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Estudio Bíblico de Romanos 12:3-8
Nivel 2: Estudio Bíblico 4 - Facilitador
La actitud de humildad en el servicio al Señor
Enseñanza central
La humildad en el servicio es una contribución a la edificación de la iglesia.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Apreciar la importancia de lograr un
equilibrado concepto de sí mismo para
contribuir a la edificación de los demás
creyentes.

& Evaluar su conducta personal en
relación con la humildad que se requiere
en el ejercicio del ministerio dentro de la
comunidad de creyentes.

& Expresar, con sus propias palabras,
tres principios referentes a la humildad
del creyente dentro de la comunidad
cristiana.

& Cultivar una conducta de servicio
humilde en sujeción a los dones que el
Señor le ha dado.
& Valorar su participación en el ministerio
de la iglesia local.

Tres versiones de Romanos 12:3-8
Nueva Versión Internacional Reina-Valera Actualizada
3

Por la gracia que se me ha
dado, les digo a todos ustedes: Nadie tenga un concepto
de sí más alto que el que debe
tener, sino más bien piense de
sí mismo con moderación,
según la medida de fe que
Dios le haya dado. 4 Pues así
como cada uno de nosotros

3

Digo, pues, a cada uno
de vosotros, por la gracia
que me ha sido dada, que
nadie tenga más alto
concepto de sí que el que
deba tener; más bien, que
piense
con
sensatez,
conforme a la medida de
la fe que Dios repartió a
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Dios Habla Hoy
3

Por el encargo que Dios en
su bondad me ha dado, digo a
todos ustedes que ninguno
piense de sí mismo más de lo
que debe pensar. Antes bien,
cada uno piense de sí con
moderación, según los dones
que Dios le haya dado junto con
la fe. 4Porque así como en un
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tiene un solo cuerpo con
muchos miembros, y no todos
estos miembros desempeñan
la misma función, 5 también
nosotros, siendo muchos,
formamos un solo cuerpo en
Cristo, y cada miembro está
unido a todos los demás.
6
Tenemos dones diferentes,
según la gracia que se nos ha
dado. Si el don de alguien es
el de profecía, que lo use en
proporción con su fe; 7 si es el
de prestar un servicio, que lo
preste; si es el de enseñar,
que enseñe; 8 si es el de
animar a otros, que los anime;
si es el de socorrer a los
necesitados, que dé con
generosidad; si es el de dirigir,
que dirija con esmero; si es el
de mostrar compasión, que lo
haga con alegría.

cada uno. 4 Porque de la
manera que en un solo
cuerpo tenemos muchos
miembros, pero todos los
miembros no tienen la
misma función; 5 así
nosotros, siendo muchos,
somos un solo cuerpo en
Cristo, pero todos somos
miembros los unos de los
otros. 6De manera que
tenemos dones que varían
según la gracia que nos ha
sido concedida: Si es de
profecía, úsese conforme
a la medida de la fe; 7si es
de servicio, en servir; el
que enseña, úselo en la
enseñanza; 8 el que
exhorta, en la exhortación;
el que comparte, con
liberalidad; el que preside,
con diligencia; y el que
hace misericordia, con
alegría.

solo cuerpo tenemos muchos
miembros, y no todos los miembros sirven para lo mismo, 5así
también
nosotros,
aunque
somos muchos, formamos un
solo cuerpo en Cristo y estamos
unidos unos a otros como
miembros de un mismo cuerpo.
6
Dios nos ha dado diferentes
dones, según lo que él quiso dar
a cada uno. Por lo tanto, si Dios
nos ha dado el don de profecía,
hablemos según la fe que
tenemos; 7si nos ha dado el don
de servir a otros, sirvámoslos
bien. El que haya recibido el don
de enseñar, que se dedique a la
enseñanza; 8el que haya recibido el don de animar a otros, que
se dedique a animarlos. El que
da, hágalo con sencillez; el que
ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con
todo cuidado; el que ayuda a los
necesitados, hágalo con alegría

