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Texto seleccionado: Romanos 12:1-10

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2

Romanos 12:1-2
“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.
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.”

¿Qué es un sacrificio vivo?
¿Para qué debemos ser transformados por medio de la
renovación de nuestra manera de pensar?

Respuesta:
1.1
Todos los animales que se ofrecían en sacrificio a Dios no debían tener
defectos y debían morir en el altar por mano de los sacerdotes, quienes
luego usaban la sangre para las purificaciones y quemaban el resto
como un holocausto u ofrenda quemada. Pensando en esto, Pablo
imaginó a la iglesia ofreciéndose a si misma como una ofrenda en el altar
de Dios, no una ofrenda sin vida, sino viva. No para morir, sino para
servir a Dios. Aquí Pablo ruega a sus hermanos en Roma que presenten
sus cuerpos en sacrificio vivo
“santo, agradable a Dios” Esto
significaba una entrega de toda la vida para el servicio de Dios, una
consagración total al Señor. Esta entrega debía convertirse en un “culto
racional” o espiritual. Esta es la verdadera adoración a la cual se refirió
Jesús cuando, hablando con la mujer samaritana, le dijo que los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad”.
1.2

La frase “No os conforméis a este siglo” puede traducirse por “no se
amolden, no tomen la forma, no adopten el patrón de vida de este
mundo” Sino “transformaos” en griego
emplea la palabra
(metamorfoomai) de donde proviene el término
“metamorfosis”, que significa “cambiar de apariencia, transformarse”. La
clave de este versículo está en el “para qué”. ¿Para qué necesitamos
separarnos del estilo de pensamiento del mundo? ¿para qué debemos
ser cambiados y transformados? ¿para qué debemos rehacer nuestra
mente? Todo apunta a un propósito central: Interpretar cuál es la
voluntad de Dios. A menos que tengamos este cambio en nuestra
manera de pensar, nunca podríamos distinguir cual es la voluntad de
Dios y cual no. La NVI traduce el texto así: “y no os amoldéis a los
criterios del mundo actual, sino dejad que Dios os vaya transformando
mediante la renovación de vuestra mentalidad a fin de que en cada
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circunstancia podáis descubrir lo que Dios quiere de vosotros: lo bueno,
lo que le agrada más, lo perfecto.”

2.1
Romanos 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.”

2.2

Respuesta
2.1
Cuando nos creemos más de lo que somos, podemos cometer al menos
5 errores: (1) Nos comprometemos a hacer más de lo que podemos y
luego nos deprimimos porque no hemos podido lograr nuestro objetivo o
cumplir con nuestras metas (2) Creemos que podemos hacer lo que
otros más dotados hacen y cuando no lo logramos nos preguntamos
¿por qué otros pueden y yo no puedo lograrlo? Esto produce en
nosotros una gran frustración. (3) Perdemos el sentido de respeto a las
autoridades y nos desubicamos. Por ejemplo: los tuteamos, les hacemos
bromas fuera de lugar, los palmeamos como si fuéramos viejos amigos,
sin imaginar que estamos haciendo el ridículo (4) Nos ofendemos más
fácilmente, porque pensamos que merecemos un trato especial (5)
Tendemos a minimizar el éxito de otros. Por ejemplo: decimos “no es
para tanto” o señalamos sus puntos débiles Por todo esto: que nadie
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener.
2.2

Romanos 12:4-8
“Porque de la manera que
en un cuerpo tenemos
muchos miembros, pero
no todos los miembros
tienen la misma función,
así
nosotros,
siendo
muchos, somos un cuerpo
en
Cristo,
y
todos
miembros los unos de los
otros. 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; o si de
servicio, en servir; o el que
enseña, en la enseñanza;
el que exhorta en la
exhortación;
el
que
reparte, con liberalidad; el
que preside, con solicitud;
el que hace misericordia,
con alegría.”

¿Qué ocurre cuando tenemos un concepto más alto sobre
nosotros del que debemos tener? Para pensar.
¿Qué significa “piense de sí con cordura conforme a la
medida de fe”

Cordura significa: prudencia, buen seso y buen juicio. Cordura es una
palabra que viene de “cuerdo”, es decir, que está en su juicio, y que
reflexiona antes de tomar una decisión. El término griego empleado aquí
es (sofrónein) que significa “con moderación, con sensatez,
con modestia”. Por eso en algunas traducciones leemos “que se estime
con la medida moderación, según la medida de fe que Dios le concedió a
cada uno.” Porque la fe, que es un don de Dios, es diferente en cada
persona. Unos han recibido una medida mayor de fe que otros, y por eso
pueden lograr cosas que otros no pueden. Y el que tiene más fe no es
mejor que el que tiene menos fe, porque la fe no se logra por un mérito
personal o por un grado mayor de santidad. La fe es un regalo que Dios
reparte como El quiere.

