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[Romanos 12-16 Vistazo-Aplicación de la justicia de Dios 165] 

 Vamos a hacer una visón general de esta última sección del libro de 
Romanos—para que ‘no pierdas en los detalles’—porque a veces 
cuando estamos en los detalles podemos perder la vista de los conceptos 
más grandes.  Voy a destacar algunas de las oraciones mayores, los 
corazones de los párrafos. 
 Estos son los capítulos que yo llamo La Aplicación del libro.  Es 
escrito a los creyentes en Roma.   El libro es el más teológico de la 
Biblia.  Al principio el tema es para no-creyentes, pero es para los 
creyentes para que podamos compartir el evangelio y la pérdida del 
hombre, pues no está dirigido directamente al no-creyente aunque 
aquello es el énfasis principal de aquellas porciones.  Solo ten en mente 
que está escrito a creyentes. 

 Después de una introducción, presenta la provisión de la justicia de 
Dios.  La palabra clave del libro entero es la justicia de Dios.  
Definimos el concepto como un estado correcto ante Dios e involucra 
muchos otros aspectos además de la salvación o justificación (que es la 
palabra principal que usa Pablo en capítulos 1-8).  Esta incluye dos 
aspectos mayores:  el negativo:  perdón de pecado; el positivo:  
provisión o declaración de justicia que incluye la vida eterna y todos sus 
aspectos. 

 El hombre en si no tiene un estado y se enfrenta a un juicio eterno, 
pero la justicia es provisto en la base de lo que Jesus ha hecho. La 
justificación es por creer en lo que Cristo ha hecho.  Luego el explica y 
da al menos lo principios de como se desarrolla en capítulos 6-8.  Eso lo 
llamamos la santificación, la provisión de la justicia de Dios. 
 Entonces capítulos 9-11 son un poco diferente.  En el AT se tenía 
que hacerse judío para ser aceptado por Dios, pues Pablo trata con las 
preguntas de los judíos sobre como los gentiles estén aceptados por 
Cristo, y el vindica el tratamiento de Dios de los judíos que habían 
rechazado a Cristo.  Así que Dios es perfectamente justo en poner los 
judíos al lado durante la época de la iglesia. 
 Pero hay un futuro para Israel.  Dios es justo en preservar Israel y 
últimamente traerles en una relación de salvación con todos los aspectos 
de la salvación que incluirá una liberación física durante el período de 
La Tribulación.  Algunos de estas conclusiones están formadas de otro 
pasajes también. 
 Ahora que aquella provisión que es disponible por ambos judío y 
gentil en esta época—y los judíos lo experimentará en el futuro como 
nación, no solo individuos—cómo funciona esto en la vida cotidiana?  
Podemos llamar eso la aplicación. Pues Pablo está cambiando de la 
provisión de justicia a como aplicarla.  Cómo es en la vida cotidiana?  
El da algunas áreas específicas que miraremos. 
 De una perspectiva gramática, qué es la diferencia más obvia entre 
capítulos 1-11 y 12-15.13?  Esto más bien da indicios a la nueva 
división de los capítulos anteriores.  Capítulos 1-11 son principalmente 
oraciones indicativos, declaraciones de hechos o proposiciones o 
teología o presentación de ideas.  Estas está en el modo indicativo, 
declaraciones de datos o hechos.  De hecho hay solo cuatro oraciones en 
estos 11 capítulos que tienen el modo imperativo; o sea, mandatos, 
cosas que hacer.  Y están todas juntas en capítulo 6 porque nos da 
principios de como vivir la doctrina.  
 Excepto de los cuatro imperativos en capítulo 6, en 12 tenemos las 
oraciones imperativas:  mandatos, cosas a hacer, cosas a obrar y vivir.  
Este es un cambio evidente del indicativo al modo imperativo.  Y esto 
no es inusual con Pablo.  El estructuró los libros de Colosenses y 
Efesios en la misma manera.  El tiene lo que describiríamos como la 
sección doctrinal o de enseñanza, Efesios 1-3, por ejemplo, y luego en 
capítulo 4, en la luz de lo que Dios ha hecho, como debiéramos 
responder. 
 Así que capítulo 12 hasta el medio de 15 son así; y en el pasaje hay 
cuatro áreas que resumen como la justicia se desarrolla en nuestras 
relaciones.  En los primeros 2 versos nos dice ponernos en un altar y 
dejar a Dios que nos use.  La próxima área amplia es la iglesia, es decir 
como se desarrolla la justicia en relación a los hermanos y hermanas en 
Cristo, 12.3-21.  Un tercer subdivisión mayor:  cómo se ve esta justicia 



en relación a la sociedad?  El trata más específicamente con el gobierno, 
capítulo 13.  Luego, una área especial relacionada a nuestros hermanos 
y hermanas en Cristo que podríamos llamar La libertad Cristiana, 
14.-15.13. 
 El trata con estas áreas, aplicando el concepto de la justicia de Dios, 
dándonos pequeñas descripciones, pequeñas mandatos relacionados a 
como esta justicia debiera desarrollarse en la vida práctica cotidiana.  
Esta es la panorama.  Luego en 15.14 tenemos una conclusión larga que 
concluye el libro entero de Romanos. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 

 Este es el bosquejo que acabamos de repasar, que nos trae a Parte 
IV, la Aplicación de la justicia de Dios—y puedes ver como la idea de la 
justicia de Dios permea el libro entero.  Otra vez, solo vamos a resumir.  
Primero, la aplicación en nuestra relación a Dios, solo 2 versos en esta 
parte, pero resume el andar cristiano entero y repasa para nosotros 
principalmente capítulos 6-8, y más específicamente capítulo 6 que ya 
hemos mirado. 

12.1   Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. 

 Versículo 1 es una oración completa.  ‘Así que’, por supuesto, 
relaciona a todo que dijo antes:  en la luz de toda la doctrina, de la 
justificación que viene por fe y fe solo, de santificación—que vivimos 
por la fe y fe solo también—en la luz de como Dios va tratar con Israel 
y como El ha tratado en el pasado.  ‘Así que’, basado en aquella gracia, 
aquella bondad de Dios aquella obra soberana de Dios, ‘os ruego’, 
dándonos la idea que esto es lo que Dios desearía y es en la base de ‘las 
misericordias de Dios’. 
 Entonces tenemos el primero imperativo, ‘presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo’, casi resumiendo el andar cristiano 
entero.  Es un momento tras momento, día tras día presentación, como 
un sacrificio vivo…el está usando el lenguaje sacrificial que les haría a 
la audiencia judío creyente inmediatamente pensar del sistema entero 
sacrificatorio.  En lugar de un animal que ha sido matado y es muerto, 
es un sacrificio vivo y santo.  Y es ‘agradable a Dios’, es decir, en 
comunión, en relación personal, en conexión con Dios mismo, es 
‘agradable’.  Esta es nuestra culto racional momento tras momento, día 

tras día, no una experiencia del domingo mañana de una vez, sino una 
experiencia continua, día tras día. 

12.2  No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 Hay dos aspectos:  ponemos al lado nuestro pensamiento, la vista 
mundial, las actitudes, la manera que enfocamos la vida—
constantemente luchando la perspectiva mundial por causa de su 
influencia. ‘No os conforméis a este siglo’. 
 Luego hay el positivo:  ‘sino transformaos’.  Esto es el andar 
cristiano entero, un transformar, día tras día, momento tras momento, 
transformación.  Y empieza con ‘la renovación de tu entendimiento’.  
Vimos eso ya en capítulo 6, adoptando una visión mundial bíblica.  No 
pasa en un día y no será completada en esta vida.  Entonces el nos dio 
algunos detalles, probando lo que es la voluntad de Dios. 
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 En la relación a la iglesia, empieza con el uso de dones espirituales 
que es una de las 2 partes:  relacionamos uno a otro en la manera que 
ministramos una a otro.  Verso 3, 



12.3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, 
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios 
repartió a cada uno. 

 Siempre batallamos con el egoísmo; Pablo comienza con este 
problema para evitar…En cambio, el área apropiada para enfocarnos es 
en cuanto a los hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo: 

12.4  Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 
pero no todos los miembros tienen la misma función, 5 así nosotros, 
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos 
de los otros. 

 Esencialmente, nuestra relación uno a otro puede ser resumido en 
que tenemos una relación cercana a otro—somos miembros uno del 
otro.  Hay un cuerpo; este incluye todos verdaderos creyentes, no solo la 
particular denominación o cuerpo local de que eres parte. En un grupo 
tal vez representamos varias diferentes congregaciones, pero ya que 
todo tenemos a Cristo en común, todos tenemos la justificación por fe 
en común, somos miembros uno de otro y relacionamos uno a otro en 
cuanto a dones espirituales.  Esto es lo que el va a describir en los 
pasajes siguientes. 

6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es 
dada,… 

 Cada uno de nosotros debemos usarlos según la gracia.  Pues dones 
espirituales están dados en la base de gracia como todo lo demás que 
hemos estudiado.  
 Todos tenemos dones espirituales, pues todos estamos involucrado 
en el cuerpo de Cristo, o, el ánimo aquí es estar involucrado uno con 
otro.  No hay solo algunos que son líderes o hacen ministerio; el 
concepto es que todos debiéramos tener un ministerio uno a otro de una 
manera u otra, dependiendo de lo que sea aquel don espiritual.  
Hablaremos de dones espirituales cuan detallamos versos 3-8. 
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Luego, en versos 9-21, el ejercicio del amor.  Es amplio, pues debiera 
ser cierta cantidad de amor expresada y aquello debe de ser evidente.  
Recuerda, Jesus dice,  Juan 13.35  En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.  Este es el corazón 
de la porción entera de 9-21, empezando con: 

12.9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 
 10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los otros. 

 Nota todos los mandamientos, verbos en el modo imperativo.  Amar 
sin hipocresía [mejor traducción], no con egoísmo, en una manera 
bíblica…aborreciendo lo malo.  Son declaraciones en relación uno a 
otro.  Hay muchos ‘uno a otro’ en este pasaje. 
 Usa dos palabras por ‘amor’:  ἀγάπη (α-gá-pe), v 9; luego       
φιλαδελφία (fi-la-del-fí-a), v 10.  entonces ‘en cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los otros’. 

 Después de la porción sobre la iglesia, nos lleva a la sociedad, verso 
13.  Este es un término más amplio que solo tratando con el gobierno.  
Los primeros 7 verso son sobre el someterse a la autoridad, todo muy 
necesitado por como desarrollar la justicia entre nosotros. 
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13.1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay 
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. 
 2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios 
resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. 

 Este es el pensamiento principal de los primeros 7 versos.  Nota otra 
vez, está en el imperativo:  ‘Sométase toda persona a las autoridades 
superiores’.  Toda autoridad está baja el control y voluntad soberano de 
Dios, pues cuando resistimos el gobierno, de hecho estamos resistiendo 
la autoridad bajo la cual Dios nos ha puesto.   
 El no trata con familias en sí pero pienso que en general Dios ha 
establecido las familias  para que haya una estructura de autoridad y El 
ha puesto hombres en una posición de autoridad en la familia y los que 
están bajo aquella autoridad no debieran ir más allá de ésta.  Si no, están 
en peligro de la disciplina de Dios porque Dios es el que ha establecido 
las familias lo mismo que el gobierno.  Pero en este contexto pienso que 
el enfoque es principalmente el gobierno y las autoridades. 
 De hecho, en el pasaje describe autoridades que gobiernan con la 
misma palabra que usará por los que lideran en el cuerpo de Cristo, los 
que lideran dentro de la iglesia.  Ellos se llaman ‘ministros’ en aquel rol 
más específico y el usa la misma palabra para describir ministros más 
tarde:  son ministros de Dios.  Pueden ser ateos, no-creyentes, o pueden 
ser creyentes, pero Dios es soberano sobre ellos y solo pueden ejercer 
autoridad entre de ciertos límites.  Por supuesto ellos pueden hacer 
cosas que son malas y contra lo que Dios dice, pero por lo general 
tenemos que estar sometidos a las autoridades gobernantes.  Creo hay 
algunos excepciones; hablaremos de algunas en el libre de Hechos.     
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 Hay otro subdivisión en capítulo 13, versos 8-10, y otra vez, el 
enfoque es el amor amplio en cuanto a ciudadanos o compañeros 
miembros de la comunidad que es más amplio que simplemente la 
iglesia misma.  O, puede ser gente dentro la nación, así que en 8-10 es el 
amor de los ciudadanos que resumo: 

13.8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que 
ama al prójimo, ha cumplido la ley. 

 Jesus define vecino/prójimo:  podría ser cualquier, judío, gentil, 
desconocido a nosotros, alguien en la cultura.  Nota otra vez los 
imperativos.  El amor aquí es un cumplimiento de la ley de la cual la 
audiencia judaica inmediatamente notaría. 

