TEMA: NUESTROS DEBERES COMO CRISTIANOS.
TEXTO: ROMANOS.12:3-21.
INTRODUCCION:
A. El apóstol Pablo hace ver varios deberes que como cristianos
tenemos que cumplir.
B. El cristianismo es de practica. No de hablar y no hacer nada.
C. Después de exhortar a los cristianos que presenten sus cuerpos en
sacrificio vivo a Dios. Rom.12:1.
D. Que no se adapten al mundo, que se transformen al renovar su
mente para verificar la voluntad de Dios. Rom.12:2. Ahora pasa a
señalar varios deberes.
1. No tener mas alto concepto de sí mismo. Rom.12:3.
2. Ha hacer buen uso de nuestros dones. V.4-8.
3. Ha amar sin hipocresía. V.9.
4. Ser afectuosos unos con otros. V.10.
5. No ser perezoso, sino diligente.V.11.
6. Gozarnos de la esperanza. V.12.
7. Contribuyendo para las necesidades de los santos. V.13.
8. Bendecir a los que nos persiguen. V.14.
9. Gozarnos con los que se gozan. V.15.
10. Tener el mismo sentir. V.16.
11. No pagar a nadie mal por mal. V.17-21.
E. El cristiano si desea agradar a Dios debe cumplir fielmente con
todo lo que Pablo nos encomienda aquí.

I. NO TENER MAS ALTO CONCEPTO DE SI MISMO.
ROMANOS:12:3.
A. Un mandato negativo sobre orgulloso, el orgullo es tratado como
una especie de locura “PIENSE CON BUEN JUICIO”. No hay
razón para ningún indebido orgullo.
B. El orgullo es parte del mundo y como ya nos hemos transformados
no debe caber en nuestra mente.
1. No debemos elevarnos, (orgullosos). Rom.11:20.
2. A Dios no le agradan los altivos. Sant.4:6; I Ped.5:5.
C. Abominación es a Jehová. Prov.16:5.

1. Es característica de:
a. De los impíos. Habacuc.2:4.
b. De Satanás. I Tim.3:6.
c. Del mundo. I Juan.2:16.
2. Como Ezequias. II Cron.32:25. Aunque después se humillo.
V.26.
3. Fue lo que destruyo al rey Uzias. II Cron.26:16.
D. Todo el que quiera enaltecerse será humillado. Mat.20:26; 23:1112; Luc.14:11.
E. Un ejemplo de tener mas alto concepto de sí mismo es el Fariseo.
Luc.18:9-14.
F. Los ojos del Señor están sobre los altivos para abatirlos. II
Sam.22:28.
Debemos de ser condescendientes con los humildes. Rom.12:16.
Tener al hermano como superiores a nosotros. Ffil.2:3.

II. DEBEMOS HACER BUEN USO DE NUESTROS DONES.
ROMANOS. 12:4-8.
A. La iglesia de Cristo es como un cuerpo físico. I Cor.12:12-31. En el
cuerpo físico los diferentes miembros tienen diferentes funciones y
no hay envidia ni vanagloria entre ellos.
B. Y así en la iglesia de Cristo que es un cuerpo ningún miembro
puede mirarse como muy importante en vista de su don espiritual
como estaba pasando en Corintios que pensaban que el don de
hablar en lenguas era el más importante de todos. I Cor.14:1-5.
C. Aunque no tenemos hoy en día los dones milagrosos si tenemos
talentos, y debemos usar nuestro talento. Mat.25:14-30.
D. Dios nos ha dado diferentes talentos, pero algunos piensan que el
predicar es mayor que el que dirige cantos, o una oración, o el que
reparte la cena, esto es un gran error, todos son importantes, todo
es para la edificación. I Cor.14:26.
1. El canto.
2. La oración.
3. La predica.
G. Todos son importantes, perfeccionémonos en cada talento, Dios
nos va a pedir cuenta sino lo hacemos.