Sugerencias para desarrollar la lección
& Antes de la reunión con los alumnos
u Prepárese para la reunión con los
alumnos: Ore que el Señor les dé la
bendición de comprender y asumir el
mensaje de este texto. Estudie bien el
texto de la lección.
u Revise el material de análisis y comentarios del texto que le ofrecemos en
esta lección. Esta información lo ayudará para responder preguntas o hacer
sus comentarios en la reunión con los
alumnos.

u Tenga listos todos los materiales que
necesitará para desarrollar el estudio.
u Sintetice los principios que enseña el
texto, a fin de que pueda ayudar a los
alumnos al momento de expresarlos o
redactarlos.
u Clarifique bien las aplicaciones del texto,
de modo que también pueda ayudar a
los alumnos en este sentido.
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& Durante la reunión con los alumnos
u ¡Un poco de caricias psicológicas! Para
comenzar, pida que cada alumno exprese una virtud que ha observado en la
persona que tiene a su lado derecho.
Cuando todos hayan hablado, pida que
un voluntario haga oración de gratitud al
Señor por las conductas observadas.
u Pida a los alumnos que escriban un
párrafo en el cual expresen lo que más
les ha impactado del texto estudiado
durante esta semana.
u Pida que cada uno de los alumnos
escriba un párrafo en el cual expresen el
mensaje central de Romanos 12:3-8.
Permita que cada uno comparta con los
demás lo que escribió.
u Haga la pregunta: ¿Cómo desarrolla el
autor el argumento presentado en este
texto?
u Divida a los alumnos en dos subgrupos
y pídales que reflexionen y escriban sus
conclusiones acerca de las siguientes
preguntas: ¿Qué enseña este texto
acerca de la humildad en el servicio dentro de la iglesia? ¿Qué enseña este
texto con respecto a los dones espiritua-

les? ¿Qué enseña acerca de la unidad
de la iglesia?
u Reúna los grupos para que intercambien
sus conclusiones. Haga la pregunta:
¿Qué principios aprendemos de este
texto?
u Haga las preguntas: ¿Cuáles son
algunas áreas de servicio en las cuales
en este momento hay necesidad en
nuestra iglesia? ¿Para cuál de estas
necesidades me ha capacitado (dotado)
el Señor?
u Antes de terminar, pida que cada alumno
escriba una valoración de sí mismo tomando en cuenta el mensaje del v. 3.
Pida que algunos compartan sus apreciaciones. Haga la pregunta para reflexión personal: ¿Qué lugar me ha dado el Señor en el ministerio de esta iglesia?
u Termine este encuentro con oración.
Pida que varios de los alumnos hagan
oración para darle gracias al Señor por
el privilegio de participar en esta comunidad de fe.

Análisis y comentarios1 de Romanos 12:3-8
El texto base de esta lección está íntimamente ligado al de la anterior.2 Si los vv. 1, 2 exhortan
esencialmente a poner en orden la fe en relación con Dios, los vv. 3-8 exhortan a poner en
orden la práctica de la fe en relación con la comunidad de creyentes. Los vv. 1, 2 nos invitaban
a poner todo nuestro ser delante de Dios para su servicio, lo que nos llevaría a experimentar
las bondades de su voluntad. Ahora, los vv. 3-8 nos invitan a entregar todo nuestro ser en
humildad al servicio de la comunidad cristiana, para la edificación de los demás creyentes.
1