3.1
3.2
3.3

¿Pablo escribió esto desde el contexto de una iglesia
pequeño o una iglesia grande?
¿Cuántos miembros tiene el cuerpo humano?
¿Qué dones menciona Pablo en esta lista y cómo deben
utilizarse?
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Respuesta:
3.1
Es evidente que escribió esta carta desde una iglesia grande a una
iglesia grande, porque dijo “así también nosotros, siendo muchos somos
un cuerpo en Cristo”. Y no está pensando en los “muchos” como si
estuviesen dispersos por todo el imperio romano, sino como miembros
de una iglesia local, donde todos se conocían y podían interactuar con la
diversidad de sus dones. Porque uno no puede interactuar con los que
no conoce, o con números supuestos, sino con personas de carne y
hueso que se congregan en un sitio demarcado geográficamente.

Romanos 12:9-11
“El
amor
sea
sin
fingimiento. Aborreced lo
malo, seguid lo bueno.
Amaos los unos a los otros
con amor fraternal, en
cuanto
a
honra,
prefiriéndoos los unos a los
otros. En lo que requiere
diligencia, no perezosos,
fervientes
en
espíritu,
sirviendo al Señor”

3.2

El cuerpo humano tiene 100 billones de células, 206 huesos, y se les
suma los dientes, serían 238. Los rabinos dicen que el cuerpo humano
tiene 248 miembros y 365 tendones, que en total serían 613. Y lo curioso
es que descubrieron que en la Torah hay 248 preceptos positivos, como
“Honra a tu padre y a tu madre” y 365 preceptos negativos, como “no
robarás”. Otros han calculado que el cuerpo humano tiene entre 446 a
892 miembros. Sea como sea, es cierto “en un cuerpo tenemos muchos
miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función”

3.2

(1) El don de profecía debe utilizarse conforme a la medida de la fe. (2)
El don de servicio o diaconía en servir. Es como si dijera “si Dios te puso
para servir ¿qué esperas? ¡sirve!” (3) El don de la enseñanza debe
lograr la instrucción de la iglesia “el que enseña, en la enseñanza” (4) El
don de animar a los demás debe infundir ánimo. “el que exhorta en la
exhortación”. (5) El don de compartir, “el que reparte, con liberalidad” o
“el que da, que lo haga con sencillez” También se puede traducir “con
generosidad” o sin medida. (6) El que dirige “que desempeñe el cargo
con todo cuidado” (VP) O “el que manda que se ocupe de hacerlo bien”
(LAT) (7) El don de misericordia debe ejercerlo con alegría, jovialidad,
simpatía.

4.1
4.2
4.3

¿Cómo se ama sin fingir?
¿Qué significa “diligencia”?
El requerimiento de la diligencia ¿es solamente para los
líderes y pastores o para toda la iglesia?

Respuesta:
4.1
Se ama sin fingir, es decir, sinceramente, cuando se aborrece o rechaza
el mal (lo maligno, malvado, pecaminoso) y no se lo apaña o disimula,
por el contrario, el que ama sin fingimiento desea el bien de los demás
con honestidad. No es una cuestión de palabras solamente, o frases
melosas sobre el deber de amarnos los unos a los otros, sino de una
buena actitud con el otro. Es seguir lo bueno. En griego el término
“seguir” se traduce también por “adherirse, unirse, asociarse, ponerse al
servicio de” El que ama sinceramente prefiere, antes que a si mismo,
que a los demás se les honre o aplauda. “En el amor entre hermanos,
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demuéstrense cariño unos a los otros. En el respeto estimen a los otros
como más dignos.”
4.2

Diligencia significa “Cuidado y actividad en ejecutar una cosa// Prontitud,
agilidad, prisa // Trámite de un asunto administrativo y constancia escrita
de haberlo efectuado. En griego es (spoudé) “diligencia, esmero,
esfuerzo, vehemencia, entusiasmo.” La Nueva Biblia Española dice “En
la actividad, no se echen atrás, en el espíritu, manténganse fervientes.”

4.3

El requerimiento de diligencia, esmero o esfuerzo no es solo para los
líderes o pastores sino para toda la iglesia. Porque hay momentos en
que se requiere de todos un mayor compromiso y donde hace falta
rapidez y entusiasmo. Cuando llega ese momento nadie debe mostrarse
perezoso o desganado. Nadie debe demorar la obra por llegar tarde.
Nadie debería esquivar una tarea con disculpas o excusas. Al contrario,
todo servicio al Señor debería realizarse con entusiasmo, con fervor, o
“hirviendo en Espíritu”.

II

Actividad práctica
1. ¿Qué dones Dios ha repartido en el grupo? Comparen esta lista de
dones con la que aparece en 1 Corintios 12:7-11. Que cada uno
mencione el don que piensa que tiene.
2. Si alguien aun no sabe cual es su don, puede describir brevemente
qué le gusta hacer y en qué actividad se siente feliz, sin que le
cueste o le resulte una carga.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Puedes elaborar junto con tu grupo un programa de acuerdo a los
dones para esta semana como un plan piloto, o una simple prueba.
Por ejemplo: al que tiene el don de la enseñanza, que prepare la
próxima lección; al que tiene el don de presidir, que dirija la reunión;
el de servicio, que prepare la merienda; y así sucesivamente.
2. Algunos confirmarán los dones que tienen y otros descubrirán que
sus dones son otros, y probablemente habrá alguno que necesitará
pedir a Dios un don. (1 Corintios 12:31)

IV.

Texto bíblico para memorizar: Romanos 12:4-5 “Porque de la
manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los
miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos
un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.”