13.10 El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley 
es el amor. 

 Nota el mismo énfasis, repitiendo la idea de cumplir la ley. 
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 El próximo párrafo, 13.11-14, es más bien una motivación por el 
vivir alertamente.  Nosotros siempre enfatizamos el contexto, pasajes en 
contexto, pero pienso es común que leamos estos versos sin mirar al 
contexto inmediato que es dentro de la sociedad, así que es algo amplio.  
Y dentro de aquello hay muchos peligros a los cuales se nos alerta. 

13.11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del 
sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que 
cuando creímos. 
 12 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 

 Vivimos en una época oscura, pero necesitamos mantener nuestra 
perspectiva, conociendo el tiempo, es decir estando consciente de lo que 
está pasando en nuestra cultura—sabemos que es una época malvada y 
cosas malas están ocurriendo pero necesitamos  mantener nuestra 
perspectiva; puede ser solo temporal, va a pasar.  Nota la frase ‘más 
cerca…salvación’. 
 Cuando la gente ven aquella palabra ‘salvación’ o el verbo, 
inmediatamente piensan del momento cuando aceptaron a Jesucristo, 



pero este es un ejemplo donde no está hablando sobre el aspecto de 
justificación de la salvación, sino un rescate de esta época mala, 
probablemente el rapto.  Aquello es el evento que esperamos cuando la 
salvación viene—el aspecto futuro de la salvación.  Estamos más cerca 
cada día.  El ‘día’ refiere al tiempo cuando todo será visto; necesitamos 
poner al lado los hechos de oscuridad y ponernos la armadura de luz.  
Este más bien expande versos 1 y 2 de capítulo 12.  No queremos ser 
parte de la cultura y hacer lo que hace la cultura, sino queremos ser 
luces, que hacemos con el hacer lo que El Señor desea de nosotros.  
Aquella es la sociedad, capítulo 13. 
 Entonces el continua con nuestra libertad, la libertad que tenemos 
en Cristo.  Somos libres en Cristo, pero necesitamos ejercer aquella 
libertad en la luz de los que viven alrededor y puede ser que 
necesitamos limitar nuestra libertad, dependiendo de relaciones que 
tengamos, o situaciones en que podamos encontrarnos.  Pues el trata con 
esta área de la libertad cristiana de capítulo 14-15.13.  Esto completa la 
porción sobre Aplicación. 
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 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a la iglesia    12.3-21 
  C. Aplicación a la sociedad    13 
 D. Aplicación a libertad cristiana  14.1-15.13 
   1. Principio de la libertad   14.1-12 
 Así que tenemos el principio de Libertad Cristiana, los primeros 10 
versos.  Eso lo dividimos… 

14.1 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 

 2 Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come 
legumbres. 

 Recibid uno a otro; pienso eso es entre hermanos, pero el enfoque es 
recibiendo o aceptando uno que es débil, como un hermano más nuevo 
que aun está pensando sobre este concepto de la libertad.  Podemos 
hacer cosas que les dañan, que les causen a tropezar.  El da algunos 
ejemplos de la cultura que miraremos y sacaremos aplicaciones. 
 Había un asunto con creyentes judaicos que todavía no habían 
entendido su situación de ser libre de la ley, pues aun observaron 
algunos aspectos judaicos de la ley y sentían que había ciertas cosas que 
no podían comer y ciertas que podían comer.  Encontraremos ejemplos 
en nuestra cultura en los cuales podríamos de hecho limitar nuestra 
libertad por el beneficio de otros.  Así que el presenta el principio de la 
libertad y luego la libertad es regulada o controlada por amor, 13-23. 
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14.15 Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no 
andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda 
aquel por quien Cristo murió. 

 Otra vez, nota los imperativos y como aplicamos la justicia en 
relación a un hermano que puede ser ofendido.  Tienes que vigilar lo 
que haces; puedes dañar a compañeros hermanos.  Tenemos que ser 
sensibles uno a otro, andando en tal manera que andemos en amor. 

 otro tema mayor, en 14.19…   

14.19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua 
edificación. 

…Así que tratamos de resolver conflictos, no crearlos por la manera en 
que vivimos, incluyendo dosa cosas:  seguimos la paz y siempre 
estamos interesados en la edificación de uno a otro—edificando, 
ministrando, animando, reforzando, todo los aspectos que se incluyen. 
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 El ejemplo de Cristo está 15.3: 

15.3  Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está 

escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. 

Cristo es el mejor ejemplo, en versos 15.1-13, y otra vez en verso 7: 

15.7 Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos 
recibió, para gloria de Dios. 

 Así que aceptamos uno a otro; somos tolerantes uno a otro.  
Estamos en diferente nivel en la madurez.  Aceptamos a la gente donde 
está y tratamos de aceptarles lo mejor que podamos, como Cristo nos 
aceptó para la gloria de Dios. 

 Así que aquellas son las porciones mayores de la parte de aplicación 
de Romanos.  El rest es una conclusión.  Tenemos el propósito de Pablo 
en escribir, 15-16: 
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15. 15 Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como 
para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada 16 para ser 
ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, 
para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el 
Espíritu Santo. 

 Nos dice por qué escribió este libro.  Nota que uno de los propósitos 
mayores es para recordar a creyentes de lo que han sido enseñado, lo 
que ya saben.  El les recuerda de su ministerio principal a los gentiles 
(está escribiendo a judío y gentil). 
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15.22 Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a 
vosotros.  

 Y presenta algunos de sus planes donde el vuelve a algunas cosas 
mencionadas en la introducción:  muchas veces el había sido impedido 
de ir a ellos, que quiere decir que había planeado a visitarles. 

15.28 Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este 
fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. 

 Estaba planeando ir por Roma y visitarles en su camino a España.  
Esos son sus planes…… 
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II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 



IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
V. Conclusión        15.14-16.27 
 A. Propósito        15.14-21 
 B. Planes        15.22-33 
 C. Saludos personales     16.1-24 

…y entonces tenemos varios saludos personales, 16.1-24, y una serie de 
saludos. 

16.1 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa 
de la iglesia en Cencrea;  

 Se cree que Pablo está escribiendo esta carta en Cencrea, por eso 
tiene contacto con Febe.  Cuando nosotros, en nuestro tour para ver 
sitios bíblicos, fuimos a Corinto, pasamos Cencrea y vimos los restos de 
esta puerta de 1º siglo. 

16.3 Saludad a Priscila y a Aquila,… 

Entonces hay una serie de saludos…(Prisca es Priscilla), y Aquila… 

16.5 Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto,, … 

Tienen una iglesia en su casa. 

16.6  Greet Mary, who has worked hard for you. 7 Greet … 

Más y más salutaciones…Y entonces hay una doxología de conclusión, 
25-27. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
V. Conclusión        15.14-16.27 
 A. Propósito        15.14-21 
 B. Planes        15.22-33 
 C. Saludos personales     16.1-24 
 D. Doxología de alabanza    16.25-27 

16.27  al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para 
siempre. Amén. 

 Aquello es el último versículo y la última palabra en el libro de 
Romanos.  Así que hemos ‘terminado de enseñar’ el libro entero de 

Romanos!  Pero ahora necesitamos volver y mirar los arboles en el 
bosque.  Somos declarados justos en Cristo pero tenemos que vivirlo en 
la vida! 

[Romanos 12.1-2 Compromiso 166] 

 Vamos a estudiar palabras individuales en estos versos que nos son 
tan conocidos.  El libro está escrito a creyentes en Roma quienes 
enfrentaron tiempos difíciles en la persecución del Emperador Nero 
cuando Pablo fue martirizado.  La primera parte del libro es doctrinal.  
Y luego, en capítulos 12-16 es la Aplicación que yo divido en cuatro 
partes:  lo que quiere decir en el andar cristiano con relación a Dios, la 
iglesia, la sociedad y el caso especial de la libertad y lo que aquel 
libertad quiere decir dentro de nuestra relación a otros. 

 Hemos estudiado la Provisión de la Justicia de Dios por Jesucristo.  
Pablo vindica la justicia de Dios en Su poner al lado los judíos y admitir 
a los gentiles en una relación con Dios.  Pero también el presentó el plan 
de Dios por la restauración de la nación de Israel al final de la época. 
 Esto nos trae a la parte de Aplicación del libro donde Pablo nos dice 
—a todos creyentes—como vivir la vida cristiana.  Empezamos con la 
primera parte que tiene que ver con nuestra relación a Dios.  En forma 
de bosquejo es: 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
  1. Presentando a si mismo a Dios 12.1 
   a. Rogando de creyentes 

 Cuando memorizas pasajes a veces te preguntas como se relacionan, 
como enojan en todo lo demás.  Capítulo 12 es el principio de una nueva 
división y énfasis en cuanto al desarrollo del libro. 

12.1  Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. 

 En una oración, el concepto de la vida cristiana está centrado en 
presentar a si mismo a Dios, es decir, estando disponible, dándonos a 
nosotros mismos a Dios, haciendo compromiso a El—hay muchas 
maneras para describirlo—y esto no es para la salvación sino asume que 
el lector es un creyente.  Todo empieza con Dios, así que la aplicación 
comienza con aquella relación. 



 El va a rogar a los creyentes…. 

12.1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. 

 ‘Así que’ siempre requiere una explanación:  qué es su relación a lo 
anterior; obviamente está conectándolo a cualquier fue dicho antes.  Los 
doctos tienen diferentes vistas pero yo pienso que está relacionado a 
todo lo que Pablo ya ha dicho.  Y el continua con ‘hermanos, os ruego, 
enfatizando que el está dirigiéndose a creyentes. 
 Pienso que por causa de lo que está contenido en capítulos 1-11, 
ahora el cristiano necesita reflejar la realidad de 1-11 en la vida 
cotidiana.  Eso incluye capítulo 1 hasta el medio de capítulo 15.  Hay 
muchas maneras para resumir esto;  por ejemplo, 1-11 enfatiza lo que 
algunos describirían como ‘teología’.  Y luego vemos que la gramática 
mismo cambio del modo indicativo, es decir declaraciones de hechos, 
realidad, las verdades que son el fundamento de como vivimos.  Así que 
1-11, incluyendo 9-11 que es para los judíos también, esto todo es 
teológico y el modo indicativo es el énfasis.   
 Entonces, de 12 al final:  como se aplican estos principios, o como 
funciona esta teología en la vida cotidiana—que podríamos llamar 
Aplicación?  Gramáticamente hay un cambio a predominantemente el 
modo imperativo en el texto griego.  Este es el modo de mandatos o 
exhortaciones, vistos claramente como un cambio en el texto griego.  En 
la luz de lo que Dios ha revelado, no solo concerniente nuestra 
naturaleza pero lo que El ha hecho, como respondemos a eso puede ser 
llamado aplicación.  

 Pues capítulos 1-11 contienen lo que Dios ha hecho y la realidad de 
quien somos; quien somos después de creer en El es la realidad de Dios 
obrando dentro de nosotros.  Luego, podemos ver capítulos 12-15 como 
debiéramos responder, lo que es nuestra responsibility está en la realidad 
de los que Dios ha revelado a nosotros.  La doctrina requiere cierta 
obligación, y principios que necesitamos saber para llevarnos a la 
practica.  

1-11 —> ‘Así que’ 12-15 
> Teología (indicativo) —> Aplicación (imperativa) 
> Realidad 11—>   Responsabilidad 
> Doctrina —>    Obligación 
> Principios —>   Prática 
> Revelación divina —> Responsabilidad humana 
> Fundamento—>   Viviendo 
> Como se ve la vida cristiana desarrollado en situaciones cotidianas 

 Cómo se desarrollan estos principios?  Podrías decir por la 
revelación divina, La perspectiva de Dios sobre la realidad—lo que El 
quiere que entendamos—refleja la responsabilidad humana.  Pues 
podemos ver 1-11 como fundamental.  Algunos enfatizan que hay 
teología y ‘práctica’, pero la conclusión es que la teología es práctica.  
Es enseñanza, sí, pero es la realidad y práctica.  A veces la hacemos 
académica y no debiera ser lo que algunos describen como solo 
‘teorética’.  Pero es muy practica y la practicabilidad de ella es que es 
muy fundamental, con las verdades fundamentales que podemos creer y 
luego actuar en base de ellas como una realidad. 
 Siempre estamos viviendo en lo que pensamos es la realidad, y 
muchas veces no tenemos un fundamento, perspectiva o vista bíblica, 
pero Romanos 1-11 nos da el fundamento bíblico que podemos usar y 
aun, en este pasaje, renovar nuestro pensamiento, para que ahora nuestra 
vida esté establecida sobre aquel fundamento bíblico.  Y veremos como 
es la vida cristiana vivido en situaciones cotidianas.  Así que, podríamos 
decir, de nuestro entendimiento de la realidad—de lo que Dios ha 
revelado en cuanto a principios, doctrina, teología, etc, de capítulos 
1-11, ahora necesita ser reflejada en como vivimos.  Pues vamos a 
enfatizar la responsabilidad humana, el vivir los principios que hemos 
estado estudiando desde que empezamos el libro.   
 Ahora, cuando motorizas o repitas el verso, puedes parar y meditar 
en todo lo que esta incluido en el ‘Así que’. 
  
12.1  Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. 

