (Rom. 
12:21). Las palabras “no te dejes vencer por el mal” muestran que podemos derrotar el mal. 
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Lo conseguimos si continuamos luchando contra él. En cambio, si bajamos la guardia y 
dejamos de pelear, el Diablo, su mundo malvado y nuestra imperfección nos vencerán. 
Satanás quiere intimidarnos para que bajemos los brazos. No lo permitamos jamás (1 Ped. 
5:9). 

5 Si queremos tener éxito, no debemos olvidar por qué estamos luchando: para conseguir la 
aprobación y la bendición de Dios. Nos ayudará tener muy presente la promesa que leemos 
en Hebreos 11:6: “El que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que llega a ser 
remunerador de los que le buscan solícitamente”. El vocablo griego traducido “buscan 
solícitamente” es un verbo compuesto que denota intensidad y un verdadero esfuerzo  

*** w12 15/1 Ofrezcamos sacrificios a Jehová con toda nuestra alma *** 

 1-3. a) En vista de que Jesús murió en el madero, ¿ya no es necesario que le ofrezcamos a 
Jehová ningún sacrificio? Explique la respuesta. b) ¿De qué deberíamos asegurarnos 
al hacer sacrificios? 

EN EL siglo primero, Jehová reveló a su pueblo que la Ley mosaica había quedado 
abolida por el sacrificio redentor de Jesús (Col. 2:13, 14). Por este motivo, las ofrendas de 
animales y otros productos —que los judíos llevaban siglos presentando— se habían vuelto 
innecesarias y habían perdido su valor. Como si fuera un “tutor”, la Ley había cumplido con 
su misión de conducir a los judíos a Cristo (Gál. 3:24). 

2 Pero esto no significa que a los cristianos no nos interesen los sacrificios. ¡Todo lo 
contrario! El apóstol Pedro señala que debemos “ofrecer sacrificios espirituales aceptos a 
Dios mediante Jesucristo” (1 Ped. 2:5). Y el apóstol Pablo deja claro que todas las facetas 
de nuestra vida —la cual hemos dedicado a Dios— pueden considerarse un “sacrificio” 
(Rom. 12:1). 

3 Los cristianos le hacemos sacrificios a Jehová cuando le ofrecemos algo o cuando 
renunciamos a ciertas cosas por su causa. Por eso, nos conviene estar seguros de que 
dichos sacrificios sean de su agrado, teniendo siempre presentes las condiciones que él 
puso a los israelitas. 

*** w11 15/2 La aprobación de Dios nos conduce a la vida eterna *** 

12. Si no quieren ofender a Dios, ¿qué prácticas deben evitar quienes le “presenten sus 
cuerpos como sacrificio”? 

12 El apóstol Pablo escribió a los cristianos de Roma: “Presenten sus cuerpos como sacrificio 
vivo, santo, acepto a Dios, un servicio sagrado con su facultad de raciocinio” (Rom. 12:1). 
Como vemos, si deseamos recibir el favor divino, debemos mantener nuestro cuerpo en un 
estado que Jehová acepte. Él lo rechazaría como sacrificio si lo estuviéramos contaminando 
con el abuso del alcohol o el consumo de tabaco, hojas de coca, nueces de betel u otras 
drogas (2 Cor. 7:1). También lo consideraría ofensivo si tuviéramos una conducta inmoral, 
pues “el que practica la fornicación peca contra su propio cuerpo” (1 Cor. 6:18). Ciertamente, 
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es preciso que los hombres y mujeres que desean agradar a Dios sean “santos [...] en toda 
su conducta” (1 Ped. 1:14-16). 

*** jr cap. 4 Evitemos los engaños de un corazón traicionero  

 6, 7. a) ¿Qué pudiera llegar a pensar imprudentemente un cristiano, a pesar de los 
consejos del esclavo fiel? b) ¿Cómo pudiera resentirse nuestra asistencia a las reuniones? 

6 Hoy no estamos bajo la ley del sábado, pero la reacción de los judíos, que indicó el 
estado de su corazón, encierra una advertencia (Col. 2:16). Para hacer la voluntad de Dios, 
ya hemos dejado a un lado nuestros objetivos egoístas o mundanos, pues sabemos lo inútil 
que sería tratar de servir a Dios según nuestra conveniencia. Y seguramente conocemos a 
muchos hermanos que han dedicado su vida a hacer la voluntad divina y les ha resultado 
muy satisfaciente y agradable. Entonces, ¿cómo pudiéramos dejarnos engañar? 

7 Un cristiano podría creer erróneamente que su corazón nunca lo va a traicionar, como 
les ocurrió a muchos contemporáneos de Jeremías. Imaginemos que alguien pensara: 
“No puedo perder el empleo; tengo una familia que mantener”, lo cual es muy comprensible. 
Pero ¿y si ese razonamiento lo llevara a este otro: “Tengo que ampliar mis conocimientos 
para conseguir o mantener un buen trabajo”? Como esta reflexión también parece lógica, 
podría acabar diciendo: “Los tiempos han cambiado, y para sobrevivir necesito un título 
universitario”. ¿Vemos con qué facilidad pudiera uno comenzar a restarle importancia a las 
sabias recomendaciones del esclavo fiel y discreto sobre la educación suplementaria y 
empezar a perderse reuniones? Algunos cristianos se han dejado moldear por la forma de 
pensar del mundo sobre este asunto (Efe. 2:2, 3). Con razón la Biblia nos exhorta: 
“No permitáis que el mundo a vuestro alrededor os meta dentro de su molde” (Romanos 
12:2, Comentario Bíblico Beacon). 

*** w09 15/10 “Fulguren con el espíritu” *** 

 7. ¿Por qué debemos ser humildes y modestos? 

Humildad y modestia 

7 (Léase Romanos 12:3, 16.) Cualquier don que tengamos se debe a “la bondad 
inmerecida” de Jehová. Pablo les dijo lo siguiente a los corintios: “El estar nosotros 
adecuadamente capacitados proviene de Dios” (2 Cor. 3:5). De modo que nunca 
deberíamos presumir de nuestros logros. Hemos de reconocer con humildad que todo lo que 
alcancemos en el servicio a Dios se debe a su bendición, no a nuestras propias habilidades 
(1 Cor. 3:6, 7). El apóstol dijo: “A cada uno que está allí entre ustedes [le digo] que no piense 
más de sí mismo de lo que sea necesario pensar”. Es importante tener cierto grado de 
autoestima y sentir alegría y satisfacción al servir a Jehová. Sin embargo, debemos ser 
modestos, es decir, estar conscientes de nuestras limitaciones, a fin de no convertirnos en 
personas dogmáticas e inflexibles. Debemos pensar “de tal modo que tenga[mos] juicio 
sano”. 
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*** w05 1/8 pág. 5 La Biblia nos ayuda a sentirnos satisfechos  

Mantengamos el equilibrio 

La Palabra de Dios nos anima a tener una opinión equilibrada de nosotros mismos. 
El apóstol Pablo escribió bajo inspiración: “Por la bondad inmerecida que se me ha dado 
digo a cada uno que está allí entre ustedes que no piense más de sí mismo de lo que sea 
necesario pensar; sino que piense de tal modo que tenga juicio sano, cada uno según le 
haya distribuido Dios una medida de fe” (Romanos 12:3). 

Por supuesto, no queremos darnos tanta importancia que nos volvamos engreídos; pero 
tampoco queremos irnos al otro extremo y concluir que no valemos nada. Más bien, nuestro 
objetivo debe ser formarnos un concepto realista de nosotros mismos, y para ello debemos 
tener en cuenta tanto nuestros puntos fuertes como nuestras limitaciones. Una cristiana lo 
expuso de este modo: “Ni soy la maldad personificada ni soy la mejor persona del mundo. 
Tengo virtudes y tengo defectos, como el resto de la gente”. 

*** w09 15/10 “Fulguren con el espíritu” *** 

 La unidad de la congregación 

9 (Léase Romanos 12:4, 5, 9, 10). Pablo comparó a los cristianos ungidos con los 
miembros de un cuerpo que trabajan en armonía bajo la dirección de la cabeza (Col. 1:18). 
Así como un cuerpo está formado por muchas partes que desempeñan funciones distintas, 
así los cristianos ungidos, “aunque [son] muchos”, conforman “un solo cuerpo en unión con 
Cristo”, su Cabeza. A los cristianos de Éfeso, Pablo les dijo algo parecido: “Por el amor 
crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. De él todo el cuerpo, por 
estar unido armoniosamente y hacérsele cooperar mediante toda coyuntura que da lo que 
se necesita, conforme al funcionamiento de cada miembro respectivo en la medida debida, 
contribuye al crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor” (Efe. 4:15, 16). 