Esta información es para que el facilitador amplíe su conocimiento sobre el texto y su mensaje, no para repetirla a los alumnos. Por ningún motivo se debe ceder a la tentación de transmitirles literalmente esta información a los
alumnos. Sólo debe servir para alimentar el diálogo con ellos cuando sea necesario.
2
Como fue expresado en nota al calce en la lección anterior, el capítulo doce de la carta a los Romanos se proyecta a tres grandes direcciones en lo que se refiere a la conducta del cristiano. En 12:1, 2 se revela el meollo de la
conducta cristiana y de manera particular en lo que se refiere a la relación del creyente con Dios. En los vv. 3-16 se
plantea la armonía de los creyentes en su participación como cuerpo de Cristo, donde resaltan la humildad vv. 3-8 y
el amor vv. 9-16. En los vv. 17-21 hasta 13:14 el autor hace una serie de planteamientos con respecto a lo que
significa ser cristiano en medio de un mundo hostil.
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En cierto modo, Romanos 12:1, 2 dice que la iglesia es una comunidad de adoración. Por su
parte, Romanos 12:3-8 presenta con bastante claridad a la iglesia como una comunidad
carismática, un cuerpo cuyos miembros han sido dotados por el Espíritu Santo. Todos estos
temas son tratados ampliamente por el apóstol en otras partes del Nuevo Testamento, pero
aquí tienen un propósito muy particular en lo que se refiere a la vida corporativa de la iglesia. El
texto plantea a cada seguidor de Jesucristo uno de los más grandes retos a que el ser humano
pueda ser expuesto: la humildad en el servicio para el bien común. En otras palabras, la
humildad puesta a prueba. Es importante que reflexionemos honesta y profundamente acerca
de lo que este texto dice, pues su mensaje es clave para la vida y misión de la iglesia del
Señor.
La idea central de este párrafo se presenta en el v. 3, con la declaración: sino más bien piensen
de si mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. En el desarrollo del
texto pueden notarse tres ideas, aunque las dos últimas sirven de soporte a la primera.3 El v. 3
plantea al creyente la necesidad de hacerse una justa valoración de sí mismo sobre la base de
lo que el Señor le ha dado, a fin de que sirva eficientemente en la iglesia. Los vv. 4, 5 presentan una analogía en la cual se resalta a la vez la diversidad y la unidad de la iglesia; se ilustra
así, la relación de cooperación entre los miembros del cuerpo de Cristo. Los vv. 6-8 plantean la
verdad que tenemos dones diversos, dentro de la unidad de la iglesia, y debemos ministrar
conforme a ellos. 4 Podemos desarrollar el mensaje del texto mediante tres propuestas:
1. El cristiano humilde es moderado en la valoración de su posición dentro de la iglesia
(Romanos 12:3).
El texto se inicia con dos frases que, aunque no son su esencia, revisten cierta importancia. En
la exhortación5 el apóstol se dirige a sus lectores por la gracia que le ha sido dada y de un
modo específico a cada uno de ustedes. Pero la esencia del texto está en las dos cláusulas
siguientes: Nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino que piense de sí
mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. En cierto modo, este
texto es una exhortación más, como en el v. 2, para que el que ha sido justificado por la fe en
Jesucristo tenga un estilo de vida diferente a los que siguen la corriente de este mundo.
El mensaje de este texto puede reducirse a una sola exhortación: el creyente debe hacerse a
sí mismo una valoración correcta.6 Para lograr esto, hay varios asuntos que se plantean en
el texto: cualquiera que sea la evaluación que se haga el creyente a sí mismo, nunca debe
sobre valorarse. En su valoración, el creyente siempre debe ajustarse a lo que ha recibido de
Dios; en su evaluación personal no debe sobre-valorarse ni sub-valorarse. Todo esto puede
reducirse a dos aspectos:
3