 Y basado en toda la revelación y principios, Pablo ahora, 
personalizando, dice ‘os ruego’, identificándoles como creyentes.  El 
no-creyente no puede vivir estas cosas porque no tiene la realidad que 
Pablo describió en capítulos 1-11.  Pues el está urgiendo a los creyentes. 
Voy a empezar una diapositiva para ayudarnos profundizar nuestro 
entendimiento, para apreciar mejor y estar más motivado a 
verdaderamente hacer lo que Pablo está diciendo, en este caso, 
urgiendo. 
 Pues, como un apóstol, Pablo podría haber mandado o insistido, o 
habernos puesto ‘bajo la ley’, por ejemplo, pero por causa de la gracia y 
la realidad de las cosas que el ya a comunicado, el simplemente nos 
urge y nos recuerda de lo que debiera motivarnos—no el mandamiento 
de un apóstol, no el legalismo, sino la naturaleza y carácter de Dios y 
particularmente Su misericordia. 



Términos claves 
1. Urgir -  παρακαλέω  (pa-ra-ka-lé-o)  urgir (23x), confortar (18x) 
          implorar (18x), exhortar (15x) 
          animar (13x) 
 ‘Urgir’ es una palabra conocido.  La forma sustantiva de este verbo 
es ‘Paraclete’, abogado o intercesor, que refiere al Espíritu Santo. Así 
que es la palabra usada para describe una función o atributo o una obra 
del ES.  En este contexto El está descrito como el consolador o el que 
viene junto a tu lado.  Pues la palabra ‘Urjo’ tiene esta idea de venir 
junto o animarnos—uno a otro, y a Pablo mismo.  Pablo dice, que en 
esta guerra espiritual voy contigo, a tu lado, en el andar en el mundo.  
Podrías para frasearlo, ‘Estoy usándote.  Júntate conmigo’.  Es más bien 
una palabra emocional, una de confort, una palabra que comunica una 
relación.  
 La mayoría de del tiempo se traduce ‘urgir’, 23 veces; y también es 
traducida ‘confortar’, ‘implorar’…pues no es un deseo o un 
mandamiento, antes algo en medio.  Más tarde veremos que la palabra 
se usa en el contexto de dones espirituales—en la esencia de aquel don 
es la habilidad a confortar, animar, motivar, urgir. 

12.1  Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. 

 Así que Pablo está moviendo en adelante en lugar de mandarnos.  
Es por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho—no basado 
en obligación o nuestros esfuerzos, sino basado en lo que Dios ha 
hecho.  Leeremos de nuevo los últimos par de versos antes de la 
conclusión del capítulo 11, que son 11.31y 32. 

11.31 así también éstos ahora han sido desobedientes, para que por la 
misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. 
 32 Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia 
de todos. 

 Ambos judío y gentil han mostrado una historia de desobediencia y 
ahora los judíos están fuera de la comunión con Dios, pero El les dará 
misericordia en el futuro.  Y por causa de nuestra depravación, nuestro 
pecado y nuestra desobediencia Dios es libre para ejercer Su 
misericordia a la nación de Israel en el futuro.  Pues lo que está diciendo 
es basado en eso pero pienso va más allá por causa del contexto:  puede 
incluir una lista entera de negativos. 
 Nosotros hemos sido rescatado de la ira, no enfrentamos la ira, 
como vimos lejos atrás en el principio de la porción doctrinal del libro.  
Luego, en 2.5, el juicio de Dios:  por causa de un corazón obstinado e 

impenitente estás acumulando ira para el día de ira…Allí estuvimos 
antes que las misericordias de Dos nos tocaran.  Pues estuvimos 
enfrentando la tribulación, 2.9… 

Misericordias de Dios  (en Romanos) 
> Ira  (1.18)  Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 

impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la 
verdad;    

    > Amados (1.7) a todos los que estáis en Roma, amados de 
Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

> Juicio (2.5) Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, 
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación 
del justo juicio de Dios,  

    > Santos (1.7) a todos los que estáis en Roma, amados de 
Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

> Tribulación (2.9) tribulación y angustia sobre todo ser humano que 
hace lo malo, el judío primeramente y también el griego,   
  > Gracia (1.7) a todos los que estáis en Roma, amados de 
Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

    Habrá tribulación y angustia…pero hemos sido rescatados  
  por las misericordias de Dios. 

> Angustia (2.9) 
> Paz (1.7) 
> Perecer (2.12) Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley 

también perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley 
serán juzgados; 

     Estuvimos en peligro de perecer… 
    > Justificado (3.24)  siendo justificados       

 gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en  
 Cristo Jesús,  

> Condenación (3.8)  ¿Y por qué no decir (como se nos calumnia, y 
como algunos, cuya condenación es justa, afirma que nosotros 
decimos): Hagamos males para que vengan bienes?  

    > Perdón (4.7) diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas 
iniquidades son perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos.  

> Bajo pecado (3.9) ¿Qué, pues? Somos nosotros mejores que ellos? En 
ninguna manera; pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, 
que todos están bajo pecado. 

    > Santificación (6.19) Hablo como humano, por vuestra 
humana debilidad; que así como para iniquidad presentasteis 
vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, 
así ahora para santificación presentad vuestros miembros 



> Destrucción (3.16) Quebranto y desventura hay en sus caminos;  
   > Espíritu Santo (8.11)   Y si el Espíritu de aquel que 
levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó 
de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 

> Miseria (3.16) Quebranto y desventura hay en sus caminos; 
     > Gloria 8.30  Y a los que predestinó, a éstos también 

llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que 
justificó, a éstos también glorificó. 

  
   Hemos sido rescatado de la condenación, pecado, destrucción, 

miseria—de todo eso. 
   Pero hay una cara positiva también.  Ahora somos llamados 

amados basado en las misericordias de Dios.   Somos llamados 
santos en el mismo verso; hemos recibidos gracia y paz.  Luego, 
después de la justificación por fe tenemos paz con Dios, 3.24.  
Hemos recibido perdón; esto es parte de la justificación, 4.7.  
Hemos recibido la santificación, 6.19.  Estos todos son basados en 
las misericordias de Dios y pienso que el está trayendo junto mucho 
de lo que ha dichos en capítulos 1-11.   

   La lista continua:  Se nos ha dado la presencia morando del 
Espíritu Santo, 8.11.  Y aun nuestro futuro es seguro por el tiempo 
aorista de siendo glorificado, aunque no lo hemos experimentado—
es como si ya había ocurrido, 8.30.  Podríamos hacer la list triple de 
lo que tenemos en esta listo por lo que Dios ha hecho por nosotros 
por Su misericordia.  Nosotros somos Sus hijos, embajadores de 
reconciliación.  La vida eterna, seguridad, libertad, dones, la 
resurrección, Jesus orando por nosotros, esperanza…aun las 
tribulaciones son para el bien.  

   Así que la motivación es basado en lo que Dios ha dicho.  El 
response natural es presentarnos mismos, nuestros cuerpos, un 
sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios.  Es en la base de la gracia 
y misericordia que Dios ha otorgado sobre nosotros. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
  1. Presentando a si mismo a Dios 12.1 
   a. Rogando de creyentes 
   b. Presentando de si mismo 

 Miraremos al trasfondo del concepto de ‘presentar’.  Recuerda que 
hay una contingencia judaica en la audiencia de creyentes en la iglesia 

de Roma, y no solo los judíos, sino los gentiles conocerían la práctica 
judaica y el sistema de sacrificio entero, particularmente los creyentes 
porque estarían familiarizados con el Antiguo Testamento.  Así que 
pienso que la imaginaría que Pablo trae es el sistema sacrificatorio 
entero de AT—y veremos eso mientras pasamos por el pasaje. 
 La palabra ‘presentar’ es lo que se hizo en el AT:  ellos traerían un 
animal al sacerdote quien lo presentaría en un altar y sería un sacrificio 
santo, uno que estaba separado.  Pues la idea de presentar un sacrificio, 
agradando a Dios, aun la palabra servicio están en el contexto de 
sacrificio en el templo.  Cuando repitas este verso en tu memoria 
podrías guardar este imagen del sacrificio del AT en el altar en frente del 
templo.  Pues esto vendría a la mente de los judíos y los gentiles cuando 
lo oyeron—lo grotesco, feo, sangrienta, ruidoso, oloroso, la muerte de 
un animal separado, ofrecido en un altar y consumido—ofrecido a Dios. 

12.1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. 

 Pues miramos a esta palabra ‘presentar’.  El animal fue dado al 
sacerdote para ser eliminado y ofrecido a Dios.  Pero en este contexto, 
refiriendo al creyente, ponemos nuestros cuerpos también un ‘un altar’.  
Pero no puedes poner tu cuerpo allí sin poner tu persona entera—
leeremos del renovar nuestras mentes y también referencias a nuestra 
‘voluntad’.  Así que no puedes separar tu cuerpo del resto de quien 
somos.   Estás poniendo tu ser entero allá para ser hecho disponible a 
Dios. 

Términos claves 
1. Urgir -  παρακαλέω  (pa-ra-ka-lé-o)   
2. Presentar - παρίστηµι  (pa-rís-te-mi) 
     Hacer disponible para alguien 

12.1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. 

 El el corazón del la presentación se el sacrificio.  Esto parece ser el 
enfoque en el texto griego; hay algunas palabras que más bien 
modifican la idea del sacrifico.  Obviamente este es lenguaje de 
sacrificio, pus la palabra típica que está usada por ‘sacrifico’ será 
modificada por ‘vivo, santo agradable a Dios’.  Esta presentación es un 
sacrificio, el mejor del rebaño, el aspecto más importante de lo que tu 
poseas en el contexto del AT, y en el NT no es un animal sino nuestro 
ser mismo. 



Términos claves 
1. Urgir -  παρακαλέω  (pa-ra-ka-lé-o)  
2. Presentar - παρίστηµι  (pa-rís-te-mi) 
3. Sacrificio - θυσία  (thu-sí-a) 
   lenguaje del AT, palabra típica:  ofrecido a Dios en un altar 

12.1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. 

 Y es un sacrificio vivo, no un animal matado, sino vivo.  Y la idea es 
que es un sacrificio continuo; no es una presentación una vez para 
siempre.  ‘Vivo’ incluye todo:  nuestras casas, posesiones, relaciones, 
carreras, aspiraciones, motivaciones, todo es presentado.  Esto es el 
corazón de lo que parece ser un creyente:  una idea de tiempo presente, 
continua, de teniendo compromiso para vivir para Dios.  Es asado en la 
sangre derramada de Cristo.  Otras áreas que presentamos incluyen 
nuestro cada pensamiento, nuestras opiniones, estándares, motivos, 
valores, prácticas, orgullo.  Momento tras momento.  Es está 
resumiendo lo que dijo sobre principios. 

6.4  Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria 
del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 

 La vida nueva o estado de ser nueva, es el momento tras momento 
presentándonos vivos.  Ahora estamos presentándonos nuevo, refiriendo 
a la resurrección.  Y hay otras cosas en el pasaje que elaboran eso 
también en capítulo 6. 

Términos claves 
1. Urgir -  παρακαλέω  (pa-ra-ka-lé-o)  
2. Presentar - παρίστηµι  (pa-rís-te-mi) 
3. Sacrificio - θυσία  (thu-sí-a) 
4. Vivo -  nuevo estado de vida (6.4) 
5. Santo -  separado 

 La palabra ‘santo’:  en muchas maneras hemos más bien 
destorciendo lo que quiere decir esta palabra.  La esencia de santidad en 
el AT quiere decir ‘siendo apartado’—para un propósito.  Nosotros 
estamos apartando nosotros mismos—en este caso como un sacrificio.  
No era aquel animal que tuvo ‘santidad inherente’ o ‘la pureza’ (aunque 
sin defecto).  Fue puesto aparte; yo ya no estoy aferrando a este animal 
que yo iba a utilizar en my vida, sino estoy apartando para Dios y 
entregándoselo a El.  Hay cientos de ejemplos en el AT de apartar cosas 

inanimados, cosas que no son diferentes de otras, pero apartadas por un 
particular propósito y uso.  Ahora estamos en el proceso de ser 
conformado más y más a aquel aspecto moral pero aquí el apartar es la 
idea principal. 

12.1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. 

 Eso es lo que lo hace aceptable, no solo la presentación sin todo en 
que consiste:  las actitudes mentales, orgullo, el aspecto vivo y santo—
la lista larga que hicimos.  Esto naturalmente lleva a lo que es agradable 
a Dios.  Al final del período del AT, Malaquías estaba reprendiéndoles 
porque estaban trayendo sacrificios que no fueron aceptables.  Ellos no 
traería aquellos sacrificios al gobernador, pero estaban trayendo no-sin 
defectos a Dios. 

Términos claves 
1. Urgir -  παρακαλέω  (pa-ra-ka-lé-o)  
2. Presentar - παρίστηµι  (pa-rís-te-mi) 
3. Sacrificio - θυσία  (thu-sí-a) 
4. Vivo -  nuevo estado de vida (6.4) 
5. Santo -  separado  
6. Acceptable - agradable a Dios 
  Dios es el el duelo último de todo, pero nosotros estamos   
 devolviéndolo a El. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
  1. Presentando a si mismo a Dios 12.1 
   a. Rogando de creyentes 
   b. Presentando de si mismo 
    c. Adoración personal 

 Presentándose a si mismo a Dios es de hecho una adoración 
personal: 

12.1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. 