10 Aunque las “otras ovejas” no forman parte del “cuerpo” de Cristo, pueden aprender 
mucho de esta comparación (Juan 10:16). Pablo señala que Jehová “sujetó todas las cosas 
debajo de [los] pies [de Cristo], y lo hizo cabeza sobre todas las cosas en cuanto a la 
congregación” (Efe. 1:22). Entre las cosas que Dios ha puesto bajo la dirección de su Hijo se 
encuentran estas otras ovejas. Además, este grupo está entre los “bienes” que el Hijo 
encargó a su “esclavo fiel y discreto” (Mat. 24:45-47). Por tanto, quienes esperan vivir para 
siempre en la Tierra deben reconocer a Jesús como la Cabeza. También deben obedecer al 
esclavo fiel y discreto, a su Cuerpo Gobernante y a los hombres que han sido nombrados 
superintendentes (Heb. 13:7, 17). Todo esto promueve la unidad de la congregación. 

11 Dicha unidad se basa en el amor, el “vínculo perfecto de unión” (Col. 3:14). En el 
capítulo 12 de Romanos, Pablo enfatiza esta idea al decir que nuestro amor debe ser “sin 
hipocresía” y que entre nosotros debe haber “tierno cariño” y “amor fraternal”. Todo esto 
propicia el respeto mutuo. El apóstol dice: “En cuanto a mostrarse honra unos a otros, lleven 
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la delantera”. Claro, no debemos confundir el amor con el sentimentalismo. Tenemos que 
hacer todo lo posible por mantener limpia la congregación. Por eso, a este consejo sobre el 
amor, Pablo añadió lo siguiente: “Aborrezcan lo que es inicuo; adhiéranse a lo que es 
bueno”. 

*** w09 15/10 “Fulguren con el espíritu” *** 

4 (Léase Romanos 12:6-8, 11.) De acuerdo con Pablo, todos “tenemos dones que difieren 
según la bondad inmerecida que se nos ha dado”. Algunos de ellos —como el don de 
exhortar y el de presidir— tienen que ver especialmente con los superintendentes cristianos, 
a quienes se les manda que presidan “con verdadera solicitud” y diligencia. 

5 Pablo dice que esa misma diligencia debe percibirse cuando los ancianos sirven de 
maestros y llevan a cabo su ministerio. ¿Qué es este ministerio? El contexto parece indicar 
que se trata de “un ministerio” que se realiza dentro de la congregación, a la cual Pablo llama 
“un solo cuerpo” (Rom. 12:4, 5). Los apóstoles hablaron de un ministerio similar en Hechos 
6:4: “Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra”. Dicho ministerio 
consiste en fortalecer a los miembros de la congregación. Así es, los superintendentes se 
ocupan “en este ministerio” al darles guía e instrucción bíblica. Y lo que les ayudará a 
enseñar y pastorear al rebaño es el estudio, la oración y la investigación. Ellos deben 
esforzarse por usar sus dones y cuidar de las ovejas “con alegría” (Rom. 12:7, 8; 1 Ped. 
5:1-3). 

*** it-1 pág. 690 Diligencia *** 

A fin de evitar hacerse inactivo o infructífero, el cristiano debe ‘contribuir en respuesta [a 
las promesas de Dios] todo esfuerzo solícito’ para suministrar a su fe virtud, conocimiento, 
autodominio, aguante, devoción piadosa, cariño fraternal y amor. (2Pe 1:4-8.) Esto requiere 
perseverancia diligente (2Ti 2:15; Heb 4:11) y atención constante (Heb 2:1), para lo cual 
gran parte de la fuerza que se necesita proviene de la ayuda del espíritu de Jehová. ¿Qué 
podría expresar de manera más enérgica la necesidad de ser diligentes que el consejo del 
apóstol Pablo: “No sean holgazanes en sus quehaceres. Fulguren con el espíritu. Sirvan a 
Jehová como esclavos”? Este requisito de diligencia aplica a todos los ministros 
(“ocupémonos en este ministerio”), pero con especial fuerza a aquellos que están en 
posición de presidir en las reuniones y actividades de la congregación: “El que preside, 
hágalo con verdadera solicitud”. (Ro 12:7, 8, 11.) 

*** w07 1/7 “No devuelvan mal por mal a nadie” *** 

 “Amor sin hipocresía” 

7 Pero, aparte del deber moral, hay otra razón que nos mueve a no vengarnos: el amor. 
Observemos la forma en que el apóstol Pablo pasa a analizar esta segunda motivación. 
En la carta a los Romanos, Pablo ya había empleado varias veces la palabra griega a·gá·pe 
para referirse al amor que Dios y Cristo nos tienen (Romanos 5:5, 8; 8:35, 39). Sin embargo, 
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en el capítulo 12 utiliza ese término de forma distinta: ahora se refiere al amor que nosotros 
mostramos al prójimo. Aunque menciona primero que no todos los cristianos tenemos los 
mismos dones espirituales, luego señala que hay una cualidad que sí debemos cultivar 
todos: “amor sin hipocresía” (Romanos 12:4-9). Ciertamente, el amor al prójimo es la marca 
que nos distingue como cristianos verdaderos (Marcos 12:28-31). Y Pablo nos anima a 
asegurarnos de que ese amor sea sincero. 

8 Luego, Pablo indica cómo se muestra el amor sin hipocresía, pues sigue diciendo: 
“Aborrezcan lo que es inicuo; adhiéranse a lo que es bueno” (Romanos 12:9). “Aborrezcan” 
y “adhiéranse” son palabras enérgicas. El término original para “aborrezcan” puede verterse 
también “odien fuertemente”. No solo debemos detestar las consecuencias del mal, sino el 
mal en sí mismo (Salmo 97:10). Por su parte, la palabra “adhiéranse” traduce una forma 
verbal griega que, literalmente, significa “péguense (a algo)”. El cristiano que tiene amor 
genuino se “pega” a la bondad, adhiriéndose a esta cualidad con tanta firmeza que llega a 
ser un componente inseparable de su personalidad. 

*** w10 15/10 ¿Tomamos la iniciativa en honrar a nuestros hermanos? *** 

 4, 5. ¿Qué relación hay entre mostrar honra y sentir respeto? Ilústrelo con un ejemplo. 

4 ¿Qué abarca honrar a alguien? Ante todo, debe sentirse respeto por esa persona. 
De hecho, los términos honra y respeto están muy relacionados, por lo que suelen usarse 
juntos. Cuando uno pone de manifiesto, o demuestra, el respeto que siente por alguien, 
puede decirse que lo está honrando. En otras palabras, el respeto se refiere principalmente 
a cómo vemos al hermano, y la honra, a cómo lo tratamos. 

5 ¿Cómo va a mostrar un cristiano verdadera honra a sus hermanos si no los respeta en 
su corazón? (3 Juan 9, 10.) Tal como una planta ha de estar arraigada en tierra fértil para 
crecer bien y durar, la honra, para que sea auténtica y duradera, tiene que estar arraigada en 
el respeto de corazón. En el caso de la honra insincera, como no brota del respeto de 
corazón, tarde o temprano se marchita. De ahí que Pablo, antes de exhortar a los cristianos 
a mostrarse honra, dijera sin ambigüedades: “Sea su amor sin hipocresía” (Rom. 12:9; léase 

1 Pedro 1:22). 

*** w09 15/7 pág. 14 ¿Sigue usted el camino que supera a todos? *** 

El amor: un vínculo singular 

El vínculo que nos une a los cristianos es singular. El apóstol Pablo escribió: “Sea su 
amor [agápe] sin hipocresía. [...] En amor fraternal ténganse tierno cariño unos a otros” 
(Rom. 12:9, 10). Así es, el amor que nos tenemos los cristianos es sincero, “sin hipocresía”. 
No es simplemente una emoción que brota del corazón, sino que se arraiga en los principios 
de la Biblia. Pero en este versículo Pablo también habla del “amor fraternal” (filadelfía) y del 
“tierno cariño” (filóstorgos, un compuesto de fílos y storgué). De acuerdo con un 
especialista, el amor fraternal es “un amor afectuoso, bondadoso, compasivo y servicial”. 
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Cuando esta cualidad se combina con agápe, se logra un estrecho compañerismo entre los 
siervos de Jehová (1 Tes. 4:9, 10). En cuanto a filóstorgos (“tierno cariño”), este término solo 
aparece una vez en la Biblia y se refiere a la calidez e intimidad características de una 
familia. 