En cierto modo, hay una sola exhortación sustentada por dos razones: cada persona tiene su lugar en la iglesia
y cada uno ha sido dotado para servir a fin de edificar a las demás personas en la comunidad de fe.
4
El texto es una invitación para que nos conozcamos verdaderamente, que nos hagamos una franca evaluación;
nos invita a que nos aceptemos, que usemos sin envidia los dones que el Señor nos ha dado. Nos recuerda también
que cualquiera que sea el don que tengamos, éste proviene de Dios y debe ser usado para el bien común en la
comunidad de fieles.
5
Para la exhortación del v. 1, que esencialmente se orienta hacia la adoración, el apóstol se fundamenta en la
misericordia de Dios; para la exhortación del v. 3, que se orienta hacia la humildad para contribuir a la edificación de
la comunidad de creyentes, el apóstol se fundamenta en la gracia que le ha sido dada. El primero se refiere a todo lo
que Dios en su infinito amor ha hecho a favor del hombre; el segundo se refiere a la comisión del apostolado recibida
de Dios para anunciar el evangelio entre los gentiles (comp. 15:15, 16).
6
Hay en este texto un juego de palabras en las cuales resalta el término "mente". El texto pide el uso de la mente
y no sólo de los sentimientos.
Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 2. Estudio Bíblico 4: Romanos 12:3-8

© 2011

Página 4 de 10

1.1. El cristiano humilde se juzga a sí mismo sin sobre valorarse (v. 3a). Aunque la práctica
de la fe cristiana tiene un profundo sentido comunitario (v. 5), en este versículo el apóstol hace
hincapié en la importancia de una justa valoración en el ámbito personal y se dirige a cada
creyente en particular en la comunidad de fe. La tendencia del ser humano es creerse superior
a los demás (sobre valorarse) y en la iglesia esta tentación está latente. Así que, está en orden
la exhortación: Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Por supuesto,
hay quienes haciendo alarde de "su humildad" presentan ante los demás una subestimación de
si mismos; esto tampoco está de acuerdo con la ética cristiana. En otras palabras, subvalorarse
es ser un falseador de la verdad. Se exhorta, pues, a la moderación frente al peligro de la sobre
estimación. Se nos invita a un análisis personal sincero; no de comparación con los demás,
sino de cooperación con ellos.
1.2. En su valoración el cristiano humilde se ajusta a lo que ha recibido de Dios (v. 3b).
Frente al peligro de la sobre estimación, el apóstol plantea la necesidad de que el cristiano
piense con moderación, de modo que se ajuste a su condición, según haya sido dotado por
Dios. La expresión más bien, piense de sí mismo con moderación es un llamado a vivir y servir
con humildad en medio de la comunidad cristiana. Por supuesto, el texto habla de estimación
pero sin exageración, con sobriedad. El hecho que un creyente haya recibido ciertos dones no
lo autoriza para vanagloriarse, ni para subestimar a los demás en la iglesia. La medida, en todo
caso, es la fe que Dios repartió a cada uno,7 es decir, según los dones que el Señor le haya
dado.
Se puede concluir esta primera parte del texto, así: en la humildad verdadera no cabe la sobre
estimación ni la sub-estimación, sino una justa valoración. Dios nos ha concedido los dones
por pura gracia, de modo que ni el orgullo ni la envidia tienen cabida frente a esta realidad, sino
el servicio humilde para la edificación de la comunidad de creyentes, según lo que el Señor le
haya dado a cada uno.
Vale la pena reflexionar más acerca de esto. Piense, por ejemplo, ¿cómo afecta a la comunidad cristiana el hecho que Dios nos haya dado dones diversos? Por lo menos ese hecho
muestra que Dios nos acepta tal como somos, que nos aprecia, y que tiene confianza en
nosotros. Pero por sobre todo, muestra que lo que somos es por que Dios lo ha hecho en
nosotros por pura gracia. En lo que a los dones se refiere, nada tenemos por nuestro esfuerzo
personal.
¿Qué podemos hacer para mantener una correcta estima personal en humildad delante del
Señor y de nuestros hermanos? Ya Pablo ha dicho que cada uno piense con moderación. Unos
conceptos que pueden ayudarnos en esto:
1) Debemos aceptarnos a nosotros mismos tal como somos.
2) Debemos apreciar el hecho de que el Señor nos ha colocado dentro de la iglesia.
3) Debemos tener confianza en lo que el Señor nos ha concedido, nos ha dado diferentes
dones para edificación mutua y debemos usarlos con ese propósito.
4) Debemos tener una actitud de agradecimiento al Señor por lo que nos ha concedido.
5) Debemos quitar de nuestra mente el egoísmo y la envidia con respecto a los dones espirituales.