 La palabra ‘racional’ es la palabra griega λογικός  (lo-gui-kós), 
como nuestra palabra ‘lógica’ o ‘logos’, los pensamientos o palabras.  
Es algo relacionado al razonar o racionalidad o lógica o siendo 
razonable.  Incluye todos los elementos, no visibles sino espirituales.  Es 
más que solo ‘no-material’; tiene pensamiento, lógica, el ser razonable 
detrás de ella.  Es la manera correcta de responder, es realmente 
adoración.  El murió por nosotros; nosotros debiéramos morir por El, 
una cosa normal, sabia a hacer. 

Términos claves 
1. Urgir -  παρακαλέω  (pa-ra-ka-lé-o)  
2. Presentar - παρίστηµι  (pa-rís-te-mi) 
3. Sacrificio - θυσία  (thu-sí-a) 
4. Vivo -  nuevo estado de vida (6.4) 
5. Santo -  separado 
6. Acceptable - agradable a  God 
7. Racional - λογικός  (lo-gui-kós)  lógico, razonable  
   In esta palabra hay las dos ideas de servicio y adoración. 

12.1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional. 

 λατρεία  (la-tre-í-a) es el servicio de un sacerdote en un contexto de 
adoración, en un ministerio que un sacerdote o Levita realizó en tiempos 
antiguos en el Tabernáculo y luego más tarde en el Templo.  Así que 
podría ser traducida ‘servicio’ o ‘culto’ o ‘servicio de adoración.’ 

Términos claves 
1. Urgir -  παρακαλέω  (pa-ra-ka-lé-o)  
2. Presentar - παρίστηµι  (pa-rís-te-mi) 
3. Sacrificio - θυσία  (thu-sí-a) 
4. Vivo -  nuevo estado de vida (6.4) 
5. Santo -  separado 
6. Acceptable - agradable a God 
7. Racional - λογικός  (lo-gui-kós)       
8. Service - λατρεία  (la-tre-í-a) 
     servicio/adoración de sacerdotes y levitas 
 λατρεία  (la-tre-í-a) incluye el sacrificio del animal y todo asociado 
con eso era esta idea de ‘servicio’.  Somos sacerdotes para Dios, cada 
unos individualmente.  En Israel solo ciertos sacerdotes, solo los 
descendientes de Aarón, solo los Levitas, solo los que fueron 
relacionados con aquella tribu eran sacerdotes, pues solo ellos 
ofrecieron el sacrificio.  

 Pero en el NT, cada uno está en un base igual en Cristo, y somos 
sacerdotes para Dios.  El libro de Apocalipsis nos describe como un 
reino de sacerdotes.  Y podemos ofrecer sacrificios espirituales, el que 
trae a otros es el presentar nuestros cuerpos o nuestro ser entero, y esto 
es un acto de adoración.  Así que podemos adorar a Dios momento tras 
momento; no tenemos que estar en un lugar especial—de hecho qué 
dice Jesus?  Habrá un tiempo cuando la gente no estarán en el templo, 
pero ofrecerán adoración en espíritu y en verdad.  Lo que el está 
introduciendo es el concepto de no tener que estar en un lugar especial; 
no tienes que hacer ciertas cosas, puedes adorar momento tras momento 
por todas partes.  Esta sumisión o entregar es la esencia de lo que es en 
este verso, la esencia de como respondemos o como parece ser un 
cristiano. 

Vivir -  Dios 
1. Someter a Dios momento tras momento 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
  1. Presentando a si mismo a Dios 12.1 
  2. Proceso de Presentar   12.2 
   a. Presiones de época resistidas  

 Hemos hablado sobre el proceso de presentarse uno mismo a Dios.  
Ahora el va a dar más detalle de como de hecho se desarrolla.  Y hay un 
aspecto positivo y uno negativo. 

12.2  No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 El empieza con el aspecto negativo—no siendo conformados a ‘las 
presiones de la época’.  En el texto griego ‘estar conformado’ es una 
palabra y se hace negativa con la palabra por ‘no’. 
 Veremos la palabra ‘siglo’ que es la palabra or ‘época’.  Tiene la 
idea de la mundanería, la mentalidad del tiempo.  Es la idea de encajar 
en el molde del mundo. 

12.2  No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 



 El positivo es:  ‘transformaos’.  Ambos están en el tiempo presente 
imperativo, pues son procesos continuos, la idea de momento tras 
momento.  Sometiéndose a Dios es la gran idea de todo lo que hemos 
dicho en esta lección. 

[Romanos 12.2 Transformación 167] 

Términos claves 
9. Conformar - συσχηµατίζω  (sus-khe-ma-tíd-zo) - ser formado a, ser  
           conformado a, planeando 
10.  Mundo - αἰών  (a-i-ón) - era/época, mundanería, tentaciones 
 Los Peligros de la Mundanería   el opuesto de presentarse 
 > Moda - mirando a la apariencia 
 > En foque en dinero - no es la cantidad, es la actitud.  Dios no 

condena al rico.  Todas tus finanzas deben de estar dedicadas a 
Dios. 

 > Prioridad de carrera -  especialmente los hombres tienden estar 
demasiado dedicados a su carrera.  Es la actitud.  Cómo veo mi 
carrera:  es para avanzar y ser un ministerio o avanzar a mi 
mismo y subir en la empresa?   

 > Poder y posición -  no es malo, dependiendo de como la usas:  
presentándola a El o usándola por tu poder o posición?  
Números 16, la rebelión de Coré es un ejemplo. 

 > Casa impresionante - para hospitalidad, no para presumir/orgullo 
 > Coche, cosas nuevas -  tener placeres, pero no usadas por la carne 

para autogratificación 
 > Inversiones - acumular por lo que quiere Dios 
 > Placeres y darse el gusto - Dios quiere que tengamos placeres y 

cosas que le glorifiquen a El, pero otra vez la carne quiere 
usarlas para gratificarse. 

    Los jóvenes de hoy día, y aun cristianos, están adoptando 
ideas mundas, como vivir juntos sin casarse; eso es la 
mundanería y tenemos que evitar tales trampas.  Puedes animar 
a otros creyentes que presenten sus cuerpos a Dios como 
sacrificios vivos y santos.  Estos son los ídolos que nos 
previenen vivir por El.  Podemos presentar todas estas cosas a 
Dios:  nuestra carrera, nuestro dinero, posición, casas, 
posesiones, aun nuestros placeras.  1Corintios 10.31 Si, pues, 
coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria 
de Dios.  Esto nos separa del mundo: 

Vivir -  Dios 
1. Someter a Dios momento tras momento 
2. Apartarse del mundo 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
  1. Presentando a si mismo a Dios 12.1 
  2. Proceso de Presentar   12.2 
   a. Presiones de época resistidas  
   b. Transformación persistente 

 Mientras tratamos con las presiones externas de la época y el mundo 
alrededor de nosotros, hay la transformación persistente que ocurre 
dentro de nosotros.  Ambos la palabra ‘conformar’ y ‘transformar’ están 
en el tiempo presente, indicando que es un resistir al mundo momento 
tras momento y el ser transformado momento tras momento. 

12.2  No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 In general la palabra ‘transformar’ es un cambio de dentro hacia 
fuera.  También es un proceso que no ocurre instantáneamente, no un 
cambio de una vez que de repente nos hace totalmente diferente, sino es 
un proceso de toda la largura de la vida.  

Vivir -  Dios 
1. Someter a Dios momento tras momento 
2. Apartarse del mundo  
3. Siendo transformado al imagen de Cristo  

Términos claves 
9. Conformar - συσχηµατίζω  (sus-khe-ma-tíd-zo) - ser formado a, ser  
           conformado a, planeando 
10.  Mundo - αἰών  (a-i-ón) - era/época, mundanería, tentaciones 
11.  Transform -  µεταµορφόοµαι    (me-ta-mor-fó-o-ma-i) -  cambio 

total de dentro hacia fuera.  Esto es de donde tenemos la palabra 
‘metamorfosis’.  Ocurre solo dos sitios en cuanto a la palabra 
mismo, pero el concepto, usando palabras relacionadas y otras 
palabras, se encuentra en otro pasajes también.        
   2Corintios 3.18  Por tanto, nosotros todos, mirando a 
cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados [estamos siendo transformados] de gloria en 
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.  De 
hecho, una traducción más como el griego es ‘estamos siendo 



transformados’ reflejando el aspecto de ser continuo.    
  Hay otros versos que refieren a ser más como Cristo. 

      1Juan 3.2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y 
aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos 
que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es.  

    Estamos en el proceso de llegar (a ser como El), pero no 
llegaremos hasta que El vuelva.   Esto es la glorificación de que 
Pablo habló en capítulo 8.  Y cuando le vemos a El seremos 
totalmente transformados y como El.  Mientras tanto es un 
proceso de cambio interno y enfocándonos, el renovar de 
nuestras mentes. 

      Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 
me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

   Conocemos de los cambios de la semilla a un gusano a un 
capullo a una mariposa monarca.  Aquello es metamorfosis—la 
forma sustantivo del verbo griego.  Nosotros tenemos diferente 
apariencia cuando infantes a cuando somos adultos, por ejemplo.  Y 
seremos ‘diferente’, glorificado, cuando le vemos a El. 

12.2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento [o mente], para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 El renovar tu mente tiene que empezar con tu pensar.  Tienes que 
cambiar tu pensamiento.  Si no es correcto, pues lo que sale de tu 
pensamiento será incorrecto.  Eso es donde el entender lo que Dios ha 
revelado es tan importante, entendiendo la verdad de Dios—la palabra 
de Dios es lo que renueve tu mente.  Aquí hay algunos pasajes: 

Términos claves 
9. Conformar - συσχηµατίζω  (sus-khe-ma-tíd-zo) - ser formado a, ser  
           conformado a, planeando 
10.  Mundo - αἰών  (a-i-ón) - era/época, mundanería, tentaciones 
11.  Transformar -  µεταµορφόοµαι  (me-ta-mor-fó-o-ma-i) -  cambio   

         total desde dentro hacia fuera 
12. Renovar - ἀνακαινώσις  (a-na-ka-i-nó-sis) -  renovación interior   

                 
    Efesios 4.17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya 

no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de 
su mente, 

    Aquello es el estilo de vida antiguo.     

22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,  
que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23 y renovaos en el 
espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado según  

 Dios en la justicia y santidad de la verdad.  
    Otra vez, el negativo:  quitando de los aspectos no-creyente 

que conforman al mundo, y el positivo:  vistiéndose con la 
nueva naturaleza, como un vestimenta.  Esta traducción usa la 
palabra ‘renovar’, renovando tu mente es una renovación 
interna que empieza en nuestro pensar y en nuestra mente.  

    Colosenses 3.5-10  Haced morir, pues, lo terrenal en 
vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos 
deseos y avaricia, que es idolatría; 6 cosas por las cuales la ira 
de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 7 en las cuales 
vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en 
ellas.      8 Pero ahora dejad también vosotros 
todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 
deshonestas de vuestra boca. 9 No mintáis los unos a los otros, 
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 10 y 
revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo 
creó se va renovando hasta el conocimiento pleno,    
  Este pasaje es paralelo al anterior. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
  1. Presentando a si mismo a Dios 12.1 
  2. Proceso de Presentar   12.2 
   a. Presiones de época resistidas  
   b. Transformación persistente 
   c. Prueba de la voluntad de Dios 

 La prueba de la voluntad de Dios es una declaración de resultado:  
‘para que…’ 

12.2  No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 Si eso ocurre en tu vida, estarás autenticando lo que Dios quiere, lo 
que es la voluntad de Dios:   lo que es buena, acceptable y aun perfecta.  
Aquella es una descripción de la voluntad de Dios, pero será hecho 
evidente, probada, observable cuando la gente ve aquel proceso de 



transformación.  E involucra el someterse a Dios momento tras 
momento. 

