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

Tres versiones de Romanos 12:3-8
Nueva Versión Internacional
3
Por la gracia que se me ha
dado, les digo a todos ustedes:
Nadie tenga un concepto de sí
más alto que el que debe
tener, sino más bien piense de
sí mismo con moderación,
según la medida de fe que
Dios le haya dado. 4 Pues así
como cada uno de nosotros
tiene un solo cuerpo con
muchos miembros, y no todos
estos miembros desempeñan
la misma función, 5 también
nosotros,
siendo
muchos,
formamos un solo cuerpo en
Cristo, y cada miembro está
unido a todos los demás.
6
Tenemos dones diferentes,
según la gracia que se nos ha
dado. Si el don de alguien es el
de profecía, que lo use en
proporción con su fe; 7 si es el
de prestar un servicio, que lo

Reina-Valera Actualizada
3
Digo, pues, a cada uno
de vosotros, por la gracia
que me ha sido dada, que
nadie tenga más alto
concepto de sí que el que
deba tener; más bien, que
piense
con
sensatez,
conforme a la medida de
la fe que Dios repartió a
cada uno. 4 Porque de la
manera que en un solo
cuerpo tenemos muchos
miembros, pero todos los
miembros no tienen la
misma función; 5 así
nosotros, siendo muchos,
somos un solo cuerpo en
Cristo, pero todos somos
miembros los unos de los
otros. 6De manera que
tenemos dones que varían
según la gracia que nos ha
sido concedida: Si es de
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Dios Habla Hoy
Por el encargo que Dios en
su bondad me ha dado, digo a
todos ustedes que ninguno
piense de sí mismo más de lo
que debe pensar. Antes bien,
cada uno piense de sí con
moderación, según los dones
que Dios le haya dado junto con
la fe. 4Porque así como en un
solo cuerpo tenemos muchos
miembros, y no todos los
miembros sirven para lo mismo,
5
así también nosotros, aunque
somos muchos, formamos un
solo cuerpo en Cristo y estamos
unidos unos a otros como
miembros de un mismo cuerpo.
6
Dios nos ha dado diferentes
dones, según lo que él quiso dar
a cada uno. Por lo tanto, si Dios
nos ha dado el don de profecía,
hablemos según la fe que
tenemos; 7si nos ha dado el don

© 2011

3

Página 1 de 4

preste; si es el de enseñar, que
enseñe; 8 si es el de animar a
otros, que los anime; si es el
de socorrer a los necesitados,
que dé con generosidad; si es
el de dirigir, que dirija con
esmero; si es el de mostrar
compasión, que lo haga con
alegría.

profecía, úsese conforme
a la medida de la fe; 7si es
de servicio, en servir; el
que enseña, úselo en la
enseñanza; 8 el que
exhorta, en la exhortación;
el que comparte, con
liberalidad; el que preside,
con diligencia; y el que
hace misericordia, con
alegría.

de servir a otros, sirvámoslos
bien. El que haya recibido el
don de enseñar, que se dedique
a la enseñanza; 8el que haya
recibido el don de animar a
otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con
sencillez; el que ocupa un
puesto
de
responsabilidad,
desempeñe su cargo con todo
cuidado; el que ayuda a los
necesitados, hágalo con alegría

Las actividades de aprendizaje
Información general

El texto base de esta lección está íntimamente relacionado con el
anterior. Mientras que los versículos de Romanos 12:1, 2 presentan una exhortación o llamado
a orientar la vida en la dirección correcta hacia Dios, los vv. 3-8 son un llamado a la comunidad
cristiana para que asuma una conducta que contribuya a la edificación de los demás creyentes.
La vida cristiana, entonces, debe estar en orden en relación con Dios (vv. 1, 2) y en relación
con el prójimo (vv. 3-8).
Esta lección pretende analizar los versículos de Romanos 12:3-8. Para ayudarlo en este
proceso, se presentan cuatro actividades que usted debe realizar, a fin de que se prepare bien
para el próximo encuentro de estudio con el facilitador y sus compañeros de estudio.

Actividad 1 Preliminares para el estudio
1.1. Lea los vv. 3-8 por lo menos tres veces seguidas. Léalos en dos o tres versiones de la
Biblia. Procure que una de las versiones para su lectura del texto sea Dios Habla Hoy.
1.2. Haga oración para que el Señor le ayude en su propósito de apropiarse del mensaje de
este texto.
1.3. Lea todo el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Reflexione un poco con respecto a
cómo se relacionan los versículos de esta lección con los versículos anteriores (vv. 1, 2) y
los posteriores (vv. 9-21).
1.4. Trate de memorizar Romanos 12:3.

