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ESTUDIANDO LA CARTA  A LOS ROMANOS 

Por: Rubén Álvarez 
 

ROMANOS 13 
 “La ley del amor II” 

 
 

Introducción. 
 

 El apóstol Pablo ha escrito sobre 
uno de los problemas más fuertes de los 
primeros cristianos en Roma.  El 
reconocimiento de las autoridades y el 
respeto hacia a ellas.  El pago de tributos, 
impuestos, respeto y honra que la Palabra 
de Dios nos instruye a hacer. 

 
Pero toda esta discertación sobre el 

reconocimiento de las autoridades la 
termina hablando del amor como la ley que 
cumple con toda la ley de Dios. 

 
DESARROLLO. 
 

1. Un indicador clave de éxito en el 
cristiano 

 
La cultura de calidad para las empresas 

trajo consigo algunas extraordinarias 
técnicas para saber en todo momento el 
estado de las áreas de negocio de una 
empresa. 
  
 Para cada área de negocio ó centro 
de costos se introdujeron “Indicadores 
Clave de Éxito” que periódicamente se 
actualizan y grafican.  Con éstos 
indicadores es muy sencillo saber si las 
acciones que se toman en cierta área están 
teniendo éxito o no.  Todas las acciones 

tomadas por cada área están encaminadas hacia mejorar sus indicadores y éstos 
apoyan en todo momento la visión y misión de una empresa.  De ésta forma se 
asegura que si cada área mejora en sus indicadores, la empresa en lo general avanza 
hacia el cumplimiento de sus objetivos, misión y visión. 
 
 1 Juan 3: 14 “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a 
vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, 
permanece en muerte” 
 

Romanos 13: 9 “Porque: No 
adulterarás, no matarás, no 
hurtarás, no dirás falso 
testimonio, no codiciarás, y 
cualquier otro mandamiento, en 
esta sentencia se resume: 
Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 10El amor no hace mal al 
prójimo; así que el 
cumplimiento de la ley es el 
amor. 
11Y esto, conociendo el tiempo, 
que es ya hora de levantarnos 
del sueño; porque ahora está 
más cerca de nosotros nuestra 
salvación que cuando creímos.
12La noche está avanzada, y se 
acerca el día. Desechemos, 
pues, las obras de las tinieblas, 
y vistámonos las armas de la 
luz. 13Andemos como de día, 
honestamente; no en 
glotonerías y borracheras, no en 
lujurias y lascivias, no en 
contiendas y envidia, 14sino 
vestíos del Señor Jesucristo, y 
no proveáis para los deseos de 
la carne” 
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 Tener indicadores, entonces, se ha convertido en algo vital para el manejo de 
los negocios.  Pero como cristianos es importante que tengamos indicadores clave de 
éxito en nuestra vida espiritual.   
 
 Un primer indicador clave de éxito en la vida cristiana es saber si realmente 
hemos pasado de muerte a vida.  Sabemos, por la Palabra de Dios, que la 
consecuencia del pecado es muerte espiritual, más la dádiva de Dios por medio del 
sacrificio de Jesús es vida eterna.    
 
 Romanos 6: 23 “Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” 
 

Juan 3: 16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna” 
 
 Dice la Biblia que todo aquel que cree en Jesucristo tendrá vida eterna.  Para 
eso envió Dios a su Hijo unigénito, para traer vida en lugar de muerte, a la cual todos 
estábamos condenados debido al pecado.  Pero he visto a muchos cristianos que 
piensan que creer en Jesús es simplemente aceptar que es el Hijo de Dios y que 
murió por nosotros.  Pero no guardan Su Palabra ni modifican sus pensamientos en 
ninguna forma. Entonces ¿tendrán o no la vida eterna prometida? 
  
 Bueno pues me parece que el apóstol Juan estaba preocupado por ello 
también al ver a los primeros cristianos y entonces empieza darles un indicador clave 
que debe ser meditado por todo cristiano, para establecer con plena certidumbre si ha 
pasado de muerte a vida ó sigue engañándose a sí mismo en su religiosidad. 
 

Juan dice que el indicador es éste:  “Si tienes amor por tus hermanos, entonces 
sí has pasado de muerte a vida” en caso contrario, en caso de que aún sigas odiando 
y aborreciendo a alguien, en caso de que aún tengas resentimientos y deseos de 
venganza contra alguien que te ha dañado; pues no te engañes, permaneces en la 
muerte. 
 
