
 

La expresión de una mente renovada 
 

Texto: Romanos 12:3-21 

Introducción. 

La estructura de Romanos es como la gran mayoría de las epístolas de Pablo. Contiene una primera 

parte que desarrolla y explica principios teóricos y una segunda parte que desarrolla aspectos 

prácticos de lo que ha hablado antes. 

Porque el conocimiento que NO se aplica de una manera real, carece de sentido. 

Cuando hablamos de Romanos lo hacemos diciendo que es la carta teológica de Pablo donde se 

enseña principios como la justificación por medio de la fe, el evangelio es poder de salvación para 

toda la humanidad, dualidad del hijo de Dios en cuanto a su naturaleza y más principios. 

Entonces empieza el capítulo 12 que es la aplicación de la teoría, proponiendo al lector que vivan en 

constante transformación del ser interior en un cambio de mente y también viviendo 

consecuentemente con la nueva naturaleza. 

   

O.t. Vamos a ver como se expresa la transformación del ser interior. 

 

1. Ser conscientes de que Dios me ha dado equipamiento para bendecir a los demás 

 

“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto 

concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe 

que Dios repartió a cada uno” 

Qué difícil es pensar con cordura de uno mismo. 

Porque estamos condicionados por nuestras características personales, nuestra personalidad que 

tiene tendencias concretas a ensalzarnos o menospreciarnos, por nuestros talentos, por nuestra 

historia de vida etc. 

 

La cordura es: Prudencia, sensatez, buen juicio. 

Tiene la finalidad de saber pensar correctamente de uno mismo.   

 

Esta cordura que nos habla Pablo la va a enfocar en el ámbito del cuerpo 

La consecuencia de vivir en una nueva naturaleza y una nueva mentalidad es que no vivimos 

pensando en que somos mas, ni que somos menos que nadie y eso lo explicará en los siguientes 

versículos, todos tenemos carismas entregados por Dios para desarrollarlos en el ámbito del cuerpo. 

Pablo aquí les está diciendo a los creyentes de Roma que deben tener un concepto de sí mismos 

basados en la fe entregada por Dios a cada uno de ellos. 

Para tener un concepto correcto de nosotros no los podemos hacer desde el punto de vista 

comparativo con mis hermanos. 

Si no desde el Amor profundo que Dios tiene hacia mí que le llevó a dar su vida para mi salvación. 

La fe explicada aquí es el don o talento entregado por Dios a cada uno de los creyentes. 

Hay hermanos en la fe que tienen una gran soberbia y piensan que porque tengan conocimiento de la 

Biblia eso les coloca en una posición superior, o porque tengan dones mas llamativos les hace 

especiales. 
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Pero hay otros que se infravaloran así mismos pensando que por su pasado difícil por heridas, porque 

les han machacado haciéndoles pensar que no tenían valor y que no eran útiles para nada. 

Todo lo que hacemos para el Señor, debe ser hecho en humildad y no con falsa humildad. 

 

Significado de humildad: 

Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades 

y en obrar de acuerdo con este conocimiento. 

Jesús les dijo a sus discípulos lo siguiente:  

Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mi que soy manso y humilde de corazón 

y hallaréis descanso para vuestras almas. 

La Gracia de Dios nos restablece en comunión con El, recordándonos que somos sus hijos y que su 

Amor por nosotros, aunque no lo merecíamos nos restaura a la dignidad de hijos amados de Dios y 

que no valgo por lo que hago o dejo de hacer, sino porque soy hijo suyo. 

 

Pablo sigue con la analogía de un cuerpo. 

Somos un cuerpo compuesto por muchos miembros que todos se complementan entre sí y como 

leemos en corintios ninguno es más importante que el otro, sino que todos se complementan entre 

sí. 

Este versículo nos habla que la fe o dones que tenemos, son dados por Dios y tienen como finalidad 

ser puestos en marcha y bendecir a nuestra familia. 

No podemos guardarnos lo que Dios nos ha entregado, no podemos pasar por la vida sin dejar huella 

en los demás que glorifique a Dios.  

En la parábola de los talentos, narrada en los evangelios (mateo 25:14-28) nos habla de un señor que 

le entrega talentos a cada uno de ellos, conforme a su capacidad de gestionar, 5-2-1. 