III. AMAR SIN HIPOCRESIA (FINGIMIENTO)
ROMANOS.12:9.
A. El amor hipócrita o fingido no es amor verdadero.
B. El amor debe ser sin mascara. No debemos fingir lo que no
sentimos.
1. Ejemplos de personas que fingieron:
a. Abraham con Sara al fingir que no era su mujer. Gen.20:2,12.
b. Isaac también fingió que Rebeca no era su mujer. Gen.26:7.
c. David fingió ser loco. I Sam.21:13-15.
d. Como Pedro y aún Bernabé. Gal.2:11-14.
C. El amor debe ser verdadero II Cor.6:6; I Tim.1:5; I Ped.1:22; I
Juan.3:18.
D. Este amor debe ser como Cristo nos amos. Ef.5:2 y debe tener las
características del amor. I Cor.13:4-8.
E. Debemos aborrecer lo malo. Amos.5:15.
1. Aborrecer a los que hacen iniquidad. Sal.5:5.
2. Aborrecer la reunión de los malignos. Sal.26:5.
3. Aborrecer el mal. Sal.97:10.
4. Aborrecer la hipocresía. Sal.119:113.
5. Aborrecer la mentira. Sal.119:163.
6. Aborrecer a los que aborrecen al Señor. Sal.139:21.
7. Aborrecer la falsa enseñanza o doctrina. Apoc.2:6.
F. Debemos seguir lo bueno.
1. Debemos procurar lo bueno. I Tes.5:15.
2. Debemos hacer buenas obras. I Tim.5:25., Tito.2:7.
3. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Sant.4:17.

IV. SER AFECTUOSOS LOS UNOS CON LOS OTROS.
ROMANOS.12:10.
A. En lugar de envidiarnos o menospreciarnos los cristianos debemos
amarnos los unos a los otros.
B. Ser afectuosos = Fraternal. I Tes.4:9-10; Heb.13:1; I Ped.1:22;
II Ped.1:7.
C. Claro que si hay amor hay preferencia hacia el otro honor. Fil.2:3; I
Ped.2:17.

V. NO SER PEREZOSO SINO DILIGENTE. ROMANOS.
12:11.
A. No perezoso, OKNEROI- de OKNEO, vaciar ser lento, lento y
flojo, como Mateo.25:26. Un holgazán, perezoso nunca puede
llamarse cristiano.
B. Miremos las actitudes del perezoso.
1. La pereza hace caer en profundo sueño. Prov.19:15.
2. Por la pereza se cae el techo y la casa tiene gotera. Ec.10:18.
3. El perezoso mete la mano en el plato pero le cuesta llevársela a
la boca. Prov.19:24; 26:15.
4. Las manos del perezoso rehusan trabajar. Prov.21:25. No ara.
Prov.20:4. No atiende a sus labores cotidianas. Prov.24.30-34.
5. El perezoso pone excusas para no trabajar. Prov.26:13. Hay un
león en la plaza
C. Debemos de ser diligentes. Pronto para hacer las cosas.
1. Tenemos que guardarnos y guardar nuestra alma. Dt.4:9.
2. Debemos mirar con diligencia como andamos. Ef.5:15.
3. Debemos procurar con diligencia presentarnos aprobados ante
Dios. II Tim.2:15.
4. Debemos poner toda diligencia. II Ped.1.5.
5. Todo lo que nos venga a la mano hagámoslo. Ec.9:10.
D. Ferviente en espíritu. O sea en mente como Apolos.
Hechos.18:25.
E. Sirviendo al Señor. Hechos.20:19. Sirviendo al Señor de buena
voluntad. Ef.6:7; Col.3:22,23.
1. Este servicio debe ser agradable con temor y reverencia.
Heb.12:28.
2. Si no queremos servir aquí, como vamos a querer entrar en la
eternidad donde vamos a servir día y noche. Apoc.7:15.

VI. GOZARNOS EN LA ESPERANZA. ROMANOS.12:12.
A. La esperanza que tiene el cristiano es la base de su gozo. Nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Rom.5:2. Esta
esperanza no desilusiona. 5:5.
1. Esta esperanza esta guardada en los cielos. Col.1:5.
2. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Col.1:27.
3. Debemos estar firme en esta esperanza. Col.1:23.
4. Para asirnos de esta esperanza. Heb.6:18.