 1 Juan 3: 15 “Todo aquel que aborrece a su hermano es 
homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente 
en él” 
 

El amor de Dios en la vida de una persona es el primer indicador de que 
realmente ha tenido un cambio.  No se trata del amor humano que tu pudieras tener 
por algún ser querido, sino el amor de Dios que se manifiesta aún a quienes le han 
menospreciado y blasfemado.  El amor de Dios se manifestó en que dio a su Hijo para 
dar vida aún a quienes no le aman.   
 
 1 Juan 3: 16 “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su 
vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas 
por los hermanos” 
 
 Es fácil para todo ser humano amar a quienes les aman y aborrecer a quienes 
les aborrecen, pero cuando el amor de Dios ha entrado en la vida de una persona 
dándole vida en lugar de muerte, entonces esa persona encontrará que ya no 
aborrece sino que ama aún a quienes le han hecho un daño. 
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 La gran promesa de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo es darnos 
“Vida Eterna”, que para muchos cristianos significa que vivirán para siempre, y tienen 
razón parcialmente; pero la vida eterna es algo más que simplemente vivir 
infinitamente.  
 
 Juan 17: 3 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” 
 
 La Vida Eterna es conocer a Dios tal como El es.  Mucha gente puede 
identificar a  algún personaje muy popular tan solo por su foto en un diario, pero 
aunque lo identifique no lo conoce. No sabe como es y no podría reconocerlo al oírle 
hablar ó al leer algo que escribió, no podría detectar su presencia por su olor ó no 
sabría que regalarle en su cumpleaños.  Conocer a Dios no se trata de identificarlo con 
la Biblia, ni saber que es el Todopoderoso creador de todo lo que existe, tampoco es 
reconocer a Jesús en una fotografía, estampa ó escultura; sino poderle reconocer 
cuando habla, identificar su presencia en un lugar, saber que le agrada y que no.  
Pues bien, la promesa de Dios es que a través de la fe en su Hijo Jesucristo no 
solamente viviremos infinitamente sino que podremos tener un pleno conocimiento de 
El. 
 
          1 Juan 4: 7 “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor 
es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 8El 
que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor” 
 
 Y este es el indicador de conocer a Dios: El Amor. Olerás Su presencia cuando 
todo esté impregnado de amor, entenderás que Dios habla cuando las palabras son de 
amor, y sabrías lo que Dios siente por alguien cuando Su Amor esté en ti.   Conocer a 
Dios no es algo tan difícil como a algunos teólogos les parece.  No hay que estudiar 
mucho para llegar a conocer a Dios, solamente nacer de El.  
 

2. El arma de la luz, vestidos de Cristo. 
 

1 Juan 4: 7 “7Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es 
de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 8El 
que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 9En esto se 
mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 
unigénito al mundo, para que vivamos por él” 

Dios ama a toda la humanidad en su conjunto y a cada persona en lo particular.  
Podemos estar completamente seguros de ello.  ¿Por qué?  Porque lo ha mostrado.  
Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que la humanidad, que estaba 
condenada a morir eternamente y a vivir una vida con dolor en la tierra, pudiera 
recuperar su vida y felicidad. 

 Mucha gente cuestiona el amor de Dios cuando ven los grandes desastres 
naturales, cuando ven el hambre que azota a poblaciones y etnias enteras, cuando 
ven el sufrimiento que causan las enfermedades, etc.  ¿Cómo puedo creer en el amor 
de Dios si están ocurriendo todos estos males en “Su” creación?  

 El amor de Dios se deja ver en que, aún sin haber sido fieles ni leales a Dios, 
Él decidió enviar a Su Hijo para morir y darnos una vida eterna y abundante, liberando 
a quien crea en Él de sus pobrezas, hambre y sufrimientos de enfermedades, además 
de proveer de Vida Eterna.  
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 El amor se manifiesta, se deja ver.  Dios es Amor y su naturaleza se deja ver.   

De la misma forma el que ama es conocido por su manifestación de amor, no por sus 
palabras. 

 

Muchos cristianos podrán asegurar que son discípulos de Jesús, se proclaman 
“cristianos” con lo cual declaran ser seguidores de Cristo.  Pero el mismo Jesús nos 
dejó en claro la forma en que “sus” discípulos serían reconocidos de entre todos los 
que dicen serlo.  El verdadero discípulo de Jesús se diferenciará de los impostores 
porque muestra su amor hacia los demás. 