Aquí lo que marca la diferencia no es la cantidad de talentos que se les entrega a cada uno, sino mas 

bien la importancia que tiene para ellos lo que su señor les entregó y como actuaron en 

consecuencia. 

Dios nos ha dado una medida de fe o sea unos talentos, para que obren y se multipliquen. 

Algunos de los dones entregados o carismas de los versículos, 6-8, tienen como finalidad de 

edificarnos corporativamente en la comunidad de fe. 

Algunos tienen estos talentos, pero la multiforme Gracia de Dios reflejada en sus hijos nos muestra 

que lo que Dios nos regala va a mas allá de la edificación de los creyentes corporativamente. 

Dios no descarta a nadie y nosotros no podemos descartarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que 

Dios me ha regalado? Misericordia, compasión, hospitalidad, generosidad, se que estoy haciendo una 

lista breve, pero todo aquello que edifica a mi hermano y yo lo tengo a mi alcance es para ponerlo a 

actuar. 

Un cuerpo sano es aquel que tiene bien sus órganos y que se ayudan mutuamente para cumplir con 

la función vital de todos los sistemas. 

 

 

2. Vivir con los valores de Cristo. 

 

En estos cinco versículos, Pablo incluye una serie de comportamientos que el cristiano debe adoptar 

en su vida personal y en sus relaciones interpersonales. 

 



No entraremos en ellos, algunos solamente los mencionaremos y otros meditaremos un poco en 

ellos. Dada la extensión de los mismos. 

 

- “El amor (ágape) sea sin fingimiento (anupokritos) 

Ágape es un amor significante, a menudo utilizado para describir el amor que Dios siente por la 

gente. Aquí, Pablo utiliza la palabra para describir el amor que existe entre uno y otro. 

 Anupokritos significa genuino – sincero – no hipócrita – contrario a un actor (hypokritos – de donde 

viene la palabra “hipócrita”) que se esconde tras una máscara y expresa sentimientos escritos en un 

manuscrito y no en el corazón. El ágape genuino es amor sin egoísmo – amor que quiere lo mejor 

para el ser querido.  

Sin embargo, mucho de lo que el mundo llama amor es amor propio. Que se desarrolla para ser 

satisfechos personalmente, aunque tenga visos de altruismo y generosidad.  

El amor se tiene que reflejar de una manera práctica, siempre se tiene que expresar hacia un tercero, 

porque si no es amor propio,  

Mi padre siempre me decía este refrán “mucho te quiero perrito, pero pan poquito” el amor se debe 

expresar en la necesidad del otro. 

Si veo las necesidades de mi herman@ y paso de largo, no estoy actuando conforme al carácter de 

Cristo. 

Este amor se utiliza como base para construir el resto de motivaciones. En 1corintios 13, pablo nos 

dice cual es el mas excelente de los dones entregados por Dios. 

 

- Aborreced lo malo en todos sentidos.   

Somos hijos de Dios y nuestra nueva naturaleza cada día debe ir en crecimiento estamos llamados a 

vivir amando lo que Dios ama.  No podemos quedarnos impasibles frente a las injusticias que vivimos 

o vemos alrededor nuestra.   

No deberíamos vivir agarrados a pecados que nos dominan y nos impiden nuestro crecimiento en 

Cristo. El cuerpo se ayuda mutuamente, cuando algún miembro está débil el resto compensan y 

empieza el proceso de sanidad del miembro. 

 

-  En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 

Dar valor a mi hermano o mi prójimo mas que a mi mismo. Cuantas veces nuestros intereses han ido 

por delante de los intereses y necesidades de mis hermanos. Si nos mirásemos mutuamente 

anteponiendo los intereses de mis hermanos o viendo cuales son sus necesidades, habría menos 

conflictos y podríamos crecer en unidad. 

¿Qué es más fácil para ti, criticar o elogiar? 

Con tus hijos, qué hacemos más ¿criticarlos por las cosas que hacen mal o elogiarlos por las que 

hacen bien?  

En la familia de la fe. ¿que se da más a menudo? ¿La crítica o el elogio? 