5. No debemos fluctuar la profesión de nuestra esperanza.
Heb.10:23.
6. Nuestra esperanza es en Dios. I Ped.1:21, por que Dios es Dios
de esperanza. Rom.15:13.
B. Perseverando - sufrido en la tribulación. La iglesia del primer siglo
sufrió mucha persecución.
1. Cristo ya había dicho a sus discípulos. Mat.5:10-12.
2. Debemos de soportar la persecución como Pablo. I Cor.4:12.
Pablo se gozaba en las persecuciones. II Cor.12:10.
3. Debemos imitar a los Tesalonicenses. II Tes.1:4.
4. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo serán
perseguido. II Tim.3:12.
C. Constante en la oración. La oración nos ayuda en las aflicciones,
para hallar la oportuna ayuda. Heb.4:16.
1. Debemos ser constantes en la oración. Luc.18:1-8.
2. Debemos orar sin cesar. I Tes.5:17.
3. Debemos orar en todo tiempo. Ef.6:18.
4. No debemos estar afanosos sino orar. Fil.4:6.
5. Debemos orar por los reyes, gobernantes. I Tim.2:1-2. La razón
por que esto es bueno y agrada a Dios. V.3.
6. Debemos estar entregado a la oración. Hechos.1:14.

VII. CONTRIBUYENDO PARA LAS NECESIDADES DE
LOS SANTOS. ROMANOS.12:13.
A. Compartir. KOINONEO. Viene de la palabra KOINONIA.
Significa. Comunión, un tener en común, un compartir junto, un
compañerismo, una ayuda mutua, una participación. Vine. Significa
ayudar a los santos necesitados.
B. Hay muchos santos necesitados. Tenemos que cumplir con este
deber de ayudar.
1. Tenemos que trabajar, para tener algo que compartir con el que
tiene necesidad. Ef.4:28; Hechos.20:35.
2. Nuestra fe se demuestra por nuestras obras. Sant.2:14-16.
3. Al ayudar demostramos el amor que tenemos a Dios y a los
hermanos. I Juan.3:17-18.
4. Cuando ayudamos a nuestros hermanos es como que lo
hiciéramos a Cristo. Mat.25:41-43; Deut.15:7-10; Prov.14:31;
19:17; 28:27. Lucas.6:32-35.

C. Así que cuando se nos presente la oportunidad para ayudar
hagámoslo. Gal.6:10.
1. Dios desea un pueblo celoso de buenas obras. Tito.2:14.
2. Debemos ocuparnos en buenas obras para los casos de
necesidad. Tito.3:14.
3. Dios se agrada de tales sacrificios, hacer bien y la ayuda mutua.
Heb.13:16, hoy puede tener necesidad usted mañana puedo
ser yo o viceversa.
D. Ayudamos también cuando practicamos la hospitalidad.
1. Debemos imitar algunos ejemplos de hospitalidad como:
a. Abraham. Gen.18:1-8.
b. Lot. Gen.19:1-3.
c. Laban. Gen. 24:30-33, 29:13.
d. La Sunamita. II Rey.4:8-13.
e. Publío. Hechos.28:7.
f. Gayo. III Juan.5:6-8.
E. Debemos ser hospedadores. No olvidarnos de esto. Heb.13:2.
F. Debemos hospedar sin murmuración. I Ped.4:9.
G. El anciano debe ser hospedador. I Tim.3:2, debe tener esta cualidad
ante de llegar a hacer ancianos.
H. Las viudas que deben ponerse en la lista para que la iglesia las
mantengan, una de sus cualidades es haber mostrado hospitalidad.
I Tim.5:10.