El vínculo que une a los cristianos verdaderos es una combinación de amor por la familia, 
afecto por los amigos y amor basado en principios bíblicos. La congregación cristiana no es 
un club social ni una corporación, sino una familia que adora unida a Jehová. A nuestros 
compañeros los llamamos hermanos porque así es como los vemos: como parte de nuestra 
familia. Además, son nuestros amigos y nos esforzamos por tratarlos de acuerdo con los 
principios de la Biblia. Sigamos fortaleciendo los lazos de amor que caracterizan a la 
congregación cristiana y la mantienen unida (Juan 13:35). 

*** w10 15/12 “Ahora es el tiempo especialmente acepto” *** 

 “Fulguren con el espíritu” 

16 ¿Cómo podemos avivar nuestro celo por la religión verdadera? Hay quienes son 
tímidos o reservados, por lo que les cuesta ser expresivos y sociables. No obstante, 
conviene recordar que el celo no es tan solo una demostración externa de emoción o 
entusiasmo y que no depende de la personalidad de uno. Pablo mostró la clave para ser un 
cristiano celoso al decir: “Fulguren con el espíritu” (Rom. 12:11). En efecto, fue el espíritu 
santo lo que le infundió a él el valor y el vigor que necesitaba para realizar su ministerio. 
Durante los treinta años que pasaron desde que recibió el llamamiento de Jesús hasta que 
fue encarcelado y martirizado en Roma, nunca se apagó su entusiasmo. Siempre acudió a 
Dios, quien le dio las fuerzas necesarias mediante su espíritu. Con razón dijo: “Para todas 
las cosas tengo la fuerza en virtud de aquel que me imparte poder” (Fili. 4:13). ¡Cuánto 
podemos aprender de su ejemplo! 

17 La palabra griega que se traduce “fulguren” significa literalmente “hirvientes” 
(Bover-Cantera). Pensemos en el agua. ¿Qué se necesita para mantenerla hirviendo? Una 
fuente constante de calor. Del mismo modo, para que los cristianos “fulguren con el espíritu”, 
necesitan espíritu santo continuamente. Pero ¿cómo se obtiene? Aprovechando bien todo lo 
que Jehová nos da para fortalecer nuestra espiritualidad. Debemos tomar muy en serio 
nuestra adoración, tanto en el hogar como en la congregación, lo cual implica ser constantes 
en el estudio personal y en familia, así como en la oración y las reuniones cristianas. Eso nos 
dará el “fuego” que nos mantendrá “hirviendo”, fulgurando con el espíritu (léanse Hechos 

4:20 y 18:25). 

*** w09 15/10 “Sean pacíficos con todos los hombres” *** 

18 (Léase Romanos 12:12.) Además de todos estos atinados y prácticos consejos, Pablo da 
tres exhortaciones. Nos dice que “persevere[mos] en la oración”, pues sería imposible seguir 
todos los consejos del capítulo 12 de Romanos sin la ayuda de Jehová. La oración nos 
ayudará también a seguir la segunda recomendación de Pablo: “Aguanten bajo tribulación”. 
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Y por último, nos anima a mantener nuestra mirada fija en el futuro que Jehová ha preparado 
para nosotros. Así nos “[regocijaremos] en la esperanza” de la vida eterna, sea en los cielos 
o en la Tierra. 

*** w09 15/10 “Fulguren con el espíritu” *** 

La senda de la hospitalidad 

12 (Léase Romanos 12:13.) El amor por nuestros hermanos nos impulsará a “compart[ir] 
con los santos según las necesidades de estos” y de acuerdo con nuestras posibilidades. 
Aun si nuestros recursos son escasos, hacemos bien en compartirlos. Pablo dijo lo siguiente 
sobre los cristianos de Macedonia: “Durante una gran prueba, bajo aflicción, su abundancia 
de gozo y su profunda pobreza hicieron abundar las riquezas de su generosidad. Porque 
según lo que verdaderamente podían hacer —sí, yo testifico, más allá de lo que 
verdaderamente podían hacer— fue esto, mientras espontáneamente siguieron rogándonos 
con fuerte súplica por el privilegio de dar bondadosamente y de tener participación en el 
ministerio destinado para los santos [de Judea]” (2 Cor. 8:2-4). Aunque eran pobres, 
aquellos cristianos eran muy generosos. Consideraban un privilegio compartir lo que tenían 
con sus hermanos necesitados de Judea. 

13 La frase “sigan la senda de la hospitalidad” vierte una expresión griega que transmite la 
idea de tomar la iniciativa. La Epístola a los Romanos, de C. E. B. Cranfield, traduce así 
dicha expresión: “Buscad las oportunidades [...] para ser hospitalarios”. Una manera de 
seguir este consejo sería invitando a alguien a comer, lo cual es una hermosa muestra de 
amor. Pero si estamos atentos, encontraremos muchas otras oportunidades de ser 
hospitalarios. Por ejemplo, si no tenemos los medios o las energías para ofrecer a alguien 
una comida, ¿podríamos invitarlo a tomar una taza de café o de té, o un refresco? Eso 
también es hospitalidad. 

14 La hospitalidad es una cuestión de actitud. El término griego que se traduce 
“hospitalidad” está compuesto por dos palabras que significan “amor” y “extraño”. ¿Qué 
actitud tenemos hacia los extraños, como por ejemplo los extranjeros? Los publicadores que 
se esfuerzan por aprender otro idioma para predicar a los extranjeros que viven en su 
territorio están siguiendo la senda de la hospitalidad. Claro, muchos de nosotros 
no podemos hacer eso. Lo que sí podemos hacer es tratar de ayudar a los extranjeros con el 
folleto Buenas nuevas para gente de todas las naciones, que contiene un mensaje bíblico en 
muchos idiomas. ¿Ha tenido usted alguna buena experiencia en el ministerio con este 
folleto? 

*** w93 1/9 La familia cristiana ayuda a los de edad avanzada  

16 La hospitalidad es una costumbre que se remonta a tiempos bíblicos. Hasta el día de 
hoy, en muchos países del Oriente Medio se acoge hospitalariamente a los extraños, por lo 
menos al grado de ofrecerles una taza de té o de café. Por eso no debe sorprendernos que 
Pablo escribiera: “Compartan con los santos según las necesidades de estos. Sigan la 
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senda de la hospitalidad”. (Romanos 12:13.) La palabra griega para hospitalidad, 
fi·lo·xe·ní·a, significa literalmente “amor (afecto o bondad) a los extraños”. Si el cristiano ha 
de mostrar hospitalidad a los extraños, ¿no debería mostrarla aún más a los que están 
relacionados con él en la fe? Cuando una persona de edad recibe una invitación a una 
comida, suele significar un cambio agradable en su rutina. Si usted desea contar con la voz 
de la sabiduría y la experiencia en sus reuniones sociales, invite a los de edad avanzada. 
(Compárese con Lucas 14:12-14.) 

17 Hay muchas maneras de animar a los mayores. Por ejemplo, si organizamos un grupo 
para viajar en automóvil al Salón del Reino o a una asamblea, ¿pudiéramos incluir a algunas 
personas de edad que quisieran acompañarnos? No espere hasta que se lo pidan. 
Ofrézcales transporte. Otra manera práctica de ayudarlos es haciéndoles las compras. Y si 
ellos pueden hacerlo, ¿por qué no invitarlos a ir con nosotros de compras? Asegúrese de 
llevarlos a lugares donde puedan descansar y tomar un refresco en caso de que fuera 
necesario. No hay duda de que se requerirá paciencia y bondad, pero la gratitud sincera de 
una persona mayor puede ser una fuente de gran satisfacción personal. (2 Corintios 1:11.) 

*** w07 1/7 “No devuelvan mal por mal a nadie” *** 

 “Sigan bendiciendo a los que los persiguen” 

10 Pensemos en el consejo de Pablo: “Sigan bendiciendo a los que los persiguen” 
(Romanos 12:14). ¿Cómo podemos obedecerlo? Jesús mandó a sus discípulos: 
“Continúen amando a sus enemigos y orando por los que los persiguen” (Mateo 5:44; Lucas 
6:27, 28). Por lo tanto, podemos seguir el consejo del apóstol orando por nuestros 
opositores, rogándole a Jehová que, si alguno nos persigue por ignorancia, le abra los ojos a 
la verdad (2 Corintios 4:4). Quizás nos sintamos raros pidiéndole a Dios que bendiga a 
nuestros enemigos. Sin embargo, cuanto más nos esforcemos por adoptar la mentalidad de 
Cristo, más fácil se nos hará amarlos (Lucas 23:34). ¿Y cuál pudiera ser el resultado de 
mostrar ese amor? 

