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Viviendo en paz con otros 

Estudio # 5 – Romanos 12:17-21 

Introducción: 
 Recientemente leí un comentario en una de las redes sociales acerca de un 
hombre que se encontraba en la fila de autoservicio de un restaurante de comida 
rápida. La mujer que venía en el carro detrás de él se impacientó y empezó a tocar la 
bocina de su vehículo. Por el espejo retrovisor este hombre podía ver que la señora 
estaba muy alterada y enojada considerando que él se estaba tardando mucho. 
Cuando llegó a la primera ventanilla para pagar su comida, decidió pagar también por 
la orden de la mujer que venía atrás de él. Mientras esperaba pacientemente su comida, 
pudo ver la cara de vergüenza de la mujer cuando le informaron que él había pagado 
por su comida. ¡Qué gran lección le había enseñado! Sin embargo, como él tenía los dos 
tiquetes de las dos ordenes, decidió también recoger la orden de la mujer y salió del 
autoservicio estacionándose unos metros adelante solo para ver la reacción de la mujer 
al enterarse no solo de que había sido engañada, sino que ahora tendría que hacer la 
fila nuevamente… el hombre mientras tanto reía a carcajadas pensando que buena 
lección le había dado a esta mujer. ¿Este hombre actuó bien o mal? El pasaje de la 
Escritura que examinaremos en este estudio nos da ciertos lineamientos para responder 
de una manera que honra a Dios ante las personas que nos maltratan. 

1. ¿Cómo respondería usted si se viera en una situación similar a la relatada en la 
introducción?  ¿Por qué? 

 

2. Lea Romanos 12:17-21 , (si es posible, lea el pasaje en diferentes versiones de la Biblia) 

¿Por qué estamos nosotros tentados a pagar mal por mal? 

 

3. Dé unos ejemplos de algunas de las maneras en que la gente paga mal por mal. 
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4. ¿Por qué es que la venganza frecuentemente pone las cosas peores, en lugar de que 
mejoren? 

 

5. Pablo nos manda que vivamos en paz con todos – con dos características: “si es 
posible” y “en cuanto dependa de vosotros” (v. 18). ¿Por qué son estas características 
importantes? 

 

6. ¿Por qué cree usted que Dios nos prohíbe que nos venguemos, dejándole la 
venganza a Él? (v. 19; vea también Deuteronomio 32:35) 

 

7. ¿Cómo puede la promesa de la ira de Dios ayudarnos a retraer nuestro deseo de 
venganza? 

 

8. En el versículo 20 Pablo cita Proverbios 25:21-22. ¿Qué es lo radical sobre la 
recomendación de este proverbio? 

 

9. ¿Qué cree usted que significa “amontonarás ascuas de fuego” sobre la cabeza de 
nuestro enemigo? (v. 20; vea también Prov. 25:21-22) 

 

10. Además de dar comida y agua a nuestro enemigo, ¿cuáles son otras formas de 
devolver bien por mal? (v. 21) 

 

Aplicación: 
 Piense en alguien que le haya maltratado recientemente. ¿Qué debería hacer 
usted para promover la paz con esa persona? 