VIII. BENDECIR A LOS QUE NOS PERSIGUEN.
ROMANOS.12:14.
A. La vida cristiana trae persecución. Mat.5:10-12; Hechos.14:22;
II Tim.3:12; I Ped.4:12-16. Pero en lugar de maldecir el cristiano va
a bendecir. Por que de nuestra boca no pueden salir bendiciones y
maldiciones. Sant.3:9-10. Esto no puede ser así, aunque no las
pronunciemos en palabra, pero en el corazón sí. Sal.62:4.
B. Cristo ya lo había dicho. Mat.5:44; Luc.6:28. No solo no
debemos maldecir sino orar por ellos para que se arrepientan y Dios
los perdone.
C. Imitemos el ejemplo de Pablo. I Cor.4:12. No devolvamos mal por
mal o insulto por insulto. I Ped.3:9. Mas bien bendiciendo.
D. Debemos hacer siempre lo bueno. I Tes.5:15. Para con todos.
Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Sant.4:17.

IX. GOZAOS CON LOS QUE SE GOZAN.
ROMANOS.12:15.
A. El cristiano no es envidioso ni se regocija de la injusticia.
B. Debemos imitar a Pablo que se gozaba por la obediencia de los
romanos. Rom.16:19.
1. Referente a Tito quien se había consolado con los Corintios. II
Cor.7:13.
2. Nos debemos gozar cuando otros están proclamando el
evangelio. Fil.1:18.
3. Debemos colaborar para que haya gozo. II Cor.1:24.
4. Para Pablo los Tesalonicenses eran su gozo. I Tes.2:20; 3:9.
5. Juan no tenía mayor gozo que el oír que los hermanos andaban
en la verdad. II Juan.4; III Juan.4.
C. El gozo del cristiano no depende de lo material, sino de lo espiritual.
D. Llorar con los que lloran. Debemos de ser condescendientes con
aquellos que están sufriendo por cualquier situación como el
ejemplo de:
1. David con Jonatan. II Sam.1:26.
2. Job. Job.30:25.
3. El ejemplo de Jesús. Lucas.7:13, se compadeció. Lucas.19:41-44;
Juan.11:35. Sobre la muerte de Lázaro.
4. Pablo. II Cor.12:21.
5. Bienaventurado los que lloran porque ellos serán consolados.
Mat.5:4.
E. Debemos de acordarnos de los presos, los maltratados.
Heb.13:3; 10:34. Como si fuéramos nosotros. ¿Porqué?. Por que
mañana podemos ser nosotros los que estemos en esa situación.

X. TENER EL MISMO SENTIR. ROMANOS.12:16.
A. Tener unanimidad, ser de un mismo sentir unos con otros. Este
texto se conecta con el otro entre todos sentimos la misma cosa, si
gozo, gozo, si tristeza, tristeza tenemos el mismo sentir.
B. Debemos tener el mismo sentir unos con otros. Rom.15:5-6.
Y este sentir conforme a Cristo. El propósito para que unánimes
glorifiquemos a Dios. V.6.
1. Debemos ser de un mismo sentir. II Cor.13:11.

2. Los Filipenses iban a completar el gozo de Pablo siendo del
mismo sentir. Fil.2:2. Persistiendo en pensar lo mismo, armonía
de alma, almas que laten juntas, en sintonía con Cristo y unas
con otras como relojes que dan las campanadas
simultáneamente, una perfecta telepatía intelectual.
3. En conclusión dice Pedro sed todos de un mismo sentir. II
Ped.3:8. Pedro llega a la conclusión después que ha tratado, el
punto de las mujeres con sus maridos y los maridos con sus
mujeres. Todos tenían que tener el mismo sentir.
C. No altivos en nuestro modo de pensar. Cuando pensamos así
no estamos teniendo el mismos sentir.
D. Si no, el contraste no hacer aquello altivos, sino
condescendiente con los humildes.
E. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Tal actitud es
vana, exalta a uno mismo mas allá de los demás y esto es malo. Es
vanagloria. Prov.3:7. Cuando queremos imponer nuestras ideas
sobre los demás como un mandamiento, o regla que se tiene que
cumplir. Estamos fallando.
F. En opiniones hay libertad y tenemos que respetarlas con amor.