*** w09 15/10 “Fulguren con el espíritu” *** 

La empatía 

15 (Léase Romanos 12:15.) El consejo de Pablo que se registra en este versículo puede 
resumirse en dos palabras: mostrar empatía. Tenemos que aprender a comprender y 
compartir los sentimientos ajenos, ya sean de alegría o de tristeza. Si fulguramos con el 
espíritu, los demás percibirán que nos alegramos por las cosas buenas que les ocurren y 
que nos compadecemos de su dolor. Jesús era así. Él compartió la alegría de los 70 
discípulos que envió a predicar. Cuando ellos le contaron lo bien que les había ido, “se llenó 
de gran gozo en el espíritu santo” (Luc. 10:17-21). En cambio, cuando murió su amigo 
Lázaro, lloró con los que lloraban (Juan 11:32-35). 
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16 Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Debemos compartir las alegrías de nuestros 
hermanos, pero también ser sensibles a su dolor. Algo que puede aliviar a un hermano que 
se siente afligido es escucharlo con paciencia y ponerse en su lugar. De hecho, hay 
ocasiones en las que quizás nos sintamos tan conmovidos que no podamos contener las 
lágrimas (1 Ped. 1:22). Los ancianos en particular deben esforzarse por seguir la 
recomendación del apóstol Pablo sobre la empatía. 

*** w09 15/10 “Fulguren con el espíritu” *** 

 8. ¿Cómo podemos evitar hacernos “discretos a [nuestros] propios ojos”? 

Romanos 12: 16 

8 Sería absurdo presumir de nuestros logros, pues en realidad es “Dios [el] que lo hace 
crecer” (1 Cor. 3:7). Pablo señaló que Jehová le ha dado a cada miembro de la 
congregación “una medida de fe”. Así que, en vez de sentirnos superiores a los demás, 
debemos reconocer los logros que ellos obtienen gracias a esa medida de fe. Pablo añadió: 
“Estén dispuestos para con otros del mismo modo como lo están para consigo mismos”. 
Y en otra de sus cartas nos aconseja que no hagamos “nada movidos por espíritu de 
contradicción ni por egotismo”, sino que consideremos “con humildad mental que los demás 
son superiores a [nosotros]” (Fili. 2:3). Claro, se requiere verdadera humildad y un esfuerzo 
consciente a fin de reconocer que hay algo en lo que cada uno de nuestros hermanos es 
superior a nosotros. Pero esa humildad evitará que nos hagamos “discretos a [nuestros] 
propios ojos”. Es posible que quienes tienen responsabilidades especiales en la 
organización reciban más atención que los demás, pero todos debemos sentirnos muy 
contentos al llevar a cabo “cosas humildes”, tareas que suelen pasar desapercibidas a la 
gente (1 Ped. 5:5). 

*** w09 15/10 “Sean pacíficos con todos los hombres” *** 

 “Provean cosas excelentes” 

3 (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. 

4 Pablo da esta recomendación: “Provean cosas excelentes a [la] vista de todos los 
hombres”. Si un esposo incrédulo le hace comentarios desagradables a su esposa sobre 
sus creencias, ella puede evitar una confrontación tratándolo con bondad (Pro. 31:12). 
Carlos, que es betelita, recuerda que cuando era niño, su madre logró vencer la dura 
oposición de su padre siendo bondadosa con él y esmerándose por ser una buena ama de 
casa. “Mi madre nos decía que teníamos que ser respetuosos con mi padre —relata 
Carlos—. Y me insistía para que jugara con él a la petanca [un juego muy popular conocido 
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también como bochas]. Lo cierto es que ese no era mi juego preferido, pero a mi padre lo 
ponía de buen humor.” Con el tiempo, el padre de Carlos empezó a estudiar la Biblia y 
finalmente se bautizó. Los testigos de Jehová han logrado vencer el prejuicio de mucha 
gente “prove[yendo] cosas excelentes a [la] vista de todos los hombres”. Lo han hecho, por 
ejemplo, ayudando a sus vecinos cuando se produce un desastre. 

*** w09 15/10 “Sean pacíficos con todos los hombres” *** 

“Sean pacíficos con todos los hombres” 

7 (Léase Romanos 12:18.) La última noche que estuvo con sus apóstoles, Jesús les dijo: 
“La paz les dejo, mi paz les doy” (Juan 14:27). La paz que Cristo nos da es la sensación de 
sosiego que sentimos al saber que contamos con el amor y la aprobación de él y de su 
Padre. Esa serenidad debería impulsarnos a vivir en paz con quienes nos rodean. Los 
cristianos verdaderos no solo aman la paz, sino que también la promueven; por eso se les 
puede llamar “pacificadores” (Mat. 5:9, nota). 

8 Una manera de promover la paz es resolviendo cuanto antes las diferencias que se 
producen en la familia, lo cual evita que se agraven los problemas (Pro. 15:18; Efe. 4:26). 
Y lo mismo debemos hacer en la congregación. El apóstol Pedro señaló que para alcanzar 
la paz es necesario reprimir la lengua (1 Ped. 3:10, 11). Santiago también advirtió sobre los 
peligros de dar mal uso a la lengua y sobre la importancia de evitar los celos y las 
rivalidades. Luego agregó: “La sabiduría de arriba es primeramente casta, luego pacífica, 
razonable, lista para obedecer, llena de misericordia y buenos frutos, sin hacer distinciones 
por parcialidad, sin ser hipócrita. Además, en cuanto al fruto de la justicia, su semilla se 
siembra en condiciones pacíficas para los que están haciendo la paz” (Sant. 3:17, 18). 

9 En Romanos 12:18, Pablo señala que no basta con ser pacífico en el hogar y en la 
congregación. Él dijo que debemos serlo “con todos los hombres”, entre quienes están 
nuestros vecinos, los compañeros de trabajo y de estudios y la gente a la que predicamos. 
No obstante, el apóstol hizo una aclaración al utilizar las expresiones “si es posible” y “en 
cuanto dependa de ustedes”. Eso quiere decir que aunque hacemos lo que está a nuestro 
alcance por ser “pacíficos con todos”, jamás pasamos por alto los justos principios divinos 
para lograrlo. 

*** w09 15/10 “Sean pacíficos con todos los hombres” *** 

La venganza le pertenece a Jehová 

10 (Léase Romanos 12:19.) El cristiano se mantiene “reprimido bajo lo malo” y trata “con 
apacibilidad” incluso “a los que no están favorablemente dispuestos”, es decir, a los que se 
niegan a escucharnos o hasta se oponen duramente a nuestra obra (2 Tim. 2:23-25). 
Después de aconsejar a sus hermanos que no se vengaran, Pablo les hizo esta exhortación: 
“Cédanle lugar a la ira”. ¿A la ira de quién se estaba refiriendo? ¿A la nuestra? Claro que no. 
Él no estaba diciendo que diéramos rienda suelta a nuestra ira, sino que le dejáramos lugar 
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a la ira de Dios. Los cristianos sabemos que no podemos tomarnos la justicia por nuestra 
mano. El salmista escribió: “Depón la cólera y deja la furia; no te muestres acalorado solo 
para hacer mal” (Sal. 37:8). Y Salomón aconsejó: “No digas: ‘¡Ciertamente pagaré el mal!’. 
Espera en Jehová, y él te salvará” (Pro. 20:22). 

11 Si nuestros enemigos nos hacen daño, lo mejor es dejar que Jehová les dé su castigo 
cuando él lo decida, si esa es su voluntad. Pablo agregó: “Está escrito: ‘Mía es la venganza; 
yo pagaré, dice Jehová’”, lo cual demuestra que efectivamente estaba pensando en la ira de 
Dios (compárese con Deuteronomio 32:35). Intentar vengarnos sería un atrevimiento de 
nuestra parte, pues estaríamos atribuyéndonos un derecho que solo le pertenece a Jehová. 
Además, estaríamos demostrando falta de fe en esta promesa suya: “Yo pagaré”. 