 Jesús nos indicó que nos amáramos unos a otros de la misma forma en la que 
Él nos amó.  Al dar este mandamiento delimitó con gran certeza la forma en que 
debemos amar.  “Yo demuestro mi amor a mi manera”, he escuchado decir a algunos, 
pero si tu quieres ser identificado como un verdadero discípulo de Jesús entonces tu 
amor debe manifestarse en la forma en la que Él lo manifestó y no a tu manera. 

 De la vida de Jesús en la tierra podemos tomar el ejemplo del amor de Dios. 
Predicó las buenas noticias del Reino de los Cielos, sanó a todas las personas que 
con fe acudían a Él y liberó de la influencia de demonios a muchos atormentados.  Su 
ministerio puede ser resumido en las anteriores acciones; no obstante su amor se 
manifestó de una forma mucho más amplia. 

 Jesús lavó los pies de todos sus discípulos aún sabiendo que uno de ellos le 
había de traicionar, bendijo a Pedro después de resucitar aún y cuando éste le había 
negado, oró al Padre por perdón para todos aquellos que le injuriaban y golpeaban, 
nunca amenazó a nadie para defenderse aun y cuando estaban tocando al 
Todopoderoso.   Esta es la forma en que Jesús manifestó el amor.  De esa misma 
forma sus discípulos han de manifestar el amor a fin de ser reconocidos como tales. 

 

A partir de la manifestación de amor de Jesús, es que podemos aprender a 
amar como Dios ama.  El Amor cubre multitud de pecados, nos dice Su Palabra.  
Ninguno de nosotros podríamos alegar haber sido fieles o leales a Dios para merecer 
que enviara a Su Hijo para traernos bendición.  No, solamente lo hizo por amor, 
porque el amor cubre multitud de pecados. 

Juan 13: 34 “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35En 
esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos 
con los otros” 

1 Pedro 4: 8 “Y ante todo, tened entre vosotros ferviente 
amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados” 

Proverbios 10: 12 “El odio despierta rencillas; 
Pero el amor cubrirá todas las faltas” 
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 Y si nosotros usamos del mismo amor con que hemos sido amados por Dios 
entonces podremos cubrir todas las faltas que otras personas hagan en nuestra 
contra.  

 Como ayer reflexionábamos, cubrir las faltas que los demás nos hagan, nunca 
será un sentimiento.  Muchas personas dicen: “Es que no siento perdonarlo”, y quiero 
decirte que nunca vas a sentirlo.  Si tú quieres amar en la forma de Jesús entonces 
será mejor que decidas pasar por alto las faltas de los demás, entonces el amor de 
Dios estará empezando a tomar posesión de tu corazón.  

 ¿Cómo serían las relaciones con tus vecinos si decidieras pasar por alto la 
afrenta que significa que alguno estacione su auto en tu entrada, y le pagaras con un 
favor? ¿Cómo serían tus relaciones familiares si decidieras no hacer caso de la ofensa 
de tu esposa o esposo que te dijo en el calor de una discusión, y le respondieras con 
un beso o con un “te quiero”?  ¿Te imaginas cuántos malos momentos podrías 
ahorrarte? 

 El Amor de Dios es una cobertura bajo la cual tú puedes vivir.  De Dios para ti, 
cubre tus pecados, pero de ti para tu prójimo, cubre todas sus faltas.  Es como una 
pastilla que cubre el estómago de aquel que padece de una úlcera, para poder comer 
y gradualmente sanar.  Si la úlcera no se cubre sangrará cada vez que los alimentos 
lleguen al estómago y el ácido gástrico empiece a fluir.  Un enfermo puede decir; “no 
siento tomarme la pastilla hoy”, pero entonces sí sentirá el dolor intenso que causarán 
los fluidos gástricos en su úlcera.  Es una decisión tomarse la pastilla o no hacerlo.  
Probablemente no sientas pasar por alto el agravio, pero sin duda si sentirás el alivio 
que la cobertura del amor provoca.  

 Pagar bien por mal, poner la otra mejilla, caminar la segunda milla, bendecir a 
quien nos maldice, orar por quienes hablan mal de nosotros; son solamente algunas 
de las manifestaciones del amor de Dios en una persona.  ¿Te atreves a ser un 
discípulo de Jesús? ¿Quisieras ser un vehículo del amor de Dios en la tierra? 

 