[Romanos 12.3-4 Actitud humilde con dones espirituales 168] 

Términos claves 
9. Conformar - συσχηµατίζω  (sus-khe-ma-tíd-zo) - ser formado a, ser  
           conformado a, planeando 
10.  Mundo - αἰών  (a-i-ón) - era/época, mundanería, tentaciones 
11.  Transformar -  µεταµορφόοµαι  (me-ta-mor-fó-o-ma-i) -  cambio   

         total desde dentro hacia fuera 
12. Renovar - ἀνακαινώσις  (a-na-ka-i-nó-sis) -  renovación interior 
13. Prueba-  δοκιµάζω  (do-ki-mád-zo)  aprender por experiencia 

12.2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 ‘Pues..’ en versos 3-8, se relaciona con 1-2, y se trata de la iglesia.  
Romanos 12 es una aplicación de la justicia de Dios para individuos y la 
iglesias.  Como se ve la justicia de Dios?  Y si no hacemos lo que se nos 
dice en versos 1-2, entonces no hay nada que podemos hacer para 
cumplir el resto del libro.  Como puede ser vista la voluntad de Dios y 
como se puede ser probada lo que es la voluntad de Dios en nuestra 
relación a los creyentes compañeros, el cuerpo universal de Cristo y, 
más localmente, como puede ser vista en nuestra relación uno con otro 
dentro de nuestra iglesia local?  Yo creo que Eso es lo que Pablo está 
trayendo en versos 3-21.  No podemos perder aquella conexión 
importante.  De otros pasajes también, el principio es que tu tienes que 
tener tu relación a Dios correcta antes de que cualquier otra relación sea 
correcta también. 
 Y aquí hay otros pasajes interesantes de lo que Dios valora y lo que 
El considera importante en cuanto a nuestra relación a la iglesia.  Nota 
que no habla sobre atender, estar involucrado en una iglesia con doctrina 
correcta, ni nada que ver con el pastor correcto.  No dice nada sobre si 
aquella iglesia tiene los programas correctos; de hecho enfoca en 
nosotros como individuos y nuestra parte  en el cuerpo de Cristo. 
 Si has alguna vez pensado por qué la iglesia es débil hoy, pienso que 
encontrarás la respuesta en este pasaje, junto con varias otras.  Si has 
preguntado como la iglesia del 1º sigo, como el libro de Hechos indica, 
pudieran ‘trastornar el mundo entero’ (Hechos 17.6), este pasaje 
explicará como ocurrió eso.  Lo que se comunicó, si fueras creyente,  
era que tu tienes un don espiritual y, mientras Dios está 
transformándote, parte del proceso de la transformación es que estés 
involucrados con otros creyentes—ejercitando aquel don espiritual.  Y 

yo pienso que en general, en el 1º siglo, excepto de los demasiado 
inmaduros o que no estaban familiarizado con lo que Dios hacía, un 
porcentaje grande de ellos estaban usando sus dones espirituales y 
crearon una iglesia que era extremamente dinámica, poderosa e 
influencial en el imperio Romano.  Aquella era la explicación de como 
ellos ‘trastornaron el mundo entero’. 
 Si miras a las iglesias hoy, están dominadas por uno o dos personas 
y la actitud es, ‘Bueno, yo doy mi dinero, pues espero que usted haga el 
ministerio’.  Eso no es un concepto del NT.  Efesios 4 nos da unos 
detalles sobre como todo eso se desarrolla.  Y pienso que Pablo aquí, en 
12.3-8, nos da percepción adicional en la función del cuerpo de Cristo y 
particularmente de los que están relacionado a El. 
 Pero empieza con una actitud apropiada acerca de nosotros mismos 
para que haya uno ánimo por la humildad, 3-5. 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  1. Ejercicio de dones espirituales 12.3-8 
   a. Aliento para humildad   12.3-5 
    1) Valoración para humildad 12.3 

 Necesitamos hacer valoración de nuestras actitudes concerniente 
nosotros mismos y donde encajamos dentro del cuerpo más amplio de 
Cristo, y eso es la esencia de verso 3. 

12.3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, 
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios 
repartió a cada uno.. 

 Primero, la humildad de Pablo:  ‘pues, por la gracia que me es 
dada’.  De la perspectiva de Pablo, el no les manda ‘de mi posición 
elevada’.  Hay muchos pasajes, como el principio de este libro, 
Romanos, donde Pablo es identificado como un apóstol del Señor 
Jesucristo.  Es la autoridad más alta en la iglesia; aquí el no menciona su 
apostolado, solo alude a eso y reconoce que el es inmerecido, que no 
hay nada en el—el no lo ganó ni lo merecía.  Pero es por la gracia aquel 
apostolado se le dio, sin mérito, el escogimiento y bondad de Dios en 
otorgar la autoridad y la posición que Dios le ha dado.   Pero aquí ni lo 
identifica, porque el lo notó en el verso uno del libro.  El es un patrón de 
la humildad. 



12.3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, 
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios 
repartió a cada uno. 

 La humildad que necesita todos:  … ‘Digo...a cada cual que está 
entre vosotros’.  Hay γαρ (gar) al principio que usualmente alude a algo 
anterior, la esencia de nuestro compromiso a nuestro Señor, dar nuestras 
vidas y el vivirla por El como un sacrificio que vive y es separada a El.  
Esto es como se ve en una relación al cuerpo de Cristo.  Esto es lo que 
debiera seguir:  ‘Pues por la gracia, digo a cada uno entre vosotros… 
 Voy a enfatizar esta idea de cada uno en adelante.  Pero ya tenemos 
la idea de los miembros del cuerpo de Cristo y la inclusión total de 
todos en lugar de separar ‘elites’ o ‘liderazgo’.  El enfoque es nuestra 
parte, la parte de todos, y eso incluiría—de hecho, el incluye—el 
liderazgo, versos 6-8, cuando el identifica dones particulares.  El punto 
aquí es que todos tienen un don.   
 Aquí está dirigiéndose a todos; pues la humildad es necesaria para 
todos. 

12.3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto [ὑπερφρονέω (ju-per-for-né-o) 
de sí que el que debe tener [φρονέω (fro-né-o) pensar], sino que piense 
de sí con cordura [σωφρονέω (sof-ro-né-o], conforme a la medida de fe 
que Dios repartió a cada uno. 

 Una falta de humildad contrastado con la humilidad de ‘cordura/
buen juicio’. Tenemos que pensar para tener buen juicio.  ‘No tener 
más alto concepto’.  En el texto griego es muy obvio:  el está usando 
tres versos, el principal 4 veces.  φρονέω (fro-né-o), también 
apareciendo en ὑπερφρονέω (ju-per-fro-né-o) y σωφρονέω (sof-ro-né-o) 
explicado como ‘con cordura’ o buen juicio.   
 Es un grupo de palabras, usado 4 veces en este contexto para hacer 
un punto particular.  Es la idea de pensar, de valorar ideas o 
pensamientos, en este contexto, de nosotros mismos.  Como se ven a 
vosotros mismos ?  Cuál es vuestra perspectiva sobre quienes son?  El 
da un equilibrio aquí.  Para relacionar al resto del cuerpo, tenemos que 
tener una perspectiva apropiada sobre no solo quienes somos, sino como 
nos relacionamos.  Y la actitud que tenemos es la humildad;  conforme 
relacionamos uno a otro relacionamos humildemente. 

Términos claves 
1. Tener algo concepto - ὑπερφρονέω (ju-per-fro-né-o)  
     tener opinión de si mismo que es demasiado alta 

12.3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto [ὑπερφρονέω (ju-per-fro-né-o) 
de sí que el que debe tener [φρονέω (fro-né-o) pensar], sino que piense 
de sí con cordura [σωφρονέω (sof-ro-né-o], conforme a la medida de fe 
que Dios repartió a cada uno. 

 La adicción de la preposición, como ὑπερ (jyu-per), a veces cambia 
el sentido y a veces intensifica el sentido, y en este caso parece que hace 
ambos:  ‘tener opinión alta de si mismo’, es decir, el opuesto exacto de 
la humildad.  Aun puede ser una actitud arrogante, es decir, ‘Yo soy 
mejor que todos los demás’, y ten en cuenta que en este contexto está 
hablando de dones espirituales.  
 Y, si te acuerdas, uno de los problemas principales en Corintos que 
Pablo trata es el asunto relacionando al uso de los dones espirituales.  Y 
los Corintos eran totalmente fuera de la perspectiva en su utilización de 
dones espirituales.  Estaban elevando algunos y había algunos que 
probablemente tuvieron una opinión muy alto de si mismo porque 
tenían dones más visuales o externos, y habían otros que probablemente 
se sentían más inferior porque tenían lo que parecía ser dones de menos 
importancia.  Había mucha división y problemas en el uso de los dones, 
tanto que Pablo escribió 3 capítulos enteros para corregir aquel 
problema.  Así que, en esta área entera pienso que naturalmente, y en la 
carne, tenemos la tendencia a enfatizar demasiado algunos dones, 
particularmente los que son más visibles o públicos, pensando que ‘tu 
don no es tan importante como el mío’. 
 Necesitamos una perspectiva de gracia, que es la gracia que Pablo 
reconoce en su don apostólico.  El tuvo el done ‘más alto’ que podrías 
experimentar en el 1º siglo que también le llevó a la posición más alta 
en el cuerpo de Cristo.  Nosotros necesitamos aquella misma actitud 
también. 

Términos claves 
1. Tener algo concepto - ὑπερφρονέω (jyu-per-fro-né-o)  
     tener opinión de si mismo que es demasiado alta 
2. Pensar -  φρονέω (fro-né-o) 

12.3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto [ὑπερφρονέω (ju-per-fro-né-o) 
de sí que el que debe tener [φρονέω (fro-né-o) pensar], sino que piense 
de sí con cordura [σωφρονέω (sof-ro-né-o)], conforme a la medida de fe 
que Dios repartió a cada uno. 

 Pues, no debiéramos pensar más alto de nosotros mismos que es 
correcto; más bien debemos pensar en una manera diferente.  Pues el 
está dando un contraste—que nos lleva a la próxima palabra.  ‘Pensar’ 



φρονέω (fro-né-o) se usa por Pablo en otros pasajes también.  El uso de 
la palabra σωφρονέω (sof-ro-né-o), tiene un prefijo que es de la palabra 
griega σῶς (sos), que quiere decir ‘buen juicio’, templado, discreto, etc.  
La traducción entonces, de ‘buen juicio’ es buena.  El pensar resulta en 
‘juzgar’ y el prefijo lo hace juicio sólido, templado, preciso. 

Términos claves 
1. Tener algo concepto - ὑπερφρονέω (ju-per-fro-né-o)  
     tener opinión de si mismo que es demasiado alta 
2. Pensar -  φρονέω (fro-né-o) 
3. Tener buen juicio -  σωφρονέω (sof-ro-né-o) 
        estar en mente correcta, pensar con   
        sabiduría, ser razonable  

 Hay un equilibrio en esta palabra.  Algunos creyentes piensas que 
tienen dones que de hecho no los tienen.  ‘Esto es el don que yo quiero y 
estoy buscando, y el que quiero ser visto ejerciéndolo’.  Y no tienen una 
vista realista de quienes son o lo que Dios les ha dado.  En su 
imaginación están imaginando un ministro que Dios nunca pretendía 
para ellos.  Aquello es una tendencia. 
 Pienso que el equilibrio aquí también es la mayoría de gente que no 
usan sus dones porque no piensan que sus dones son de mucho valor.  
Así que no debes de depreciar lo que Dios te ha dado, sino debes mirar 
al don que tienes con buen juicio.  Y el pasaje más tarde va a animarnos 
a encontrar  nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y ejercerlo—todo el 
punto de este pasaje es que todos, cada uno tiene un don espiritual, una 
parte en el funcionar del cuerpo de Cristo.  Todos debieran estar usando 
aquel don, si es prominente y visto o si es uno que es un don de servicio. 
 Pablo dice que cada persona necesita tener una perspectiva 
apropiada, bíblica sobre quien somos, no con una perspectiva elevada y 
desproporcionada, sino también no un diminuir de quien eres y pensar 
que no tienes valor en el cuerpo de Cristo—y no pensando que solo 
necesitas asistir y dar una donación. Pero, de hecho, el cuerpo de Cristo 
es incompleto sin cada creyente contribuyendo al funcionar del cuerpo 
de Cristo.  Y esto es lo que quiere decir tener la humildad de buen 
juicio — σωφρονέω (sof-ro-né-o)—estar en una mente buena o 
responsable o correcta. 
 Así que diminuir tu lugar en el cuerpo de Cristo es una locura, no 
estar en tu sano juicio.  Pero debiéramos estar en nuestro sano juicio que 
es una evaluación correcta de los son nuestros dones.  Y el utilización 
debiera ser que sabemos que sin nuestro don estamos de hecho 
diminuyendo el cuerpo de Cristo porque no está plenamente expresado 
al no ser que todos los dones actuales están de hecho usados.  

12.3  Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está 
entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe 
tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que 
Dios repartió a cada uno. 

 La humildad de la fe:  Dios a dado a cada persona una medida de 
fe.  El está reconociendo que hay una diversidad también, hay 
diferencias dentro del cuerpo de Cristo, en cuanto a dones y ministerio, 
cada uno es única.  Somos como copos de nieve; ninguno es idéntico y 
yo no pienso que ninguno de nosotros tenga la misma combinación de 
dones como otro, pero cualquier que sea, Dios nos a dado a cada uno 
una medida de fe.  En otras palabras, en proporción a la medida de fe 
tenemos diferentes niveles de madurez,  tal vez aun niveles de 
confianza, pero a aquella medida tenemos que ejercer nuestro don.  Pero 
comienza con esta actitud de humildad en cuanto de como relaciono al 
resto del cuerpo. 
 Voy a enfatizar, mientras pasamos por este pasaje, que todos 
creyentes deben de ser parte e involucrado en el funcionar del cuerpo de 
Cristo:  en verso 3 y en los versos siguientes, usando varias frases. 