Cuando nosotros criticamos señalando puntos a mejorar, deberíamos hacerlo desde el punto de 

vista de construir y no de hundir o menospreciar. 

Hasta la crítica constructiva se puede convertir en una crítica hiriente y ofensiva que no promueve 

al crecimiento si no se hace de forma adecuada y con la mejor de las intenciones. 

 

- En lo que requiere diligencia, no perezosos. 

Este versículo se podría traducir “en lo que hay que hacer, no ser perezosos” 



¿Qué sucede en un cuerpo cuando todos sus miembros están sanos y cumplen su función? 

Ese cuerpo es capaz de cumplir las funciones para lo cual ha sido diseñado. 

Si en la familia de la fe, nos implicásemos todos desde nuestro lugar y usando nuestros dones, 

entonces muchas almas conocerían a Jesús. 

Si fuésemos realmente conscientes de que el único amor verdadero para la humanidad y que no hay 

un futuro de plenitud fuera de Dios. Las cosas serían diferentes. 

 

-  Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 

Si hay algo que el enemigo está consiguiendo en nosotros los hijos de Dios, es apagar nuestra fe, 

nuestra convicción no de la existencia de Dios y quizás tampoco su Amor hacia nosotros, sino 

mediante de la propaganda y luces que se presentan delante nuestra cada día nos desenfocan y 

perdemos esa pasión por el Señor y por servirle a través de la humanidad, convirtiéndonos en 

consumidores del amor de Dios  ,viviendo en rutinarias  liturgias que tienen un alcance de 

transformación en nuestras vidas muy limitados. 

 

- Gozosos en la esperanza. 

Alegría y esperanza ambos son temas frecuentes en el Nuevo Testamento, aunque la vida para los 

primeros cristianos no era nada fácil. Pero a pesar de las dificultades que vivían con los ojos puestos 

en Jesús que es el que prometió que iba a estar con ellos y también con nosotros todos los días hasta 

el fin del mundo. 

¿En quién está puesta mi esperanza? Si mi esperanza está puesta en Jesús podremos saber que 

vivimos en un mundo donde el dolor existe, porque existe el mal, pero sin perder la perspectiva de 

quien es Jesús y como consecuencia 

 

- Sufridos en la tribulación. 

Podremos perseverar en las dificultades que todos vivimos, mantenernos firmes entendiendo que 

esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un excelente peso eterno de Gloria. Dios 

nos está transformando en nuestros dolores y a través de nuestros conflictos y circunstancias 

personales. 

 

- Constantes en la oración. 

La oración nos acerca al corazón de Dios y nos ayuda a reconocer su buena voluntad agradable y 

perfecta, convirtiéndose en una vía por la que los cristianos recibimos  fuerzas para mantener nuestra 

fe en Jesús. 

 

- Compartiendo para las necesidades de los santos. 

No podemos permanecer ajenos a la necesidad de los hermanos de la familia de la fe, ni de aquí ni de 

aquellos hermanos que están lejos de nuestro en la medida de nuestras posibilidades. 

Tenemos que recordar “hace más el que quiere, que el que puede” 

Nuestra ayuda para otros puede tener diferentes facetas, como oración (siempre) estar con esa 

persona, aconsejar si sabemos como hacerlo, abrazar, empatizar, servirnos de nuestra economía, etc. 

 

- Practicando la hospitalidad. 



La hospitalidad es muy importante y muy sanadora para aquel que es recibido. Porque la hospitalidad 

implica abrir mi casa al otro y a su necesidad.  Necesitamos ser personas que aman de verdad y 

cuidar a aquellos que nos necesitan. 

 

- Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. 

Estamos llamados a empatizar los unos con los otros cubriendo la necesidad del otro, no mi 

necesidad sino la suya. Ser cercanos de todos aquellos que están alrededor nuestro. 

Que fácil es empatizar con los que amamos y los que pensamos que están viviendo situaciones 

injustas, pero el texto no habla de que sea con razón o sin razón los que están mal. 

Estamos llamados a ser cercanos y acompañar a los que están bien y los que están mal. 

 

- Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes.  