*** w10 15/6 Venzamos el mal controlando la ira *** 

La actitud cristiana 

10 Los casos de Simeón y Leví, y de David y Abigail demuestran sin lugar a dudas que 
Jehová condena la ira descontrolada y la violencia, pero bendice a quienes buscan la paz. 
Bien lo dijo el apóstol Pablo: “Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, sean pacíficos 
con todos los hombres. No se venguen, amados, sino cédanle lugar a la ira; porque está 
escrito: ‘Mía es la venganza; yo pagaré, dice Jehová’. Pero, ‘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. 12:18-21).* 

*** w09 1/5 pág. 15 Las figuras retóricas de la Biblia: ¿le gustaría comprenderlas? *** 

Asegurémonos de entender bien la comparación 

Para no malinterpretar una figura retórica, tenemos que asegurarnos de entender bien el 
punto de comparación. Veamos, por ejemplo, las palabras de Romanos 12:20: “Si tu 
enemigo tiene hambre, aliméntalo; si tiene sed, dale algo de beber; porque haciendo esto 
amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza”. ¿A qué alude el hecho de amontonar 
brasas ardientes sobre la cabeza de alguien? ¿A una forma de desquitarse? No, en 
absoluto. Esta metáfora alude al antiguo proceso de fundición, durante el cual el mineral que 
contenía el metal se colocaba sobre una capa de brasas y se cubría con otra. El calor fundía 
el metal, y este quedaba separado de las impurezas. De igual modo, las muestras de 
bondad pueden ablandar la actitud de la persona y hacer que surjan sus mejores cualidades. 

*** w08 15/6 pág. 31 Puntos sobresalientes de la carta a los Romanos *** 

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). 

*** w93 1/7 Andemos en sabiduría para con el mundo *** 
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 ‘Si es posible, sean pacíficos con todos’ 

13 Pablo dio este consejo a los cristianos que vivían en la ciudad pagana de Roma: 
“No devuelvan mal por mal a nadie. Provean cosas excelentes a vista de todos los hombres. 
Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, sean pacíficos con todos los hombres. No se 
venguen, amados, sino cédanle lugar a la ira; porque está escrito: ‘Mía es la venganza; yo 
pagaré, dice Jehová’. Pero, ‘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”. (Romanos 12:17-21.) 

14 Cuando los cristianos verdaderos tratamos con los de afuera, nos encontramos 
inevitablemente con opositores. En el pasaje citado en el párrafo anterior, Pablo muestra 
que el proceder sabio es que nos esforcemos por vencer la oposición con bondad. Puede 
ser que estos actos de bondad, como si de brasas ardientes se tratase, derritan la enemistad 
y ablanden al opositor, de modo que trate con más bondad al pueblo de Jehová o incluso se 
interese en las buenas nuevas. Así se vence al mal con el bien. 

w09 15/10 págs. 5-6 “Fulguren con el espíritu”  

La senda de la hospitalidad 

12 (Léase Romanos 12:13.) El amor por nuestros hermanos nos impulsará a “compart[ir] 
con los santos según las necesidades de estos” y de acuerdo con nuestras posibilidades. 
Aun si nuestros recursos son escasos, hacemos bien en compartirlos. Pablo dijo lo siguiente 
sobre los cristianos de Macedonia: “Durante una gran prueba, bajo aflicción, su abundancia 
de gozo y su profunda pobreza hicieron abundar las riquezas de su generosidad. Porque 
según lo que verdaderamente podían hacer —sí, yo testifico, más allá de lo que 
verdaderamente podían hacer— fue esto, mientras espontáneamente siguieron rogándonos 
con fuerte súplica por el privilegio de dar bondadosamente y de tener participación en el 
ministerio destinado para los santos [de Judea]” (2 Cor. 8:2-4). Aunque eran pobres, 
aquellos cristianos eran muy generosos. Consideraban un privilegio compartir lo que tenían 
con sus hermanos necesitados de Judea. 

13 La frase “sigan la senda de la hospitalidad” vierte una expresión griega que transmite la 
idea de tomar la iniciativa. La Epístola a los Romanos, de C. E. B. Cranfield, traduce así 
dicha expresión: “Buscad las oportunidades [...] para ser hospitalarios”. Una manera de 
seguir este consejo sería invitando a alguien a comer, lo cual es una hermosa muestra de 
amor. Pero si estamos atentos, encontraremos muchas otras oportunidades de ser 
hospitalarios. Por ejemplo, si no tenemos los medios o las energías para ofrecer a alguien 
una comida, ¿podríamos invitarlo a tomar una taza de café o de té, o un refresco? Eso 
también es hospitalidad. 
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Capítulo 13 

*** w17 marzo pág. 10 párrs. 8-10 Demos honra a quien la merece *** 

8 En el mundo, hay personas que tienen autoridad. Se espera que los representantes del 
gobierno hagan cumplir las leyes y atiendan las necesidades de los ciudadanos. Este trabajo 
nos beneficia a todos, y por eso el apóstol Pablo dijo a los cristianos que consideraran a 
estas autoridades del gobierno las “autoridades superiores” a las que debían sujetarse. Les 
escribió: “Den a todos lo que les es debido: al que pide impuesto, el impuesto; [...] al que 
pide honra, dicha honra” (Rom. 13:1, 7). 

9 Es apropiado que los testigos de Jehová estemos dispuestos a honrar a estos servidores 
públicos, y a hacerlo como se espere y sea costumbre en el lugar. Colaboramos con ellos en 
el cumplimiento de sus funciones. Claro está, la Biblia pone límites razonables a la honra y el 
apoyo que les damos. No podemos llegar al grado de desobedecer a Dios o violar la 
neutralidad cristiana (lea 1 Pedro 2:13-17). 

10 Los siervos de Jehová del pasado nos dejaron un modelo de cómo tratar a los gobiernos y 
a sus representantes. José y María obedecieron la orden del Imperio romano de que la 
gente se inscribiera en un censo. Viajaron a Belén aunque María estaba a punto de dar a luz 
a su primer hijo (Luc. 2:1-5). Años después, Pablo se defendió respetuosamente de las 
acusaciones contra él y les mostró la debida honra al rey Herodes Agripa y a Festo, el 
gobernador de la provincia romana de Judea (Hech. 25:1-12; 26:1-3). 

*** w17 marzo pág. 10 párrs. 11-12 Demos honra a quien la merece *** 

Por otra parte, mostrar respeto y dar la debida honra a los funcionarios del gobierno puede 
traer a veces buenos resultados, incluso inesperados. 

12 Leopold Engleitner era un entregado testigo de Jehová austríaco al que detuvieron los 
nazis y enviaron en tren al campo de concentración de Buchenwald. En el mismo vagón 
llevaban al doctor Heinrich Gleissner, un político austríaco que había perdido el favor de los 
nazis. Durante el viaje, el hermano le explicó respetuosamente sus creencias al doctor 
Gleissner, que lo escuchó con atención. Después de la Segunda Guerra Mundial, el doctor 
Gleissner usó varias veces su influencia para ayudar a los Testigos de Austria. Quizás usted 
recuerde otros ejemplos de los buenos resultados de mostrarles el debido respeto a las 
autoridades y honrarlas como nos manda la Biblia. 

*** w13 15/11 pág. 7 párr. 17 “Sean vigilantes en cuanto a oraciones” *** 

17 Justo antes de señalar que “la noche está muy avanzada [y] el día se ha acercado”, Pablo 
escribió: “Ustedes conocen el tiempo, que ya es hora de que despierten del sueño, porque 
ahora está más cerca nuestra salvación que cuando nos hicimos creyentes” (Rom. 
13:11, 12). El prometido nuevo mundo de Dios está a la vuelta de la esquina, y nuestra 
salvación quizás esté más cerca de lo que pensamos. No nos durmamos espiritualmente 
ni permitamos jamás que las distracciones de este mundo nos roben el tiempo de estar a 
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solas con Jehová y orarle. Más bien, seamos “vigilantes en cuanto a oraciones”, pues eso 
nos ayudará a realizar “actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa” mientras 
esperamos el día de Jehová (2 Ped. 3:11, 12). De ese modo, toda nuestra vida revelará que 
estamos despiertos en sentido espiritual y que de veras creemos que el fin de este sistema 
de cosas malvado está a las puertas. Por lo tanto, “[oremos] incesantemente” (1 Tes. 5:17). 
Al igual que Jesús, busquemos momentos para orarle a Jehová en soledad. Hablémosle sin 
prisas. El resultado será que nos acercaremos más a él (Sant. 4:7, 8). ¿Podría haber una 
bendición mayor que esa? 

*** w10 15/1 El gobierno de Satanás fracasará sin remedio *** 

 3. ¿Qué postura adoptamos ante los gobiernos? 

3 Al rechazar la dirección de Jehová, los seres humanos tuvieron que crear sus propias 
formas de gobierno. La carta de Pablo a los cristianos de Roma las denomina “autoridades 
superiores”. En aquel entonces correspondían principalmente con el Imperio romano, 
dirigido por el césar Nerón entre los años 54 y 68. El apóstol señala que tales 
administraciones humanas “están colocadas por Dios en sus posiciones relativas” (léase 

Romanos 13:1, 2). Es evidente que, al hablar de “autoridades superiores”, Pablo no quería 
decir que fueran superiores a Jehová. Sencillamente estaba mostrando que eran el “arreglo” 
u orden establecido por Dios y que, mientras él permitiera que existieran, los cristianos 
deberíamos respetarlas. 