Todos creyentes 
12.3 - cada cual que está entre vosotros 
  repartió a cada uno. 
12.4-5 - muchos miembros 
12.5 - siendo muchos,…todos miembros los unos de los otros. 
12.6 - …teniendo diferentes dones 

 Esta es una énfasis en la unidad del cuerpo en una base individual—
en que todos tenemos una parte.  Pero también vamos a ver una 
diversidad: 

Diversidad 
12.3 - conforme … medida de fe a cada uno. 
12.4-5 - funciones diferentes 
12.5 - miembros diferentes 
12.6 - dones diferentes 

 Cómo se ve la justicia, cómo se vive en la iglesia?  La primera cosa 
que tenemos que tener es aquel compromiso a Dios porque si no, todo 
los demás está fuera de equilibrio.  Y tenemos que tener la actitud 
apropiada de la humildad.  Así que aquello es el punto de empezar:  la 
relación correcta a Dios y la actitud correcta, lo cual resumen verso 3. 
 Y los dones son, ‘verticalmente’, para glorificar a Dios que es 
tratado en el problema en Corinto.  El propósito ‘horizontal’ es el 
edificación del cuerpo, y, en el proceso, estamos animados y bendecidos 



nosotros mismos. Usando nuestros dones edifica a nosotros y nos 
anima; nos da un propósito por vivir, por la vida.  Eso es más un 
propósito ‘interno’.  Y hay muchos propósitos secundarios cumpliendo 
los diseños de Dios. 

Vivir - iglesia 
1. Compromiso - a Dios 
2. Actitud -  de humildad 

 Pues el vivir la justicia dentro del cuerpo de Cristo tiene que 
empezar con aquel compromiso a Dios, y segundo, se manifiesta en 
como respondemos en una actitud de humildad.  Tiene que tener un 
compromiso correcto, una actitud correcta, y entonces eso nos lleva a 
verso 4. 

[Romanos 12.3-6 Cada creyente tiene dones espirituales 169] 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  1. Ejercicio de dones espirituales 12.3-8 
   a. Aliento para humildad   12.3-5 
    1) Valoración para humildad   12.3 
    2) Función extensiva del cuerpo 12.4 

 En verso 4 tenemos la función extensiva del cuerpo:  somos 
muchos, con funciones diferentes, diferentes individuos y juntos  
formamos un cuerpo unificado. 

12.4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 
pero no todos los miembros tienen la misma función, 5 así nosotros, 
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos 
de los otros. 
  
 Nota que empieza con ‘Porque…’, y está avanzando de aquella 
actitud de humildad. 
 Nota que es una oración larga, 4-5.  ‘de la manera que…’ luego una 
cláusula subordinante ‘así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en 
Cristo, y todos miembros los unos de los otros’.  Está hablando sobre 
esta relación que tenemos con un cuerpo—y de que somos parte. 

12.4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 
pero no todos los miembros tienen la misma función, 

 Y resume (hay una explicación más larga en 1Corintios donde el da 
detalles y ejemplos):  ‘…de la manera que en un cuerpo tenemos 
muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma 
función’.  La ilustración es de un cuerpo.  Podemos pensar de nuestros 
propios cuerpos.  Tenemos, por ejemplo, dos manos que trabajan juntas; 
lo mismo tenemos dos ojos que funcionan juntos y si uno está destruido, 
la percepción de profundidad está algo discapacitado… 

12.4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 
pero no todos los miembros tienen la misma función, 

 También Pablo indica que no todos son una mano o un pie.  Y todos 
miembros no tienen la misma función—en el cuerpo espiritual de 
Cristo.  En el cuerpo humano, puedes mirarlo en el nivel micro y ver la 
multiplicidad de sus partes.  Cada parte juega un rol o tiene un lugar en 
el funcionar de cada célula.  Enfermedades son el resultado de la 
acumulación de células que no funcionan correctamente.  Pero células 
que no funcionan correctamente son el resultado de algunas de las partes 
que no funcionan. 

 Me gusta lo que dice Michael Behe, 

 “El resultado cumulativo muestra con una claridad penetrante que la 
vida es basada en máquinas—maquinas hechas de moléculas!” 
            —Michael Behe 

 Cada persona es muy complejo, como una máquina más grande que 
funciona.  Máquinas están hechas de moléculas.  (Esto es también un 
argumento por la imposibilidad de evolución.)  Ilustra la importancia de 
cada parte individual.  Michael Denton también dice: 
 “La biología molecular ha mostrado que aun el más sencillo de 
todos sistemas vivo en el mundo hoy, células de bacteria, son objetos  
extremadamente complejos.  …mucho más complejo que nada  
construido por el hombre.’      —Michael Denton 



 

  

 La ilustración es que todas la partes tienen que encajarse y 
funcionar juntos antes de que la célula pueda hacer su trabajo.  Todas 
funcionan juntos para hacernos quien somos como una entidad, como un 
cuerpo, y la idea es que todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo.  
Y la razón que la iglesia no es una entidad tan poderosa en el mundo 
hoy es porque la mayoría de la partes no están funcionando.  Pagamos a 
alguien, un individuo, que tal vez no tenga todos los dones para hacer 
todo el trabajo del ministerio.  El diseño es que cada parte tenga un 
lugar, algunos más prominente o visible, pero cada es importante.  El 
punto es que tu tienes dones.  Dios ha diseñado cada uno y cada persona 
para encajar en el cuerpo. 

Todos creyentes 
12.3 - cada cual que está entre vosotros 
  repartió a cada uno 
12.4-5 - muchos miembros 

Diversidad 
12.3 - conforme … medida de fe a cada uno. 
12.4-5 - funciones diferentes 

I. Introducción     1.1-17 
II. Provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
III. Vindicación de la justicia de Dios  9-11 
IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  1. Ejercicio de dones espirituales 12.3-8 
   a. Aliento para humildad   12.3-5 

    1) Valoración para humildad   12.3 
    2) Función extensiva del cuerpo 12.4 
    3) Ejercicio de varios dones     12.5 

 Luego, en verso 5, reiterando verso 4, 
12.4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 
pero no todos los miembros tienen la misma función, 5 así nosotros, 
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos 
de los otros. 

 ‘así nosotros, siendo muchos…’ 

12.4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 
pero no todos los miembros tienen la misma función, 5 así nosotros, 
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos 
de los otros. 

 … ‘somos un cuerpo en Cristo’:  Una multiplicidad de partes que 
Dios ha diseñado a encajarse, y todas las partes funcionar como una 
entidad.  No lo pensamos:  usas tu mano derecha y luego la izquierda 
ayuda la derecha para hacer su tarea; y luego los ojos, obviamente nos 
da la coordinación de como encajar cualquier estás haciendo con el 
brazo, etc, que facilita la actividad.  Todas estas cosas funcionan juntas 
para realizar una tares determinada, y esto es el diseño del cuerpo de 
Cristo. 

12.4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 
pero no todos los miembros tienen la misma función, 5 así nosotros, 
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos 
de los otros. 

Todos creyentes 
12.3 - cada cual que está entre vosotros 
  repartió a cada uno. 
12.4-5 - muchos miembros 
12.5 - siendo muchos,…todos miembros los unos de los otros. 

Diversidad 
12.3 - conforme … medida de fe a cada uno. 
12.4-5 - funciones diferentes 
12.5 - miembros diferentes 

Vivir - iglesia 
1. Compromiso - a Dios 
2. Actitud -  de humildad 



3. Relación -  uno a otro 
   El punto es que tienes que tener la relación uno a otro, el 

compromiso correcto y la actitud apropiada, pero también incluye 
una relación correcta uno a otro de interdependencia e ínter-
utilización de cada uno de las partes—trabajando juntos. 

   Así que ya hemos visto en este pasaje que estos dones 
funcionan con la humildad, sabiendo nuestro lugar apropiado, y 
hemos visto, verso 3, que es por la gracia—que es la actitud 
subyacente de la humildad, sabiendo que todo viene de Dios mismo.  
Y los dones son para ser utilizados en la unidad, no enfatizando 
demasiado a algunos y demasiado poco a otros.  (El problema en 
Corintio). 

   
 Entonces, en verso 6 estamos animados a ejercer esos dones:  

IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  1. Ejercicio de dones espirituales 12.3-8 
   a. Aliento para humildad   12.3-5 
   b. Ejercicio de dones   12.6-8 
    1) Aliento para ejercer  12.6 

12.6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7 o si de 
servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8 el que exhorta, en 
la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 

 Esta es una oración más bien larga.  Los traductores, para 
comunicarla, tienen que añadir muchas palabras porque hay muchos 
elipses (palabras no escritas).  De hecho, no hay un verbo principal en el 
texto griego; tenemos que añadirla y hay solo en algunas de las 
cláusulas dependientes.  Esto no es inusual, ni es gramática incorrecta; 
el griego funciona así. 

 Desde 6-8 es el ejercer de estos dones, como el cuerpo debe de 
funcionar. 

12.6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 

 ‘De manera que, teniendo diferentes dones’.  El ya ha dicho que 
cada uno es único y funcionamos juntos como una entidad, en el cuerpo 
de Cristo.  Así se ve cuando la justicia se desarrolla en nuestras 
relaciones uno a otro dentro del cuerpo de Cristo—por medio del ejercer 
de dones espirituales. 
  
Diversidad 
12.3 - conforme … medida de fe a cada uno. 
12.4-5 - funciones diferentes 
12.5 - miembros diferentes 
12.6 - dones diferentes 

   Los dones son muy diversos, cada uno es único.  Hablaremos un 
poco sobre dones personales y el ser único.  Pero primero miremos a 
las palabras usadas.  La palabra por don es χάρισµα (jár-is-ma).  
Esta es relacionada a la palabra por ‘gracia’  χάρις (jár-is).   

    



Términos 
1. Dones χάρισµα (jár-is-ma)  Romanos 12.6 
  1Corintios 12 - πνευµατικός  (nu-ma-ti-kós) 
       χάρισµα  (jár-is-ma) 
  Hebreos 2.4 -  µερισµός  (mer-is-mós) 
  Efesios 4.7 -  χάρις  (já-ris) 
  1Pedro 4.10 -  χάρισµα  (jár-is-ma) 
   Otra palabra, en 1Corintios 12 es πνευµατικός  (nu-ma-ti-kós) 

que quiere decir aliento o espíritu.  Pienso que aquella palabra 
enfatiza la fuente u origen—vienen del Espíritu Santo.  Son 
espiritual, o como aliento, relacionadas al ES. 

   En Hebreos 2.4 el usa aun otra palabra:  µερισµός  (mer-is-
mós), pero en este verso no está enfocando en dones en si. 

   Efesios 4.7 tiene la mera palabra por gracia,  χάρις (já-ris), que 
es un don de Cristo. 

   Y 1Pedro 5.10 tiene la palabra χάρισµα (jár-is-ma) otra vez. 

 Hay 4 listas de dones espirituales: 

Listas 
> 1Pedro 4 - 2 categorías 
> Efesios 4 - Dones fundamentos 
> 1Corintios 12-14 -  Mal uso de dones 
> Romanos 12 -  dones mayores de la iglesia 
> No son listas comprensivas 
> Combinaciones infinitas  

  1Pedro 4 da 2 categorías por dones:  dones de hablar, visible, 
hablando, dones públicos; y hay dones de servir que están menos 
visibles y tal vez aun detrás de las escenas, o dones de no hablar.    

   Efesios 4 tiene una lista de Dones Fundamentos.  el énfasis está 
en Jesucristo quien los otorga.. 

   El enfoco de 1Corintios 12-14 es el mal uso de dones, pero hay 
una lista espectacular, algunos dones controversiales.  El mal-usar, 
en Corintio, son más bien los dones espectaculares o milagrosos; y 
el está tratando de darlos un equilibrio. 

   La lista de Romanos 12 incluye también los que son, en 
cualquier punto en tiempo, los dones más continuos que son los 
prominentes que probablemente tiene más enfoque que los más 
espectaculares. 

   Estos no son comprensivas y pienso que lo que tenemos son 
muestras de lo que puede aparecer, pero podrías probablemente 
tener un número infinito de combinaciones porque cada person es 
única.  Así que tu que eres único, como huellas de dedos, que nadie 
tiene la combinación exacta de dones espirituales que tu tienes tanto 
que tu lugar en el cuerpo de Cristo es absolutamente esencial.  Y 

Dios quiere usarte en una manera única, en la combinación única 
que El pueda otorgarte.  Algunos pueden ser más prominente, 
algunos menor. 

  
   Yo pienso que no debiéramos enfatizar demasiado el identificar 

o buscar de un don sino buscar más el presentar de nuestros cuerpos 
como un sacrificio vivo.  Y entonces, solo funcionar y mientras 
funcionamos, pienso que eso es como descubrimos lo que aquellos 
dones son.  Y podemos ayudar a nuevos creyentes identificar un 
done por mencionar, por ejemplo, que ellos hacen algo bien y podría 
ser uno de sus dones.  Ellos pueden discernir si era algo que el 
Espíritu hacía por ellos en lugar de forzarse a si mismo a hacerlo.  
Tu te confirmas en aquello don mientras ejerces la fidelidad a Dios. 

