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Oración inicial 
 
Preguntas para considerar 
Capítulo 12 
1. Después de pasar la mayor parte de la Carta a los Romanos explorando conceptos teológicos, 
Pablo pasa en el Capítulo 12 y los siguientes capítulos a las cuestiones de cómo los cristianos 
viven en el mundo del que forman parte. El tema principal de estos capítulos se establece en los 
versículos uno y dos. En particular, Pablo pide a su audiencia que "... dejen que Dios los 
transforme ..." El término transformación es usado solo por Pablo, y solo en las Cartas a los 
Filipenses, Corintios y Romanos. Otras fuentes del Nuevo Testamento pueden sugerir la idea, 
pero no la declaran explícitamente. Es ajeno al Antiguo Testamento. ¿Cuál es su comprensión de 
la transformación? ¿Es lo mismo que cambiar? Comparta su historia de transformación, si lo 
desea. ¿La transformación es un proceso o un evento? 
 
2. En Romanos, como en sus otras cartas, Pablo enfatiza la importancia del amor. También 
enfatiza, "Nunca devuelvas el mal con más maldad". ¿Qué es este amor del que escribe? ¿Cómo 
se puede practicar y reconocer? ¿Por qué seguimos devolviendo el mal con el mal y hablando 
mal unos de otros dos mil años después? ¿Existe una solución? 
 
Capítulo 13 
3. Pablo explica lo que significaba para él "Vivir a la luz del día" (Romanos 13: 11-14). ¿Qué 
significa para usted? Su comprensión se basó en su creencia de que los cristianos deben estar 
preparados para el inminente regreso de Jesús. Esperaba que esto sucediera cualquier día. En el 
siglo XXI, no hay señales del regreso físico de Jesús, ¿Qué informa nuestra creencia e inspira 
nuestras acciones? 
 
¿Qué significa este segmento de Romanos para mí hoy? 
 
Oración final 