*** w08 15/6 pág. 31 Puntos sobresalientes de la carta a los Romanos *** 

13:1. ¿En qué sentido “están colocadas por Dios en sus posiciones relativas” las 
autoridades superiores? 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”. 

*** w91 15/8 Produzca “toda clase de bondad” *** 

 ‘Siga haciendo el bien’ 

5 Pablo se refirió a una de ellas en su carta a los romanos. Hablando de sujeción a “las 
autoridades superiores”, dijo: “¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Sigue haciendo el 
bien, y tendrás alabanza de ella”. El “bien” a que se refiere es obediencia a las leyes y 
disposiciones de las autoridades seglares. ¿Por qué debe el cristiano someterse a ellas? 
Para evitar un conflicto innecesario con las autoridades, por lo cual se arriesgaría a recibir 
castigo, y —más importante— para mantener una conciencia limpia ante Dios. (Romanos 
13:1-7.) Aunque el cristiano obedece en primer lugar a Jehová, “honra al rey” y no se rebela 
contra las autoridades que Jehová Dios permite que existan. (1 Pedro 2:13-17.) De esta 
manera los cristianos son buenos vecinos, buenos ciudadanos y buenos ejemplos. 

*** g03 8/12 págs. 10-11 ¿Debemos pagar impuestos? *** 
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Las autoridades superiores 

Analicemos el contexto de las palabras de Pablo. En Romanos 13:1 leemos: “Toda alma 
esté en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios; las 
autoridades que existen están colocadas por Dios en sus posiciones relativas”. Cuando 
Israel contaba con dirigentes temerosos de Dios, era fácil considerar el apoyo económico de 
la nación como un deber cívico y religioso. Pero ¿tenían los cristianos la misma obligación 
cuando los regían personas no creyentes e idólatras? Claro que sí, pues Pablo mostró que 
Dios les había concedido “autoridad” a dichos gobernantes. 

Los gobiernos se valen de muchos medios para mantener el orden, y eso permite a los 
cristianos realizar sus actividades espirituales (Mateo 24:14; Hebreos 10:24, 25). Por eso, 
Pablo dijo respecto a las autoridades de su tiempo: “Es ministro de Dios para ti para bien 
tuyo” (Romanos 13:4). Él mismo aprovechó la protección de Roma. Por ejemplo, fueron 
soldados romanos quienes lo rescataron cuando su vida peligró ante una turba. Más tarde 
apeló a la justicia romana para continuar en el servicio misional (Hechos 22:22-29; 
25:11, 12). 

Por consiguiente, el apóstol dio tres razones para pagar tributos. En primer lugar, los 
gobiernos castigan con “ira” a los infractores. En segundo lugar, el fraude perjudicaría 
gravemente la conciencia del cristiano, y por último, los impuestos constituyen una 
compensación por los servicios que prestan las autoridades en calidad de “siervos públicos” 
(Romanos 13:1-6). 

*** w97 15/6 pág. 30 Preguntas de los lectores *** 

¿Cuál fue la situación después de fundada la congregación cristiana? Pues bien, 
sabemos que Jehová autorizó la existencia de los gobiernos humanos, a los que llamó 
autoridades superiores. De hecho, tras aconsejar a los cristianos que sean obedientes a 
tales autoridades gubernamentales, la Biblia indica que estas sirven de “ministro de Dios 
para ti para bien tuyo. Pero si estás haciendo lo que es malo, teme: porque no es sin 
propósito que lleva la espada; porque es ministro de Dios, vengador para expresar ira sobre 
el que practica lo que es malo”. (Romanos 13:1-4.) 

¿Significa esto que los gobiernos están autorizados incluso para quitar la vida a los que 
cometen delitos graves? Por las palabras de 1 Pedro 4:15 hemos de concluir que así es. Allí, 
el apóstol dio esta exhortación a sus hermanos: “Que ninguno de ustedes sufra como 
asesino, o ladrón, o malhechor, o como entremetido en asuntos ajenos”. ¿Se fijó en la frase 
“que ninguno de ustedes sufra como asesino”? Pedro no dio a entender que los gobiernos 
no tenían derecho a hacer que un asesino sufriera por su delito; por el contrario, indicó que 
este podía recibir con justicia el debido castigo. ¿Podría incluir el castigo la pena de muerte? 

Sí, como se desprende claramente de las palabras de Pablo en el capítulo 25 de Hechos. 

*** w11 1/9 págs. 21-22 ¿Debe usted pagar impuestos?  
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Fíjese en que los cristianos obedecieron el mandato del capítulo 13 de Romanos, no solo 
para 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. 

*** w11 1/9 pág. 22 ¿Debe usted pagar impuestos? *** 

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. Hasta los más corruptos suelen proporcionar servicio de 
correos y bomberos, educación pública y fuerzas de seguridad. 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. 

*** w96 1/5 Dios y el César *** 

3 De igual manera, el Estado ejerce su autoridad solamente porque Dios, como Gobernante 
Soberano, se lo permite. (Juan 19:11.) En este sentido puede decirse que “las autoridades 
que existen están colocadas por Dios en sus posiciones relativas”. Comparada con la 
autoridad soberana y suprema de Jehová, la del Estado es mucho menor. Sin embargo, las 
autoridades civiles son ‘ministros de Dios’, “siervos públicos de Dios”, por cuanto prestan 
servicios necesarios, velan por el mantenimiento de la ley y el orden y castigan a los que 
obran mal. (Romanos 13:1, 4, 6.) Los cristianos, pues, deben entender que por el hecho de 
que Satanás sea el gobernante invisible de este mundo, o sistema, no están sometiéndose a 
él cuando reconocen que deben sujeción relativa al Estado; más bien, están obedeciendo a 
Dios. Todavía en este año de 1996 el Estado político forma parte del “arreglo de Dios”, un 
orden temporal cuya existencia Dios permite y el cual sus siervos terrenales han de aceptar 
como tal. (Romanos 13:2.) 

*** g 9/08 pág. 20 ¿Es correcto usar títulos honoríficos?  

Honrar no equivale a aprobar 

El apóstol Pablo aconsejó a sus hermanos: “Den a todos lo que les es debido: [...] al que 
pide honra, dicha honra” (Romanos 13:7). Honrar a los funcionarios públicos incluiría 
llamarlos por sus títulos honoríficos. Hoy es común emplear fórmulas como Su Excelencia u 
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Honorable al dirigirse a individuos con cierta dignidad. “¿Pero cómo puedo dar ese 
tratamiento a una persona cuya conducta no me parece ni excelente ni honorable?”, quizás 
objete alguien. 

Si bien es cierto que muchos funcionarios cumplen sus deberes a conciencia, no todos 
son merecedores de confianza; aun así, la Biblia nos manda someternos a reyes y 
gobernadores “por causa del Señor” (1 Pedro 2:13, 14). Reconocer que los poderes 
públicos gobiernan con el permiso de Dios nos impulsará a dispensarles el debido respeto y 
la debida honra (Romanos 13:1). 

*** w00 15/6 Honremos a quienes se ha dado autoridad sobre nosotros *** 

¿Somos nosotros respetuosos? 

11 ¿Mostramos el debido respeto a los que tienen autoridad? A los cristianos se les manda 
que “den a todos lo que les es debido: al que pide [...] honra, dicha honra”. La sujeción a “las 
autoridades superiores” no solo implica el pago de nuestros impuestos, sino también 
honrarlas mediante nuestra conducta y habla (Romanos 13:1-7). Cuando nos enfrentamos 
a autoridades gubernamentales severas, ¿cómo reaccionamos? En el estado de Chiapas 
(México) las autoridades de una comunidad se apropiaron de las tierras de 57 familias de 
testigos de Jehová, por no participar estos en ciertas fiestas religiosas. En las reuniones que 
se celebraron para dirimir el caso, los Testigos se presentaron limpios y bien arreglados, y 
siempre hablaron con dignidad y respeto. Un año más tarde, las autoridades dictaron un fallo 
favorable. La actitud de estos cristianos se ganó el respeto de algunos observadores al 
grado que también quisieron hacerse testigos de Jehová. 