   Pienso que nuestro enfoque debiera ser solo momento tras 
momento andando con Dios y dejándole a El usarnos con una 
consciencia que si hay una necesidad, simplemente tratar de 
satisfacer la necesidad lo mejor que puedas, y por el tiempo puedes 
ver que la gente tienden de responder a tu don, por ejemplo, de la 
misericordia. 

Descripción:  Cada uno tiene al menos un don 
1. No natural 
2. No oficio 
3. Espiritual 
4. Con gracia 
5. Varían 
6. Abusados 

 Dios puede combinar un done espiritual con algunos talentos 
naturales, pero no siempre; a veces son diferentes a las habilidades 
naturales, pues no son naturales. 
 Algunos enfatiza el oficio, como el apóstol, o tal vez hoy, pastores, 
pero dones espirituales no son oficios.  Algunos pueden crear en oficio 
de evangelismo, pero realmente no son oficios. 
 Son espirituales, de la palabra πνευµατικός (nu-ma-ti-kós), pues en 
algunas maneras son invisibles.  Ves la manifestación externa de ellos 
pero la esencia es su obra espiritual que en invisible. 
 Hemos enfatizado que son con gracia, no merecidos; Dios decide.  
De hecho 1Corintios nos dice que el Espíritu es El que decide; están 
otorgados según el Espíritu, pues son con gracia. 
 Hemos estado enfatizando que dones varían; son muy diferentes y 
cada uno de nosotros es único.   A veces El pone en nosotros un deseo y 
eso es parte de Su otorgar un don para que podamos perseguirlo para ver 
si es lo que El quiere.  1Corintios 12.31 ‘…earnestly desire the greater 
gifts…’ 



 Desafortunadamente dones puede ser abusados.  Probablemente el 
abuso más grade que he estado enfatizando en este pasaje es su descuido
—el no usar de los dones.  Había mucho abuso en Corinto:  el abuso de 
hablar en lenguas, aun el abuso de profecía y otros dones.  Pablo tenía 
que usar 3 capítulos largos tratando con el abuso.  Así que yo pienso que 
cada uno de los dones puedan ser falsificados por el mundo oscuro:  hay 
maestros falsos, apóstoles falsos, y todos los demás dones. 
 Yo no soy enteramente un cesacionista (alguien que cree que ciertos 
dones acabaron y ya nunca son dados), como la mayoría de mis 
compañeros teólogos.  Pero, por otra parte, en este punto pienso que hay 
un nivel alto de abuso de los dones milagrosos.  Pero todos de los dones 
puede ser abusados en una manera u otra.  Somos humanos, 
pecaminosos, a veces en la carne y cualquier tiempo estamos ejerciendo 
un don en la carne—esto es un abuso de un don espiritual. 
 Hemos dicho lo que no son los dones.  Lo que son es la habilidad o 
habilitaciones supernaturales para servir a nuestro Señor.  Así es como 
Dios quiere utilizarnos en el cuerpo de Cristo con todos nuestros 
aspectos únicos—trasfondo, áreas de madurez, etc—Dios está detrás de 
esos; son supernaturales y son habilitaciones, pero cualquier habilitación 
debe de ser utilizado, implementado en el área de servir a nuestro Señor. 
 Yo pienso que es totalmente no-bíblico decir:  ‘Estamos pagando a 
aquel hombre para hacer el ministerio mientras el tiene el oficio que le 
llama hacer ministerio’.  No pienso que eso sea un concepto bíblico y lo 
considero un abuso de dones espirituales en el área de descuidado.  Pues 
tal como un equipo tiene diferentes miembros y cada uno tiene 
diferentes aptitudes, trabajan juntos. 

12.6  De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 

 Nota otra vez el enfatiza:  ‘según la gracia que nos es dada’.  La 
idea de la gracia otra vez—inmerecido—y dada a cada uno de nosotros 
individualmente…  

12.6  De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
es dada*, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 

 *Una traducción inglés (NASB) ha añadido la frase: …pero cada 
uno de nosotros ‘debiera ejercerlos consecuentemente’—en humildad, 
etc, todos las cosas de que hablamos.  Aquella frase es elíptica pero yo 
pienso que los traductores están capturando el énfasis del pasaje.  Y otra 
vez, cada uno de nosotros,… 

Todos creyentes 
12.3 - cada cual que está entre vosotros 
  repartió a cada uno. 
12.4-5 - muchos miembros 
12.5 - siendo muchos,…todos miembros los unos de los otros. 
  members one of another 
12.6 - cada uno de nosotros 

 …y los dones no son solo ser utilizados en humildad, sino también 
reconociendo que son por gracia, en unidad, con diversidad por cada 
creyente.  Esto más bien captura la esencia de 2.3 y los siguientes 
versículos que están enfatizando las maneras diversas que cada creyente 
puede manifestar cualquier particular don espiritual. 

 Podemos mirar más de acerca estos versos ya que todos refieren a 
cada uno.  Pues cada creyente tiene, pienso, al menos una habilitación y 
probablemente una combinación de tal vez 3 o aun varios; todos 
tenemos dones y por eso todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo.   

Eres dotado! 
> Efesios 4.7 -   a cada uno 
> 1Pedro 4.10 -   cada uno 
> 1Corintios 12.6-7 - a cada uno 
> Romanos 12.6 -  cada uno de nosotros (elíptica) 

Vivir - iglesia 
1. Compromiso - a Dios 
2. Actitud -  de humildad 
3. Relación -  uno a otro 
4. Ministerio -  en tu don 



 Pues como se desarrolla la justicia de Dios?  Como es en cuanto a la 
iglesia?  Empieza con el compromiso correcto a Dios, la actitud correcta 
de humildad, la relación correcta uno a otra y encontrando nuestro 
ministerio correcto en el cuerpo de Cristo, funcionando en tu don 
espiritual. 

[Romanos 12.6-8 Dones 170] 

 Cada uno debe ejercer dones espirituales.  Cada uno debemos estar 
pensando:  Cómo estoy usando mi don hoy?’  No solo el domingo por la 
mañana—de hecho, yo pienso que muchos dones son mejor y más 
apropiadamente ejercido por la semana en contacto personal uno con 
otro.  Veremos algunos de ellos en la lista.  Ahora queremos mirar a 
Efesios 4.7-12: 
   Efesios 4.7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia 

conforme a la medida del don de Cristo. 8 Por lo cual dice: 
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los 
hombres.  9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había 
descendido primero a las partes más bajas de la tierra?  10 El que 
descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los 
cielos para llenarlo todo. 

 Nota que está usando diferentes palabras por ‘don’, en verso 7 
δωρεά (do-re-á), y en verso 8 δόµα (dó-ma).  También refiere a la gracia 
que es dada a cada uno.  Este es el mismo énfasis que tenemos en 
Romanos, y en 1Pedro 4.10.  Ahora si miramos a 1Corintios 12.6-7 lo 
vemos allá también: 
  6  Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las 
cosas en todos, es el mismo.  7 Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho. 
 Los dones son una manifestación del Espíritu, es decir, las maneras 
personas pueden ver el obrar del ES en el creyente mientras funcionan 
en el cuerpo de Cristo.  Pero el énfasis que yo estoy haciendo es el 
énfasis a cada uno.  Luego, en Romanos 12.6:  cada de nosotros, 
enfatizando la idea de todos no solo teniendo al menos un don, sino 
Dios ha diseñado que funcionemos, como relacionamos uno a otro por 
los dones espirituales—no es la única manera, sino esta es la manera 
prominente. 
 Empieza con un compromiso con Dios—si hemos puesto a nosotros 
mismos en aquel altar y estamos creciendo en aquella relación, esto es la 
fuente del poder, la fuente de saber y desplegar la voluntad de Dios.  Si 
no tenemos aquello derecho, entonces el ejercer de dones espirituales 
será un abuso de esos dones.  Pues, en una relación correcta con Dios 
eso derramará en nuestra relación con otros creyentes.  Empieza con el 
compromiso correcto y  y la actitud correcta (teniendo una valoración 

correcta o humilde que es teniendo la vista de nosotros mismos de la 
perspectiva de Dios).  Esta nos da una relación correcta uno con otro en 
el cuerpo y en aquella relación tenemos una función vital y un lugar 
vital.  El ministerio, entonces, está relacionada al funcionar del don de 
uno.  Aquello es un resumen  de lo que hemos visto en Romanos 12. 
 Efesios 4 tiene muchas semejanzas y usaré una gráfica semejante 
aquí. 

  
 Ya leímos verso 7, pero si lees versos 8 y 9, el describe el donador 
como Cristo mismo.  Ahora tenemos la Trinidad involucrado—en          
1Corintios 12 Dios es mencionado.  En Efesios 4.8-9 Pablo cita Salmo 
68, expandiendo en el don de Cristo de verso 7.     
 Efesios 4.8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la   
 cautividad, Y dio dones a los hombres.   
 La esencia de lo que el está diciendo es que el Cristo ascendido, de 
la diestra del Padre, distribuye dones.  Luego el lo expande en 9 y 10.  Y 
ellos están dados por el ES, que es el énfasis del pasaje de 1Corintios.  
Ellos son por la gracia como vimos en verso 7, a cada creyente también 
en verso 7.  Y, si lees el resto de Efesios 4, es para el propósito de la 
edificación del cuerpo que últimamente es para la gloria de Dios.  
Puedes ver algo de eso en verses 11-16 de Efesios 4. 
 Pero nota dos otras cosas aquí en Efesios 4:  salta a verso 11.  Esta 
es una lista que Pablo usa para darnos lo que yo describiría como Dones 
Fundamentales. 
   Efesios 4.11  Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin 
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 



 Yo no tengo la vista cessacionista que muchos en nuestro grupo 
tiene, es decir que algunos de los dones han cesado a ser dados, desde el 
1º siglo.  Uno de ellos sería el apostolado.  Haciendo un estudio de 
palabra sobre esto en el NT, ves que se usa en 4 diferente maneras. 
 Primero se usa de los 12 (uno fue reemplazado en Hechos 1 porque 
Dios tiene plan en el futuro por los 12, Mateo 19.28).  Son únicos. 
 La segunda categoría es personas como Pablo, quien es un apóstol, 
así nombrado, pero hay unos pocos otros como Bernabé.  Tuvieron una 
función semejante al primero grupo.   
 Tercero, pienso que hay un don de apostolado.  Esto es lo que está 
en la vista en el pasaje en Efesios;  los 12, Pablo, Bernabé y algunos de 
los otros tuvieron el don.  Pero hay otros  que no están nombrados.  Yo 
resumo la esencia por notar que estos son los que fundaron iglesias, los 
que salieron y fundaron iglesias.  En Hechos vemos iglesias saliendo y 
plantando otras iglesias.  Yo conozco de personas y misioneros que han 
fundados iglesias.  Es diferente en cada caso, porque nosotros somos 
únicos, pero pienso que el don puede seguir. 
 El cuarto uso de la palabra ‘apóstol’ está en el contexto de apóstoles 
falsos. 
  
Fundamental  
> Apóstol -    Plantea iglesias  Matthew 19.28 
> Profeta -    Dice revelación 
> Evangelistas -   Lleva gente a Cristo 
> Pastor -    Guía rebaño 
> Maestro-    Explica la palabra de Dios 

 En manera semejante, pienso que algunos de los otros dones, por 
ejemplo, el don de profeta, sería otro que algunos de los cesionistas 
dicen ya no está utilizado.  Pero yo diría que algunos aspectos ya no 
están utilizado hoy.  Está en la lista en Efesios y lo veremos en 
Romanos. 
 La iglesia está fundada sobre los apóstoles y los profetas.  Aquella 
es una función única de los del 1º siglo en el fundar general de la iglesia.  
La iglesia fue fundada una vez para siempre.  Iglesias individuales por 
lo largo de la historia de la iglesia tienen diferentes tiempos de fundar, y 
gente con dones que tienen la capacidad de hacer eso han existido por lo 
largo de la época de la iglesia, incluyendo personas con dones 
proféticos. 
 Evangelistas, obviamente, existen hoy con la capacidad para llevar a 
personas a Cristo.  Aquello no está listado, pero claramente en el fundar 
de la iglesia de 1º siglo había un gran necesidad que gente llevaran 
personas a Cristo.  Yo pienso que este don fue dado en una abundancia 
más grande que tal vez cualquier tiempo en la historia de la iglesia.  
Personas tiene aquello don hoy también. 