7

Esta expresión debe entenderse en relación con el v. 6 que se refiere a los dones dados por el Señor a cada
uno dentro de la iglesia. En el v. 3 se usa la medida de la fe, en el v. 6 habla de la analogía de la fe. Parece que
ambas expresiones están relacionadas con la acción de los dones espirituales.
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2. El cristiano humilde acepta su misión sin preocuparse de su posición en el Cuerpo de
Cristo (Romanos 12:4, 5).
En este texto se plantea con claridad los conceptos de la unidad y la diversidad dentro del
cuerpo de Cristo.8 El v. 4 es una comparación para ilustrar el funcionamiento de la iglesia y el v.
5, que es lo comparado, expresa la naturaleza misma de la iglesia y dice que somos un cuerpo
en Cristo (comp. 1 Corintios 12:27). Queda así plasmado en este texto el concepto de la
unidad y la diversidad dentro de la Iglesia de Cristo. Aquí están la individualidad y la colectividad en un mismo cuerpo, de modo que no hay espacio para el orgullo personal y se hace
necesaria la humildad.
2.1. Individualmente, los miembros de un cuerpo no cumplen las mismas funciones (v.
4). La analogía presentada es muy clara: el cuerpo es uno pero está formado por muchos
miembros y cada miembro tiene una función particular en la actividad de todo el cuerpo. Cada
cristiano ha sido dotado por el Espíritu para que ocupe un lugar en la comunidad de fe (comp. 1
Corintios 12:14-26).9 Aunque ni este versículo, ni el siguiente, expresan directamente el concepto de los dones espirituales, no hay duda que esto es lo que el apóstol tiene en mente.
Tanto el v. 3 como el v. 6 hablan directamente acerca de los dones espirituales en la iglesia.
Por tanto, la frase todos los miembros no tienen la misma función se refiere no sólo al cuerpo
humano, sino también a la iglesia, Cuerpo de Cristo, donde cada cristiano ha sido dotado por el
Espíritu para que cumpla una función dentro de ella. En este sentido, es importante que cada
cristiano cumpla su misión sin preocuparse de la posición que ocupa en ese cuerpo que es la
iglesia.
En nuestra realidad física y psicológica cada uno de nosotros es diferente, cada uno tiene su
idiosincrasia; somos distintos y sin embargo podemos vivir en comunidad. En la realidad
espiritual no es diferente: también somos distintos en cierto sentido, pues el Señor nos ha dado
dones diferentes y dentro del Cuerpo de Cristo tenemos funciones diferentes. Esto quiere decir
que no tiene sentido tratar de compararnos con otros (a modo de competencia). Cada miembro
debe cumplir la función para la cual fue puesto en el cuerpo, tratar de hacer lo contrario es
desequilibrar el organismo. En la iglesia, pues, se trata de cooperación, no de competencia
como si se tratara de demostrar quién es el mejor. Somos un cuerpo en Cristo y hemos sido
dotados por el Espíritu para la edificación mutua en la comunidad de la iglesia.
2.2. Colectivamente, los miembros del cuerpo se sirven unos a otros para edificación
mutua (v. 5). Dos declaraciones son notorias en este versículo. Tan importante es una como la
otra. La primera dice que en Cristo somos un solo cuerpo; la segunda afirma que en la iglesia
somos miembros los unos de los otros. Una de las afirmaciones más hermosas de las Escrituras es que en Cristo somos un solo cuerpo, pero a la vez esta es una de las verdades más
descuidadas. Por supuesto, el texto no dice que debemos llegar a ser un cuerpo, sencillamente afirma que en Cristo somos un solo cuerpo.10 La iglesia de Cristo es UNA y aunque
en su expresión visible se muestren muchas manifestaciones o formas de expresar la fe, no
8

