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VIVIENDO EN PAZ CON 
TODOS LOS HOMBRES

Romanos 12:18 es un corto versículo que dice una cantidad acerca de las re-
laciones humanas.  Dice:  “Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en 
paz con todos los hombres”.  Este pasaje está colocado en un contexto que tiene 
que ver con las relaciones. 

Las relaciones humanas son básicas y la base de todo en la vida.  Como nos 
relaciones con las personas afecta nuestros hogares, trabajos, la iglesia, las amis-
tades y los vecinos.  

Este texto se divide así mismo en cuatro secciones de las que aprendemos 
cuatro lecciones.

“Si es posible...”

1. De esta frase aprendo que hay momentos y circunstancias cuando la paz no 
es posible.  Hay algunas personas con quienes es imposible llevarse bien.  Hay 
momentos cuando la contienda crea una grieta y alguien preguntará:  “¿Qué más 
puedo hacer para solucionar el problema?”  Parte del tiempo de la respuesta es 
que no hay nada que usted pueda hacer.

En alguna parte unos pocos han desarrollado la idea de que si usted es un indi-
viduo bueno y amable, que usted puede estar en paz con cualquiera.  Eso exacta-
mente no es así.  Aún Cristo, quien fue llamado el “príncipe de paz” (Isa. 9:6), no 
fue capaz de tener paz con todos (Juan 1:11-12; 5:19 y Sig.).  Dennis Wholey dijo:  
“Esperar que el mundo lo trate imparcialmente porque usted es una buena persona 
es un poco como esperar que un toro no lo ataque a usted porque es vegetariano”.

2. También aprendo que si la paz no es posible, esta no debe ser nuestra falta.  
Persiga la paz para ver si es posible.  Si los demás lo permiten, esté en paz con 
ellos.  No obstante, asegúrese que si no puede llevarse bien con alguien, es por 
culpa de ellos y no suya.

3. Aquellos con quienes es imposible llevarse bien:  (a) Con los que se preocupan 
poco por lo que la Biblia dice.  Cuando este es el caso, no tenemos modelo al cual 
apelar para arreglar cualquier disputa o como una guía para la conducta.  (b) Uno 
que es dominante y altivo como Diótrefes (3 Juan).  Esta clase de persona “obra 
dentro de sí con su medio ambiente como un tornado en un campamento para co-
ches de remolque” (Quote Magazine).  (c) La persona que es fuerte y obstinada.  
(d) Aquellos que no tienen sentimientos por los demás (Mat. 7:12; Filip. 2:4).  (e) 
El orgulloso y arrogante que desprecia a los demás.  Daremos evidencia de esta 
lista más tarde en el contexto.

“...en cuanto dependa de vosotros...”

1. Debemos hacer todo lo que podamos para estar en paz con los demás.  No 
tenemos control sobre los demás para que hagan su parte.  Pero podemos hacer 
nuestra parte.  Nótese que el texto nos dice que hagamos todo esfuerzo.  Dice:  “...
en cuanto dependa de vosotros...”

Debemos ser pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios (Mat. 
5:9).  Pablo instruyó a los Romanos a que “...sigamos lo que contribuye a la paz...” 
(Rom. 14:19).

2. ¿Cómo tratar de llevarnos bien con los demás?:  La respuesta se encuentra en 
el contexto de Romanos 12.  (a) Ser dedicados al Señor (v.1-2,11).  Uno que no está 
sirviendo diligentemente al Señor no se interesará en absoluto por las instrucciones 
del Señor con respecto a como llevarse bien con las personas.  (b) Ser humildes 
(v.3,16).  (c) Tener amor sincero por los demás (v.9-10).  (d) Preocuparse por los 
demás (v.13,15).  Ser bondadoso y considerado.  Mark Twain dijo:  “La bondad es 
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un lenguaje que el sordo puede escuchar y que el ciego puede leer”.  Dale Carnegie 
dijo que usted puede hacer más amigos en dos meses por medio de interesarse en 
las demás personas que lo que puede en dos años tratando de conseguir que los 
demás se interesen en usted.  (e) Sea honesto y limpio con todos (v.17).  (f) Sea 
bueno con sus enemigos (v.20-21).  (g) Sea un ciudadano honorable (Rom. 13).

3. Los esfuerzos que hagamos no deben violar nuestra responsabilidad con 
Dios o nuestra conciencia (Rom. 14:23).  De esta manera, nuestro pasaje no está 
hablando acerca de la paz a cualquier precio, sino que la paz puede ser obtenida 
siguiendo la ley de Dios.

“...estad en paz...”

1. Estar en paz con los demás no es simplemente una sugerencia que hace la 
vida más agradable, sino que estamos mandados a hacer nuestra parte para llevar-
nos bien con los demás (Marcos 9:20; 2 Cor. 13:11; 1 Tesal. 5:13; 1 Ped. 3:11).

2. ¿Qué significa estar en paz?  W.E. Vine sugiere que envuelve relación ar-
moniosa, amistad, descanso, contentamiento y estar vació de agriedad, contienda, 
fricción y enemistad.

3. Vivir en paz con los demás es bueno y agradable (Sal. 133:1).  Es bueno en 
que correcto y bueno para que vivamos en paz.  Pero, también es agradable.  Para 
ayudarle en la descripción de cuan agradable es, piense por un momento en un 
amigo cercano o un miembro de la familia.  Piense en cuan agradable es la rela-
ción.  Piense en los gratos momentos y grandes recuerdos.  Ahora imagine por un 
momento que algo inesperadamente ocurrió y ahora ustedes no se la llevan bien.  
¿Puede usted visualizar la angustia, dolor, la agonía y la frustración?  Si es así, 
podemos entender al menos en parte, cuan armoniosa y agradable es la relación.

Por otro lado, piense por un momento acerca de la persona con quien usted 
no se puede llevar bien.  Piense cuan desagradable, tensa  es, y como lastima.  
¿Qué si algo pudiera ser hecho para solucionar eso?  ¿Puede pensar cuan bueno 
y agradable sería?  Si es así, podemos ver la naturaleza  de la bendición  de estar 
en paz con los demás.

“...con todos los hombres”.

Hay momentos en que aplicamos estos principios de tratar de llevarse bien con 
alguien, pero no en nuestras relaciones con otros.  Podemos ser tan cordiales con 
los extraños o amigos y aún así ser rudos, cortantes y no bondadosos para con los 
miembros de nuestra propia familia.

Quienquiera que dijo:  “Los palos y  las piedras podrán quebrar nuestros huesos, 
pero las palabras nunca me lastimarán” estaba equivocado.  Robert Fulgham dijo 
correctamente:  “Los palos y las piedras podrán quebrar nuestros huesos, pero las 
palabras quebrantarán nuestros corazones”.

Algunas veces trabajamos duro para hacer y mantener a nuestros amigos y sin 
embargo no hacemos esfuerzos para llevarnos bien con nuestros enemigos.

El pasaje dice:  “con todos los hombres”.  Eso incluye amigos, compañeros de 
trabajo, vecinos, compañeros Cristianos, miembros de la familia (padres, hijos, 
cuñados, hermanos y hermanas) y aún nuestros enemigos.

Me encuentro a mi mismo pensando en este versículo muy a menudo porque 
veo muchas situaciones donde es aplicable.

(Searching The Scriptures, Vol. 32, Pág. 483, Donnie V. Rader).