 Estos son fundamentales y los he separado, pero el don de Pastor/
Maestro son muy común hoy también.  Y, por introducción y a un poco 
de esta idea de cada persona teniendo los dones, quiero mencionar que 
yo creo que Dios puede dar cada uno de los dones a ambos hombre y 
mujer, incluyendo el don de Pastor/Maestro.  
    Hay limitaciones de donde este don puede ser usado por 
macho y hembra, pero pienso—ya que hay más mujeres en algunas 
iglesias—que ellas tienen más pastores en el sentido bíblico que son 
mujeres que hombres.  Ellas tienen el don de pastoreando, de niños y 
otras mujeres.  De hecho su don puede ser más prominente que algunos 
de los hombres que también tienen el don.  Yo pienso que mujeres son 
más inclinadas a ser pastores que hombres porque tiene los dones de 
criar y nutrir.  Ellas saben su posición, no salen del límite que la 
Escritura ha puesto, pero son ejemplos de este don.  Yo digo todo eso 
para que no limites como Dios pueda equiparte.  Algunos versos limitan 
el uso de este don en cuanto a funcionar, pero no en cuanto al tener el 
don. 

 Aquello nos lleva al pasaje en Romanos.  

IV. Aplicación de la justicia deDios   12.1-15.13 
 A. Aplicación a Dios     12.1-2 
 B. Aplicación a iglesia     12.3-21 
  1. Ejercicio de dones espirituales 12.3-8 
   a. Aliento para humildad   12.3-5 
   b. Ejercicio de dones   12.6-8 
    1) Aliento para ejercer  12.6 
    2) Explicación de dones 12.6b-8 

12.6  De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 

 Nota que el da una lista de dones, animando el uso:  hazlo.  Y ya 
que está en esta lista, yo pienso que Dios aun da el don de profecía, 
aunque no es el sentido de nueva revelación.  Yo pienso que aquel 
aspecto del don de profecía cesó en el 1º siglo.  Cuando el canon de 
Escritura fue completada aquello era el alcance de la revelación que 
Dios deseó que tuviéramos hoy, pues no pienso que hay nueva 
revelación.  El don puede ser manifestado por hablar la revelación de 
Dios.  (El grupo de palabra, profeta, profecía, etc., se usa comunalmente 
en el AT.)  En el NT hasta cierto punto estaban hablando revelación 
original y nueva que, esencialmente formó el NT.  La revelación fue 
completada pero los profetas eran los que llamaron la atención a la 
revelación; ellos eran los que la proclamaban.  



 En el AT también ellos eran los que proclamaron la palabra de Dios. 
Y a veces no era original; muchas veces fue la palabra de Dios en 
cuanto a la Ley que citarían y proclamarían.  También tenían la función 
de ungir y juzgar a reyes; y eran los que escribieron Escritura, y otra 
cosa que hicieron en el AT que ya no se hace:  se hicieron cumplir los 
Pactos.  Muchas de estas cosas fueron relacionadas a Israel.  Ellos eran 
también los fiscales en que revelaron donde Israel falló en el cumplir la 
ley. 

Términos 
1. Dones -    χάρισµα  (jár-is-ma) 
2. Prophecy -   προφετεία  (pro-fe-te-í-a) 

Dones espirituales  
1. Profecía -   Habla revelación  
  Rol de profeta 
  > Proclamaron la palabra de Dios 
  > Ungieron y juzgaron a reyes 
  > Escritores de la Escritura 
  > Hicieron cumplir los pactos 
  > Mostraron la fidelidad de Dios en la historia 
  > Los fiscales de Dios 
  > Predijeron el Reino Mesianico 

12.6  De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 

 Expusieron el pecado y llamó a la gente a arrepentimiento.  Esto no 
es una cosa fácil a hacer y los haciéndolo tienen que realmente confiar 
en Dios ‘conforme a la medida de la fe’.  Este es uno de los roles 
principales de un profeta. 

12.6   De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que 
nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7 o si 
de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 

 Si tienes el don de servir, hazlo.  No seas tímido, busca una lugar 
para servir.   

Términos 
1. Dones -    χάρισµα  (jár-is-ma) 
2. Profecía -   προφετεία  (pro-fe-te-í-a) 
3. Servicio -   διακονία  (di-a-ko-ní-a) 

 Esta es la palabra relacionada a ‘diáconos’ y en un sentido amplio es 
relacionada a cualquier área de servicio.  Puede ser usada en 
virtualmente cualquier contexto.  
 Yo pienso que la mayoría de la gente en la iglesia tienen el don de 
servicio.  De hecho, el consejo que yo daría a una persona que no sabe 
cuál don tiene, es involucrarse en servir, es decir, si encuentras una 
oportunidad, una ocasión para servir, sirve.  En aquel contexto, 
aprenderás bastante pronto que este es o no es tu don.  Dios te guiará 
mientras sales por fe, tal como hace el profeta. 

   Hechos 6:1 En aquellos días, como creciera el número de los 
discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de 
que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución 
diaria.….4  Y nosotros persistiremos en la oración y en el 
ministerio de la palabra. 

 La misma palabra:  el servir y ministerio:  διακονία  (di-a-ko-ní-a) 
La misma palabra, en verso 4, se aplica a los apóstoles, el ministerio…es 
exactamente la misma palabra.  Yo vi a un hombre que insistía que su 
don era servir, trabajando detrás de las escenas, aunque parecía tener un 
don por hablar.  Pero cada vez que hubo necesidad, el se hizo voluntario 
para hacer la enseñanza cuando el maestro usual no estaba, y por el 
tiempo el se desarrolló en uno de los mejores ‘predicadores’.  El punto 
es que el don de servicio puede manifestarse en una variedad de 
maneras, no solo los que no se ven, quietos, servicio no visto, sino 
puede incluir aun dones de hablar, dependiendo de como Dios ha dotado 
a una persona. 
 Pablo usó esta palabra en cuanto a su propio ministro.  Pues puede 
manifestarse en una variedad de maneras. 

Dones espirituales 
1. Profecía -   Habla revelación 
2. Servicio -   Servicio sin ser visto, o públicamente  

12.6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7 o si de 
servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8 el que exhorta, en 
la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 

 El enseñar es un don más obvio, generalmente refiriendo al exponer 
la palabra de Dios. 



Términos 
1. Dones -    χάρισµα  (jár-is-ma) 
2. Profecía -   προφετεία  (pro-fe-te-í-a) 
3. Servicio -   διακονία  (di-a-ko-ní-a) 
4. Enseñar  -   διδάσκω  (di-dás-ko) 

Dones espirituales 
1. Profecía -   Habla revelación 
2. Servicio -   Servicio sin ser visto, o públicamente  
3. Maestros -   Expone la palabra de Dios 
4. (Excentricidad) -   unicidad 

 Mi don enseñar, pero probablemente tengo un done más prominente 
que no está en la lista.  Mi don es el don de excentricidad.  Solo quiero 
mencionar que tengo una combinación de dones que mayormente se 
manifestó como enseñar con un poco de un don de discernir y tal vez 
algunos otros también. 

12.6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7 o si de 
servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8 el que exhorta, en 
la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 

 Si eres un exhortador, hazlo.  Este se relaciona con el don profético;  
Ambos exhortan y motivan pero la palabra es παρακαλέω, (pa-ra-ka-lé-
o) que es de donde tenemos la palabra ‘paraclete’, Consolador o Espíritu 
Santo (Juan 14-16), con un ministerio de confortar.  Pero también tiene 
la idea de ‘ir al lado de’, andando con alguien para ayudarles.  Una 
persona podría tener este don y el de servicio juntos.  Así que incluye 
confortar en algunos contextos y también incluye motivación y ánimo. 

Términos 
1. Dones -    χάρισµα  (jár-is-ma) 
2. Profecía -   προφετεία  (pro-fe-te-í-a) 
3. Servicio -   διακονία  (di-a-ko-ní-a) 
4. Enseñar  -   διδάσκω  (di-dás-ko) 
5. Exhortación -  παρακαλέω  (pa-ra-ka-lé-o) 

Dones espirituales 
1. Profecía -   Habla revelación 
2. Servicio -   Servicio sin ser visto, o públicamente  
3. Maestros -   Expone la palabra de Dios 
4. Exhortación -  Motiva a acción 

 Yo lo resumiría como la motivación a acción.  Necesitamos dones 
de hablar pero también los dones de animar a la gente a seguir adelante 
para crecer. 

12.6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7 o si de 
servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8 el que exhorta, en 
la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 

 El repartir/dar no sería solo en el área financiera. 

Términos 
1. Dones -    χάρισµα  (jár-is-ma) 
2. Profecía -   προφετεία  (pro-fe-te-í-a) 
3. Servicio -   διακονία  (di-a-ko-ní-a) 
4. Enseñar  -   διδάσκω  (di-dás-ko) 
5. Exhortación -  παρακαλέω  (pa-ra-ka-lé-o) 
6. Compartir -   µεταδίδωµι  (me-ta-dí-do-mi) 

Dones espirituales 
1. Profecía -   Habla revelación 
2. Servicio -   Servicio sin ser visto, o públicamente  
3. Maestros -   Expone la palabra de Dios 
4. Exhortación -  Motiva a acción 
5. Generosidad -  Da de recursos 

 Pienso que es el dar de tus recursos que puede incluir tiempo u 
hospitalidad.  Pues puede manifestarse en unas varias maneras, no solo 
con dinero. 

12.6  De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7 o si de 
servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8 el que exhorta, en 
la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 

 El don de liderazgo: mejor traducción del griego tal vez sería 
diligencia, con ímpetu, no retenerse. 

Términos 
1. Dones -    χάρισµα  (jár-is-ma) 
2. Profecía -   προφετεία  (pro-fe-te-í-a) 
3. Servicio -   διακονία  (di-a-ko-ní-a) 
4. Enseñar  -   διδάσκω  (di-dás-ko) 



5. Exhortación -  παρακαλέω  (pa-ra-ka-lé-o) 
6. Compartir -   µεταδίδωµι  (me-ta-dí-do-mi) 
7. Dirigir -   προΐστηµι,  (pro-ís-te-mi) 

Dones espirituales 
1. Profecía -   Habla revelación 
2. Servicio -   Servicio sin ser visto, o públicamente  
3. Maestros -   Expone la palabra de Dios 
4. Exhortación -  Motiva a acción 
5. Generosidad -  Da de recursos 
6. Liderazgo -   Lidera con visión 

 Yo pienso que es lidiar con visión, es decir, puedes visualizar un 
ministerio, la dirección, como las cosas pueden realizarse mejor, y 
entonces puedes tomar los recursos y la gente y organizarlo todo en una 
manera que puedes lidiar. 

12.6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7 o si de 
servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8 el que exhorta, en 
la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 

Términos 
1. Dones -    χάρισµα  (jár-is-ma) 
2. Profecía -   προφετεία  (pro-fe-te-í-a) 
3. Servicio -   διακονία  (di-a-ko-ní-a) 
4. Enseñar  -   διδάσκω  (di-dás-ko) 
5. Exhortación -  παρακαλέω  (pa-ra-ka-lé-o) 
6. Compartir -   µεταδίδωµι  (me-ta-dí-do-mi) 
7. Dirigir -   προΐστηµι,  (pro-ís-te-mi) 
8.  Misericordia -  έλεάω  (e-le-á-o) 

 Muestra misericordia con alegría.  Si alguien duele no necesitan 
alguien que es deprimido; necesitan alguien que es alegre y puede 
edificarle. 

Dones espirituales 
1. Profecía -   Habla revelación 
2. Servicio -   Servicio sin ser visto, o públicamente  
3. Maestros -   Expone la palabra de Dios 
4. Exhortación -  Motiva a acción 
5. Generosidad -  Da de recursos 
6. Liderazgo -   Lidera con visión 
7. Misericordia -  Ayudar al afligido 

 Hay una necesidad profunda por personas que ayuden a los que son 
afligidos y tienen dolor. 

 Así que tenemos los dones externos, por fuera, mezclados con los 
dones de servir detrás de la escena, y pueden manifestarse en varias 
maneras.  Hay la combinación, por ejemplo de la enseñanza con la 
exhortación.  Yo probablemente tengo un don limitado por la 
exhortación; yo digo a la gente lo que deben de hacer y hacen lo 
opuesto.  Los que comparten a veces son no visibles también.  No 
pienso que la lista esté en un orden particular; Pablo está haciendo una 
lista que tu puedes ver manifestada dentro de cualquier cuerpo. 
 Todos son esenciales y no pastor tiene todos los dones.  Así que 
Efesios dice que ellos deben de equipar a los santos para hacer el 
ministerio.  Y los santos—algunos de ellos tienen dones proféticos, 
dones de servicio, son maestros, son motivadores, comparten de su 
recursos, algunos lideran, algunos pastores no tienen el don de 
liderazgo, pero tienen misericordia.  Los dones pueden estar en 
cualquier combinación, cualquier variedad de manifestaciones. 
 Podemos usar nuestros dones solo cuando andamos en el Espíritu, o 
cuando andamos en el Espíritu usaremos nuestros dones naturalmente.  
Parte del abuso de los dones es si lo usa mientras andar en la carne 
cuando no serías apoderado.  Si yo enseño cuando estoy andando en la 
carne, probablemente no tendrá el efecto que tendría si estuviera 
andando en el Espíritu. 
 Sabes cual es tu don, y estás usándolo? 
  