Cristo no hace acepción de personas y en su evangelio no lo vemos por ningún lugar, pero nuestra 

tendencia natural es juntarnos con los que son iguales que nosotros o con quienes tenemos mayor 

confianza, no dando en muchas ocasiones lugar a conocer a diferentes hermanos en la fe, 

perdiéndonos la bendición de conocerlos e implicarnos en su necesidad. 

Pero no solamente con la familia de la fe, si no también ser generosos con aquellos que no conocen a 

Jesús, pero igualmente Jesús quiere darse a conocer a ellos. 

 

- No seáis sabios en vuestra propia opinión. 

La humildad  y la cercanía pero la soberbia nos separa, necesitamos un profundo cambio en nuestra 

mente para aprender de todos aquellos que nos rodean. 

De todos podemos aprender, aún el que está mas lejos de Dios aparentemente. 

Necesitamos esa humildad genuina para ser enseñados y dejar que nuestros esquemas mentales 

sean flexibles para el aprendizaje. 

 

 

3. Vivir con los valores del Reino enlas adversidades. 

 

Es difícil involucrarnos y ser bondadosos con aquellos que no nos aman o no se comportan bien con 

nosotros.  

El camino de Jesús es intransitable para aquellos que quieren vivir el evangelio a su manera y no a la 

manera de Jesús, porque serán ahogados por estas exigencias si no es el Espíritu Santo quien instaura 

el carácter de Jesús en nosotros. 

Nosotros no somos mejores que nadie, cristiano o cristiano. Dios no nos ha llamado a medirnos con 

nadie, somos únicos en la creación. 

 

- Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 

Pablo pide que reaccionemos contra la violencia, no con más violencia, sino con bendición es una 

idea asombrosa, pero no original de Pablo: 

Jesús pide que demos la otra mejilla, que vayamos más allá de lo necesario, que amemos a nuestros 

enemigos y oremos por los que nos persiguen (Mateo 5:38-44). 

Pide que perdonemos para ser perdonados (Lucas 6:37). 

En la cruz, Jesús modeló esto orando, “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 

6:37). 



Cuando estaban apedreándole, Esteban oró, “Señor, no les imputes este pecado” (Hechos 7:60). 

Responder a la persecución con una bendición da la vuelta al legalismo de “ojo por ojo” (véase Éxodo 

21:24; Mateo 5:38-41). 

 

- No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. 

La respuesta del hijo de Dios frente a la violencia no puede ser con violencia, aunque sea encubierta. 

Esta enseñanza de Jesús es única en el tiempo que se encuentra y hoy día en el entorno que vivimos 

tampoco se da. 

El carácter de Cristo  

Pero  una manera en que se muestra nuestro cambio de mentalidad es que no respondemos a los 

ataques como lo hacíamos antes de conocer a Jesús o como nuestra vieja naturaleza nos dicta 

 

- Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 

No siempre es posible vivir en paz con todos, porque tampoco todos desean vivir en paz, pero en 

cuanto dependa de nosotros, después de haber intentado la paz por todos los medios pues hay que 

estar en paz. 

 

- No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque 

escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 

 

- Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues 

haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 

 

 

No podemos dejar de hacer el bien, aunque no nos devuelvan con la misma moneda. Este texto se 

podría traducir “harás que tenga vergüenza por haber actuado mal contra ti” pero no para demostrar 

que eres mejor que nadie, porque entonces, aunque en mis acciones no lo haga mal, si mis 

motivaciones son las incorrectas. 

 

- No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 

No podemos dejarnos llevar por este sistema mundial que gobierna el enemigo que quiere gobernar 

nuestras almas si no se trata de que el bien (personificado en Cristo) pueda ser visto a través de 

nuestras vidas aún en los lugares más inhóspitos y en las condiciones mas adversas. 

 

 

Conclusión. 

Ninguno de nosotros es capaz de decir que vive esto en plenitud, algunos aspectos Dios los ha 

tratado, hemos aprendido y como consecuencia podemos decir que Dios nos ama profundamente 

que a pesar de que nos ama como somos, no nos va a dejar tal cual estamos, sino que su carácter va 

a seguir transformándonos hasta que el venga. 

 

 
 

José María Pizá. 

Palma, 30.08.20 