XI. NO PAGAR MAL POR MAL. ROMANOS.12:17-21.
A. Nunca debemos de pagar mal por mal. V.17. En directa
oposición a la ley de la represalia de los fariseos y del mundo de
hoy día. Mat.5:38-39; Prov.20:22; 24:29; I Tes.5:15; I Ped.3:9.
1. No debemos hacerlo, antes bien debemos respetar, considerar,
procurar. “Pensando de antemano” lo bueno delante de todos
los hombres. La misma palabra la encontramos en II Cor.8:21.
2. Porque al hacer lo bueno buscamos gloria, honor, inmortalidad,
vida eterna. Rom.2:7,10.
3. Imitemos el ejemplo de David con Saúl. I Sam.18:11; 19:9-10;
24:4-5; 16-19.
4. El de Cristo Jesús: Fue acusado de blasfemia. Mat.26:65.
a. Le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazo, abofeteado.
V.67.
b. Se burlaron de él ¿adivina quién te golpeo?. V. 68; 27:29-31.
c. Pedro lo negó. V. 69-75.
d. Lo ataron como un delincuente. 27:2.
e. Le azotaron. V. 26.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

f. Recibió injurias, blasfemia. V.39.
5. Todo esto sufrió Cristo y que hizo “PADRE PERDÓNALOS
PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN”. Lucas.23:34.
Si es posible. Rom.12:18. Toda vuestra parte debe ser paz.
1. En cuanto dependa, si de nosotros depende esta paz tenemos la
responsabilidad de hacerla. Porque somos pacificadores Mat.5:9.
Somos llamados a paz. I Cor.7:15. Debemos de seguir la paz con
todos. Heb.12:14.
2. Imitemos el ejemplo de Abraham con Lot. Gen.13:5-9. La paz
dependió de Abraham y lo hizo, dejo que Lot escogiera. V.10.
No debemos vengarnos. Rom.12:19. El cristiano deja la cuestión
a Dios.
1. Dejemos la venganza a Dios que él pagara. I Tes.4:6, Heb.10:30.
De él es la venganza, no le quitemos el honor que solo Dios
tiene.
El contraste, pero. No vengarnos de nuestros enemigos, pero
tenemos que hacer algo.
1. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Rom.12:20;
Prov.25:21-22.
2. Haciendo esto demostramos ser hijos de Dios. Mat.5:44-45.
3. Miremos que el texto no dice si te pide, sino si miramos que
tiene hambre y sed, démosles y no tardemos. Prov.3:28.
4. No debemos gozarnos de las desgracias de nuestros enemigos.
Prov.24:17-18. Debemos ayudarles.
La razón al hacer esto
“CARBONES ENCENDIDOS
AMONTONAMOS SOBRE LA CABEZA DE ELLOS”. Rom.12:20.
Es una metáfora denotando una intensa angustia. Esta bondad
puede además conducir al enemigo al arrepentimiento. Como Saúl
con David. I Sam.14:16-19. Saúl lloro su conciencia le molestaba.
Así es cuando hacemos bien a quien nos ha hecho mal.
No seamos vencido por el mal. Conquistar. Dejad de ser
conquistado por el mal. Rom.12:21. Si no el contraste debemos
persistir en conquistar el mal con el bien.
Practiquemos lo bueno, para así poder vencer- triunfar sobre el
mal.

CONCLUSION:
A. El cristianismo es de practica. No de palabras.

B. Tenemos varios deberes que cumplir, seamos fieles en cumplir cada
uno de ellos, aunque nos parezcan difíciles.
C. Los deberes son:
1. No tener mas alto concepto de uno mismo. Rom.12:3.
2. Hacer buen uso de nuestros talentos. V.4-8.
3. Amar sin hipocresía. V.9.
4. Ser afectuosos unos con otros. V.10.
5. No ser perezoso, sino diligente. V.11.
6. Gozarnos de la esperanza. V.12.
7. Contribuyendo para las necesidades de los santos. V.13.
8. Bendecir a los que nos persiguen. V.14.
9. Gozarnos con los que se gozan. V.15.
10. Tener el mismo sentir. V.16.
11. No pagar a nadie mal por mal. V.17-21.
D. Dios pedirá cuenta de todo lo que hagamos sea bueno o malo. II
Cor.5:10. Cuando estemos en el tribunal de Cristo que no encuentre
algo en lo que no hallamos cumplido.
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