El concepto de la iglesia como Cuerpo es tratado también en forma extensa en 1 Corintios capítulo 12 y en
Efesios capítulo 4. La carta a los Colosenses de algún modo también nos recuerda el mismo concepto (Colosenses
1:18; 3:15).
9
Por muy dotado que esté un cristiano, no es más importante que los demás. Él sencillamente es un miembro del
cuerpo y su acción es necesaria para el buen funcionamiento de todo el cuerpo.
10
Esta afirmación tiene implicaciones tanto teológicas como éticas. En sentido teológico, por ejemplo, aquí se
presenta la unidad de la iglesia; aunque a los ojos humanos la iglesia parece estar dividida, a los ojos divinos la
Iglesia es una. Esto no es producto del esfuerzo humano sino que es Dios mismo quien nos inserta y nos mantiene
en su Cuerpo (1 Corintios 12:13 comp. Romanos 11:17; 6:3-7; Efesios 4:1-7). En sentido ético práctico, esta unidad
orgánica nos dice que si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo lo siente y trabaja para restaurarlo.
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obstante son parte de ella todos los que confiesan a Jesucristo como Señor. Se entra a ella por
acción divina, no por esfuerzo humano.
Pero el texto afirma no sólo que en Cristo somos un solo cuerpo, sino que todos somos miembros los unos de los otros. Aquí está la individualidad al servicio de la colectividad. Aunque
somos un cuerpo, el creyente no pierde su individualidad, sino que es dotado con dones del
Espíritu para el servicio en bien de los demás. El texto, pues, nos recuerda que nos necesitamos los unos a los otros. Piense, por ejemplo, en esas ocasiones cuando usted ha sido edificado por el ministerio de otros hermanos y no sólo en el hecho de que su ministerio es para
edificar a otros. La iglesia es una comunidad de servicio mutuo en la cual cada uno, con
humildad, acepta su misión sin preocuparse de su posición en el Cuerpo.
3. El cristiano humilde sirve a plenitud en la iglesia con los dones que el Señor le ha
dado (Romanos 12:6-8).
Se presenta aquí con mayor fuerza el sentido corporativo de la comunidad de fieles mediante la
acción de los dones espirituales. El mensaje de estos versículos es doble: por una parte dice
que en la iglesia tenemos dones que difieren unos de otros, según nos han sido concedidos por
pura gracia; por la otra, dice que cualquiera que sea el don que cada uno tenga, éste está
dirigido hacia una área de necesidad dentro de la iglesia y allí debe ser puesto en práctica.
3.1. En el cuerpo de Cristo hay diversidad de dones (v. 6a). Este texto dice que tenemos
dones y que estos varían según la gracia que nos ha sido concedida. En el v. 3 había exhortado que el creyente tenga un concepto equilibrado de sí mismo; el v. 6 enseña que la posesión
de un don no puede ser motivo de orgullo por parte de quien lo tiene, ni de envidia por parte de
quien no lo tiene, pues éste ha llegado por pura gracia, no porque la persona lo merece ni
porque hubiera hecho algo para obtenerlo. Sencillamente, tenemos dones diferentes que nos
han sido dados por la gracia de Dios mediante el Espíritu Santo y nuestra responsabilidad es
servir conforme a estos dones. En vez de sentir orgullo, este hecho debe producir en nosotros
una actitud de gratitud y responsabilidad. Debemos servir responsablemente, con humildad con
los dones que el Señor nos ha dado.
3.2. El ejercicio correcto de los dones se limita a su área de acción (v. 6b-8). En estos
versículos se presentan siete dones11 del Espíritu, los cuales difieren entres sí, pero que
ejercidos con humildad cada uno es una cooperación para el bien común de la iglesia.12
Los primeros dos dones que se presentan son bastante abstractos, de profecía y de servicio13;
los cinco restantes son más precisos: enseñar, exhortar, compartir, presidir y misericordia. Una
vez más, el texto recuerda que Dios ha concedido dones diversos para que cooperemos en la
edificación de toda la iglesia. Los dones del Espíritu, tal como se presentan aquí, tienen el
propósito que nos edifiquemos unos a otros en el Cuerpo de Cristo.