Actividad 2 Observación del texto (Romanos 12:3-8). ¿Qué dice el texto? Observe
detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿A quién se dirige el apóstol con este mensaje? v. 3.
2.2. ¿En qué consiste la exhortación dada por Pablo? v. 3.
2.3. ¿Cuál es la analogía que usa el apóstol para presentar su enseñanza? vv. 4, 5.
2.5. ¿Qué dice el v. 4 acerca de los miembros del cuerpo?
2.4. ¿Qué dice el v. 6 con respecto a los dones?
2.6. ¿Cuáles son los dones que se mencionan en los vv. 6-8?
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Actividad 3 Interpretación del texto (Romanos 12:3-8). ¿Qué significa el texto, cuál
es su mensaje? Lea de nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas
que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué importancia tiene que el apóstol use la expresión: por la gracia que se me ha dado,
les digo a todos ustedes? v. 3.
3.2. ¿Qué significa la exhortación que nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe
tener? v. 3a.
3.3. ¿A qué virtud se refiere el apóstol con las palabras de este texto? v. 3b.
3.4. ¿Qué relación encuentra en las frases según la medida de fe que Dios le haya dado (v. 3)
y tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado (v. 6a)?
3.5. ¿Qué significa la afirmación si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción
con su fe? v. 6b.
3.6. ¿Cómo debemos entender el "don de profecía" en este texto?
3.7. ¿Qué importancia tiene la lista de dones en este texto? vv. 6-8.
3.8. ¿Cuál es la enseñanza central de Romanos 12:3-8?
3.9. ¿Cuáles principios se derivan de este texto?

Actividad 4 Aplicación del texto (Romanos 12.3-8). ¿Qué significa el texto para mi
vida? Lea nuevamente el texto, revise el estudio que ha hecho y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
4.1. Cuando pienso en la humildad en relación conmigo mismo:
4.1.1. Por lo general me subestimo en relación con lo que pudiera hacer en la iglesia.
Sí __ No ___
4.1.2. Por lo general me sobreestimo en relación con los demás creyentes de la iglesia.
Sí __ No ___
4.1.3. Me siento contento con el don que el Señor me ha dado cuando me relaciono con
los demás creyentes y observo sus dones en acción.
Sí __ No ___
4.2. El estudio de este texto me ha despertado dos inquietudes importantes. Las resumo con
las siguientes palabras:
4.3. Después de haber estudiado este texto, ¿cuáles son algunas cosas que puedo comenzar
a hacer para mejorar mi conducta en relación con los demás en la comunidad cristiana?
4.4. ¿Con cuáles hermanos en la iglesia quiero compartir lo aprendido en el estudio de este
texto? Piense por lo menos en dos personas de la iglesia y dialogue con ellos acerca de lo
que ha aprendido de este texto.
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Resumen de la lección 4

Romanos 12:3-8
La actitud de humildad en el servicio al Señor
La humildad en el servicio es una contribución a la edificación de la iglesia.
Si Romanos 12:1, 2 es una exhortación a
poner en orden nuestra fe en relación con
Dios, el texto de Romanos 12:3-8 exhorta a
poner en orden la práctica de la fe en relación
con la comunidad de creyentes. Los vv. 1, 2
son una invitación a poner todo el ser (la vida)
delante de Dios para su servicio, lo que
conduce a experimentar las bondades de su
voluntad; por su parte, los vv. 3-8 son una
invitación a entregar todo nuestro ser (la vida)
en humildad al servicio de la comunidad
cristiana, para la edificación de los demás
creyentes.
Para los efectos del análisis, el texto puede
dividirse en tres partes. El v. 3 plantea al
creyente la necesidad de hacer una justa
valoración de lo que el Señor le ha dado. Los
vv. 4, 5 son una analogía para resaltar la
función y la relación de cooperación entre los
miembros del cuerpo. Y los vv. 6-8 plantean la
verdad que los cristianos tenemos dones
diversos dentro de la unidad del cuerpo de
Cristo y debemos ministrar conforme a ellos.
El v. 3 es una exhortación a la moderación
frente al peligro de la sobre estimación. Se
invita a un análisis personal sincero, no de
comparación con las demás personas, sino
de cooperación con ellas.

uno tenga, está dirigido hacia una área de
necesidad dentro de la iglesia y allí debe ser
ejecutado para el bien común.
Este texto estudiado plantea a cada seguidor
de Jesucristo uno de los más grandes retos a
que el ser humano pueda ser expuesto: la
humildad en el servicio para el bien
común.
& Principios que enseña el texto
Primero, el cristiano humilde es moderado en
la apreciación de su condición dentro de la
iglesia, v. 3.
Segundo, el cristiano humilde acepta su
misión sin preocuparse de su posición, vv. 4, 5.
Tercero, el cristiano humilde sirve a plenitud
con los dones que el Señor le ha dado, vv. 68.
& ¿Entonces, qué debemos hacer?
1.
2.

3.
Los vv. 4. 5 plantean con claridad el concepto
de la unidad y la diversidad dentro del
Cuerpo de Cristo. El v. 5 tiene dos declaraciones muy notorias que se deben tomar en
cuenta: La primera, que en Cristo somos un
cuerpo; la segunda, que en la iglesia somos
miembros los unos de los otros.
Los versículos 6-8 tienen un mensaje doble:
por una parte dicen que en la iglesia tenemos
dones que difieren unos de otros, según han
sido concedido por pura gracia; por la otra,
dicen que cualquiera que sea el don que cada

4.

5.

6.
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Debemos aceptarnos a nosotros mismos
tal como somos.
Debemos tener una actitud de agradecimiento al Señor por lo que nos ha concedido.
Debemos apreciar el hecho que el Señor
nos ha colocado dentro de la iglesia con
ciertas capacidades.
Debemos tener confianza en lo que el
Señor nos ha concedido. Él nos ha dado
diferentes dones para edificación mutua y
debemos usarlos con ese propósito.
Debemos comunicarnos con libertad
acerca de los dones que el Señor nos ha
dado, a fin de servirnos unos a otros en el
Cuerpo de Cristo.
Debemos quitar de nuestra mente el
egoísmo y la envidia con respecto a los
dones espirituales.
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