*** g99 8/4 págs. 18-19 Los préstamos entre amigos *** 

Examinemos los principios aplicables al deudor. El apóstol Pablo exhortó a los cristianos 
a “[no deber] a nadie ni una sola cosa, salvo el amarse unos a otros” (Romanos 13:8). 
Aunque aquí Pablo estaba enunciando un principio general, su consejo ciertamente puede 
tomarse como una advertencia contra el endeudarse. A veces resulta mejor arreglárselas 
sin dinero que deberlo. ¿Por qué? Proverbios 22:7 explica que “el que toma prestado es 
siervo del hombre que hace el préstamo”. El prestatario tiene que reconocer que, hasta que 
pague la deuda, está bajo obligación. En principio, los bienes que posee no son de su entera 
propiedad. Reembolsar la deuda con arreglo a los términos acordados debe tener prioridad 
en su vida, o de lo contrario surgirán dificultades. 

Por ejemplo, si pasa el tiempo sin que el deudor devuelva el préstamo, es probable que el 
acreedor se irrite y vea con sospecha ciertas acciones de aquel, como comprar ropa, comer 
en restaurantes o irse de vacaciones. Podría germinar el resentimiento, y la relación entre 
ambos y hasta entre sus familias podría ponerse tirante, o algo peor. Tales serían las tristes 
consecuencias de que el deudor no cumpliera su palabra (Mateo 5:37). 

*** w12 15/3 Ayudemos a las personas para que “despierten del sueño” *** 
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DEBEMOS MANTENERNOS DESPIERTOS 

6 Para que podamos despertar a otros, nosotros mismos debemos estar despiertos. ¿Qué 
implica esto? La Palabra de Dios establece una conexión entre el sueño figurado y “las 
obras que pertenecen a la oscuridad”, como juergas, borracheras, relaciones sexuales 
inmorales, desvergüenza, riñas y celos (léase Romanos 13:11-14). Evitar ese tipo de 
conductas puede ser muy difícil. Por eso, es imprescindible no bajar la guardia. Cuando un 
conductor subestima el riesgo de quedarse dormido, pone su vida en peligro. Qué 
importante es, entonces, que el cristiano esté al tanto de que el sueño espiritual puede ser 
mortal. 

*** g96 8/6 págs. 14-15 ¿Es el carnaval una celebración propia, o impropia? *** 

¿Diversión inocente, o estrepitosa? 

La Palabra de Dios dice que hay “tiempo de llorar [...] y tiempo de dar saltos”. (Eclesiastés 
3:4.) Como la palabra hebrea para “reír” también puede traducirse “celebrar”, está claro que 
al menos en lo que a nuestro Creador concierne, no hay nada impropio en pasar un buen 
rato de forma sana. (Véase 1 Samuel 18:6, 7.) Es más, la Palabra de Dios recomienda la 
alegría y el regocijo. (Eclesiastés 3:22; 9:7.) De modo que la Biblia aprueba la diversión 
apropiada. 

Ahora bien, la Palabra de Dios no respalda toda suerte de diversión. El apóstol Pablo dice 
que las diversiones estrepitosas o parrandas pertenecen a “las obras de la carne” y que los 
que participan en ellas “no heredarán el reino de Dios”. (Gálatas 5:19-21.) Por lo tanto, Pablo 
exhortó a los cristianos a ‘andar decentemente, no en diversiones estrepitosas’. (Romanos 
13:13.) Así que la cuestión es: ¿en qué categoría debe encuadrarse el carnaval? ¿Es una 
diversión inocente, o estrepitosa y desenfrenada? Para responder a esta pregunta veamos 
primero lo que la Biblia considera diversión estrepitosa. 

La expresión “diversión estrepitosa” (kó·mos en griego) aparece tres veces en las 
Escrituras Griegas Cristianas y siempre se utiliza en sentido peyorativo. (Romanos 13:13; 
Gálatas 5:21; 1 Pedro 4:3.) Esto no es de extrañar, pues el término kó·mos deriva de unas 
celebraciones infames que los primeros cristianos de habla griega conocían bien. ¿Cuáles? 

El historiador Will Durant explica: “Un grupo de gente, llevando falos sagrados y 
entonando ditirambos [cánticos] en honor a Dioniso [...] constituía lo que en griego se 
llamaba un komos, es decir, una parranda”. Dioniso, el dios del vino de la mitología griega, 
fue adoptado posteriormente por los romanos, quienes le dieron el nuevo nombre de Baco. 
De todos modos, el kó·mos sobrevivió al cambio de nombre. James Macknight, doctor en 
teología, escribe: ‘La palabra kó·mois [plural de kó·mos] procede de Como, el dios del 
festejo y la parranda. Estas fiestas se celebraban en honor a Baco, al que por esta razón se 
le llamó Comasta’. Sí, las fiestas de Dioniso y Baco fueron la encarnación de la diversión 
estrepitosa. ¿Qué caracterizaba a esas festividades? 



 23

*** w05 1/1 Sigamos el modelo que puso Jesús *** 

Vístanse del Señor Jesucristo” 

20 Pablo escribió a la congregación de Roma: “Vístanse del Señor Jesucristo, y no estén 
haciendo planes con anticipación para los deseos de la carne” (Romanos 13:14). Los 
cristianos se visten de Jesús, como si de una prenda se tratara. Procuran imitar sus 
cualidades y acciones hasta el grado de convertirse en un reflejo —aunque imperfecto— de 
su Amo (1 Tesalonicenses 1:6). 

21 Lograremos ‘vestirnos del Señor Jesucristo’ si nos familiarizamos con su vida y nos 
esforzamos por vivir como él, imitando su humildad, su amor a la justicia, su odio hacia la 
impiedad, su amor por sus hermanos, su renuncia a formar parte del mundo y su aguante 
paciente ante el sufrimiento. No hacemos “planes con anticipación para los deseos de la 
carne”, es decir, no nos centramos en alcanzar objetivos que satisfagan los deseos 
carnales. Más bien, antes de tomar una decisión o abordar un problema, cada uno de 
nosotros se pregunta: “¿Qué haría Cristo? ¿Cómo le gustaría que reaccionara?”. 

22 También podemos imitar a Jesús “predicando las buenas nuevas” con empeño (Mateo 
4:23; 1 Corintios 15:58). Esta es otra forma en la que los cristianos seguimos el modelo que 
puso Cristo.  

 

Capítulo 14 

*** w10 15/4 pág. 15 ¿Dejamos que Jehová nos interrogue? *** 

“¿Quién eres tú para juzgar al sirviente de casa ajeno?” (Rom. 14:4.) En su carta a los 
Romanos, Pablo trató diversas situaciones que afectaban a los cristianos del siglo primero. 
Algunos, por ejemplo, no respetaban las diferencias culturales y criticaban enseguida las 
decisiones y la conducta de sus hermanos. Por lo tanto, al dirigirles esta pregunta, el apóstol 
les estaba recordando que tenían que recibirse unos a otros con los brazos abiertos, y dejar 
que los juicios los hiciera Jehová. 

Hoy sucede igual. Los siervos de Dios venimos de antecedentes muy diversos. Pero 
Jehová nos permite disfrutar de una maravillosa unidad. ¿Contribuimos cada uno de 
nosotros a mantenerla? Si tuviéramos la costumbre de condenar rápidamente a hermanos 
que actúan con buena conciencia, sin duda sería sabio recordar las citadas palabras del 
apóstol. 

*** w10 1/2 pág. 14 ¿Debe guardarse un día de descanso semanal? *** 

¿Cómo se puede aplicar el razonamiento de Pablo a la cuestión del sábado? Veamos 
otra ilustración: Puede que dentro del programa de estudios de un joven se incluya cierto día 
a la semana una materia técnica, como la carpintería. Ahora bien, si se hace carpintero, 
no utilizará sus conocimientos solo un día a la semana, sino todos los días. De igual manera, 
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bajo la Ley de Moisés, los israelitas tenían que destinar un día cada semana al descanso y el 
culto. Pero los cristianos tienen que adorar a Dios, no un solo día a la semana, sino todos los 
días. 

Esto no significa que esté mal reservar un día a la semana para descansar y adorar a 
Dios. Las Santas Escrituras dan margen para que cada persona decida lo que hará, pues 
declara: “Unos piensan que un día es más importante que otro, y hay quienes piensan que 
todos los días son iguales. Cada uno debe decidir por sí mismo” (Romanos 14:5, 
La Palabra de Dios para Todos). Aunque haya quienes consideren que cierto día de la 
semana es más importante que los demás, la Biblia indica claramente que Dios no espera 
que los cristianos guarden el sábado, o día de descanso semanal. 