11

Esta es sólo una de cuatro listas de dones que aparecen en el Nuevo Testamento. Las otras tres están en 1
Corintios 12; Efesios 4 y 1 Pedro 4:10,11. Al comparar estas listas se suman unos 19 ó 20 dones. Es posible que en
ningún caso estas listas pretendan agotar los dones, es decir, son incompletas.
12
La construcción del texto es un poco complicada. Parece que aquí el apóstol no estaba pensando tanto en el
uso de los dones sino más bien su propósito es mostrar que estos están en la iglesia y se manifiestan en diferentes
áreas del ministerio. Los traductores tienen que añadir el verbo úsese para dar sentido al texto, que literalmente
dice: Si de profecía, según la analogía de la fe; si de servicio, en servir, etc.
13
Hay quienes sugieren que servicio (diaconía) no es un don particular, pues todos los dones son de servicio. Si
fuera así, entonces los cinco dones siguientes son una descripción o ilustración de diferentes servicios. Es mejor
aceptar servicio (diaconía) como uno de los diferentes dones en la iglesia.
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El hincapié del texto no está en explicar en detalles lo que cada uno de estos dones significa,
sino en ayudar a los lectores a pensar en el lugar que ocupan en el Cuerpo de Cristo. Cada
creyente tiene por lo menos un don y debe ejercerlo de acuerdo con lo que ha recibido. Es
decir, si el don es de enseñanza, el que lo tiene debe enseñar; si es de exhortación, debe
exhortar y así sucesivamente. Unos de estos dones requieren más el canal de la comunicación
verbal, como es el caso del de profecía,14 la enseñanza y la exhortación; otros requieren cierto
uso de las aptitudes mentales por cuanto se confrontan con el proceso de tomar decisiones,
como por ejemplo, los dones de presidir y compartir; y en otros parecen resaltar sobremanera
la actitud con la cual se ejercen los dones, como por ejemplo, el servicio y el hacer misericordia. Todos estos dones difieren tanto en posición dentro del cuerpo como en su ejecución, pero
todos son para la edificación. Se pudiera especular acerca de lo que cada uno de estos dones
significa, pero en todo caso la intención del autor es más bien reforzar el concepto de que el
creyente se haga así mismo una justa valoración en su actuación en medio de la comunidad de
creyentes y se dé cuenta que debe ser humilde en el desarrollo del ministerio que debe cumplir
en la iglesia.

Un resumen del análisis de Romanos 12:3-8
Si Romanos 12:1, 2 es una exhortación a poner en orden nuestra fe en relación con Dios, el
texto de Romanos 12:3-8 exhorta a poner en orden la práctica de la fe en relación con la
comunidad de creyentes. Los vv. 1, 2 son una invitación a poner todo el ser (la vida) delante de
Dios para su servicio, lo que conduce a experimentar las bondades de su voluntad; por su
parte, los vv. 3-8 son una invitación a entregar todo nuestro ser (la vida) en humildad al servicio
de la comunidad cristiana, para la edificación de los demás creyentes.
El texto puede dividirse en tres partes. El v. 3 plantea al creyente la necesidad de hacer una
justa valoración de lo que el Señor le ha dado. Los vv. 4, 5 son una analogía para resaltar la
función y la relación de cooperación entre los miembros del cuerpo. Y los vv. 6-8 plantean la
verdad que los cristianos tenemos dones diversos dentro de la unidad del cuerpo de Cristo y
debemos ministrar conforme a ellos.
El v. 3 es una exhortación a la moderación frente al peligro de la sobre estimación. Se invita a
un análisis personal sincero, no de comparación con las demás personas, sino de cooperación
con ellas.
Los vv. 4. 5 plantean con claridad el concepto de la unidad y la diversidad dentro del Cuerpo
de Cristo. El v. 5 tiene dos declaraciones muy notorias que se deben tomar en cuenta: La
primera, que en Cristo somos un cuerpo; la segunda, que en la iglesia somos miembros los
unos de los otros.
Los versículos 6-8 tienen un mensaje doble: por una parte dicen que en la iglesia tenemos
dones que difieren unos de otros, según han sido concedido por pura gracia; por la otra, dicen
que cualquiera que sea el don que cada uno tenga, está dirigido hacia una área de necesidad
dentro de la iglesia y allí debe ser ejecutado para el bien común.
14