*** it-1 pág. 259 Ayuno *** 

Si bien los cristianos primitivos no practicaron el ayuno como requisito religioso, sí 
ayunaban en ocasiones especiales. Por ejemplo, cuando se apartó a Bernabé y Pablo para 
la obra misional en Asia Menor, hubo ayuno y oración. También se ofrecieron oraciones “con 
ayunos” cuando se nombraron ancianos en una nueva congregación. (Hch 13:2, 3; 14:23.) 
Por consiguiente, los cristianos no están bajo el mandato de ayunar, pero tampoco se les 
prohíbe hacerlo. (Ro 14:5, 6.) 

*** w02 1/11 Cristianos neutrales en los últimos días *** 

 4. ¿De qué maneras demostramos que pertenecemos a Jehová? 

4 Juan señaló que los cristianos, a diferencia del mundo, “nos originamos de Dios”. Todo el 
que se dedica a Jehová le pertenece a él. El apóstol Pablo dijo a este respecto: “Tanto si 
vivimos, vivimos para Jehová, como si morimos, morimos para Jehová. Por consiguiente, 
tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos a Jehová” (Romanos 14:8; Salmo 116:15). 
Dado que pertenecemos a Jehová, le damos devoción exclusiva (Éxodo 20:4-6). De modo 
que no dedicamos nuestra vida a ninguna causa seglar. Aunque respetamos los emblemas 
nacionales, no los adoramos ni con hechos ni con nuestra actitud. Y, desde luego, tampoco 
adoramos a estrellas del deporte ni a otros ídolos modernos. Por supuesto, respetamos el 
derecho que los demás tienen de hacer lo que quieran, pero nosotros adoramos únicamente 
al Creador (Mateo 4:10; Revelación 19:10). Este es otro factor que nos separa del mundo. 

*** w04 1/9 Glorifiquemos a Dios “con una sola boca” *** 

 9, 10. ¿Qué deben evitar los cristianos, y por qué? 

9 Como vemos, el apóstol argumenta que, mientras no haya una clara violación de los 
principios cristianos, la diversidad de criterios no tiene por qué amenazar la unidad. De ahí 
que pregunte a los cristianos de conciencia débil: “¿Por qué juzgas a tu hermano?”. 
Asimismo, a los más fuertes (quizá aquellos cuya conciencia les permite trabajar en sábado 
o comer alimentos prohibidos por la Ley) les dice: “¿O por qué también menosprecias a tu 
hermano?” (Romanos 14:10). El apóstol explica que el cristiano cuya conciencia es débil 
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no tiene derecho a condenar a otros hermanos de criterio menos restrictivo. Al mismo 
tiempo, los cristianos fuertes no deben menospreciar a quienes aún tienen una conciencia 
débil en ciertos campos. Todo siervo de Dios debe respetar los buenos motivos de los 
demás y “no [pensar] más de sí mismo de lo que sea necesario pensar” (Romanos 12:3, 18). 

10 Pablo expuso así el punto de vista equilibrado: “El que come no menosprecie al que 
no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios ha recibido con gusto a 
ese”. Y agregó: “Cristo también nos recibió con gusto a nosotros, con gloria a Dios en mira”. 
Puesto que Dios y Cristo aceptan tanto a los fuertes como a los débiles, nosotros hemos de 
imitarlos y “[recibirnos] con gusto unos a otros” (Romanos 14:3; 15:7). ¿Quién se atrevería a 
negar este hecho? 

*** w01 15/6 Continuemos constantes como si viéramos a Quien es invisible *** 

16. ¿Qué nos ayuda a cumplir con las elevadas normas de Jehová? 

16 Conviene recordar las siguientes palabras del apóstol Pablo: “Cada uno de nosotros 
rendirá cuenta de sí mismo a Dios” (Romanos 14:12). Tenemos que estar al tanto de que 
cada vez que pecamos, lo hacemos contra Jehová, pues saberlo nos ayuda a cumplir con 
sus elevadas normas y a evitar la conducta inmunda. La Biblia nos recuerda: “No hay 
creación que no esté manifiesta a la vista de él, sino que todas las cosas están desnudas y 
abiertamente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta” (Hebreos 
4:13). Cierto, hemos de rendir cuentas a Dios, pero la razón principal por la que hacemos su 
voluntad y nos regimos por sus justas normas es, desde luego, el profundo amor que le 
profesamos. Por tanto, seamos prudentes al escoger las diversiones y al tratar con el sexo 
opuesto. 

17 Jehová se interesa mucho por nosotros, lo cual no quiere decir que esté esperando a 
que cometamos errores para castigarnos. Al contrario, nos observa con el mismo interés 
amoroso de un padre que desea recompensar a sus hijos obedientes. Es muy reconfortante 
saber que a nuestro Padre celestial le complace nuestra fe y que es “remunerador de los que 
le buscan solícitamente” (Hebreos 11:6). Tengamos fe absoluta en Jehová y ‘sirvámosle con 
corazón completo’ (1 Crónicas 28:9). 

*** g05 8/10 pág. 27 ¿Deberían las mujeres ocultar su belleza? *** 

Los motivos importan 

El apóstol Pablo escribió: “Ya no andemos juzgándonos unos a otros, sino más bien 
hagan que esto sea su decisión: el no poner delante de un hermano tropiezo ni causa para 
dar un traspié” (Romanos 14:13). ¿De qué modo influye este consejo en la forma de 
acicalarnos? 

En primer lugar, Pablo nos pide que “no andemos juzgándonos unos a otros”. Debemos 
procurar “no poner delante de un hermano tropiezo”. Las normas de lo que es aceptable 
varían de un país a otro y de una cultura a otra. Así pues, lo que aquí y ahora está bien 
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puede estar mal en otro tiempo y lugar. No deberíamos hacer tropezar ni ofender a nadie 
adornándonos con artículos que la cultura en la que vivimos relaciona con un estilo de vida 
censurable. Las mujeres piadosas deberían preguntarse: “¿Qué opina la comunidad de lo 
que me pongo? ¿Hace que los hermanos de la congregación se sientan incómodos, 
sorprendidos o avergonzados?”. Aun cuando tenga derecho a vestirse y arreglarse de cierta 
forma, la cristiana renunciará a ese derecho si su estilo resulta ofensivo (1 Corintios 
10:23, 24). 

Además, concentrarse demasiado en la apariencia puede llevar a desarrollar una actitud 
poco apropiada. En muchos países hay mujeres que recurren al arreglo personal insinuante 
y falto de modestia para llamar la atención sobre sí mismas. Las cristianas, en contraste, 
evitan ese mal uso y tratan de demostrar juicio sano y castidad en estas cuestiones 
personales “para que no se hable injuriosamente de la palabra de Dios” (Tito 2:4, 5). 

*** w08 15/6 pág. 31 Puntos sobresalientes de la carta a los Romanos *** 

Lecciones para nosotros: 

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

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. 

*** w04 1/9 Glorifiquemos a Dios “con una sola boca” *** 

No causemos tropiezos 

15 Por último, Pablo señala otro importante principio en su consejo a los hermanos de 
Roma. En ocasiones, un cristiano con la conciencia bien formada tal vez renuncie a una 
opción perfectamente válida para él. ¿Por qué razón? Por entender que dicha elección 
podría causar daño a otros. Si nos viéramos en ese caso, ¿qué deberíamos hacer? Pablo 
responde: “Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni hacer cosa alguna por la cual tu 
hermano tropiece” (Romanos 14:14, 20, 21). Por lo tanto, “los que somos fuertes [...] 
debemos soportar las debilidades de los que no son fuertes, y no estar agradándonos a 
nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la 
edificación de este” (Romanos 15:1, 2). Ante la posibilidad de herir la conciencia de un 
hermano en la fe con nuestros actos, el amor fraternal nos impulsará a ser considerados y 
abstenernos de tal proceder. Un ejemplo sería el consumo de bebidas alcohólicas. 
El cristiano tiene el derecho de beber vino con moderación, pero no insistiría en ejercerlo si 
con ello hiciera tropezar a su hermano. 

16 Este principio también es aplicable a nuestra relación con personas ajenas a la 
congregación cristiana. Por ejemplo, supongamos que vivimos en una zona donde la religión 
predominante impone a sus adeptos descansar cierto día de la semana. Por tal motivo, y a 
fin de no causar tropiezos ni crear obstáculos a la predicación, evitaríamos en lo posible 
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actuar de tal modo que ofendiéramos a los vecinos. He aquí otra situación: un cristiano 
adinerado se traslada a un sector humilde donde hay gran necesidad de predicadores. Por 
consideración a sus nuevos vecinos, quizá decida vestir con sencillez o llevar en otros 
aspectos una vida más modesta que la que podría permitirse. 
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