En este caso no dice lo que debe hacer, como ocurre con los demás dones, y se limita a decir que se use conforme a la medida de la fe. Está aquí la frase la analogía de la fe, única vez en todo el Nuevo Testamento, y está
relacionada con el don de profecía. ¿Qué significa? Puede referirse a la fe en sentido objetivo, es decir, la Palabra
revelada; esto es poco probable. Puede tener sentido subjetivo y sería la fe personal del creyente en relación con lo
que Dios ha hecho con respecto a la salvación. En todo caso habla de una proporción o medida de la fe y sobre esa
base se ejerce el don.
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Un bosquejo general de Romanos 12:3-8
La humildad en el servicio es una contribución a la edificación de la iglesia.
1. El cristiano humilde es moderado en la valoración de su condición dentro de la iglesia
(Romanos 12:3).
1.1. Se juzga a sí mismo sin sobre-valorarse (v. 3a).
1.2. En su valoración se ajusta a lo que ha recibido de Dios (v. 3b).
2. El cristiano humilde acepta su misión sin preocuparse de su posición en el cuerpo de
Cristo (Romanos 12:4,5).
2.1. Individualmente, los miembros no cumplen las mismas funciones (v. 4).
2.2. Colectivamente, los miembros se sirven unos a otros para edificación mutua (v. 5).
3. El cristiano humilde sirve a plenitud en la iglesia con los dones que el Señor le ha
dado, (Romanos 12:6-8).
3.1. En el cuerpo de Cristo hay diversidad de dones (v.6a).
3.2. El ejercicio correcto de los dones se limita a su área de acción (vv. 6b-8).

¿Cuál es, entonces, el mensaje (los principios) para nosotros
hoy?
El texto estudiado plantea a cada seguidor de Jesucristo uno de los más grandes desafíos a
que el ser humano pueda ser expuesto: el servicio al prójimo en la comunidad de fe. Sobre
esta base hay tres principios que se derivan del texto:
Primero, el cristiano auténtico es moderado en la apreciación de su condición dentro de la
iglesia (comp. v. 3).
Segundo, el cristiano auténtico acepta su misión sin preocuparse de su posición (comp. vv. 4,
5).
Tercero, el cristiano auténtico sirve a plenitud con los dones que el Señor le ha dado (comp.
vv. 6-8).

¿Qué debemos hacer entonces?
1. Debemos aceptarnos a nosotros mismos tal como somos.
2. Debemos apreciar el hecho que el Señor nos ha colocado dentro de la iglesia con ciertas
capacidades.
3. Debemos tener confianza en lo que el Señor nos ha concedido. Él nos ha dado diferentes
dones para edificación mutua y debemos usarlos con ese propósito.
4. Debemos tener una actitud de agradecimiento al Señor por lo que nos ha concedido.
5. Debemos comunicarnos con libertad acerca de los dones que el Señor nos ha dado, a fin de
servirnos unos a otros en la comunidad de fe.
6. Debemos quitar de nuestra mente el egoísmo y la envidia con respecto a los dones espirituales.
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Una reflexión final
1) En una escala del 1 al 10, ¿qué número marcaría para medir su actitud de humildad ante el
Señor y ante sus hermanos? (El número 10 representa lo máximo)
Ante el Señor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ante sus hermanos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2) ¿Con qué palabras oraría usted en este momento? Escriba su oración al Señor ahora mismo:
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