
Dones de edificación: Profecía y Servicio - Romanos 12:1-18 
Intro: Huésped de una fiesta deja caer la comida y el plato se rompe. Todos ayudan según su don 
¿Para qué fue salvo? Usted fue creado con un propósito especial.     
Romanos 11:36  Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 

¿Cómo lograr ser todo lo que Dios te ha creado para ser y lograr el propósito de su vida? 
Rom. 12:1-5 
1.  Presentarte para sacrificar, servir, ser santo y agradar a Dios. Es un “culto” mejor que la alabanza de himnos. 
v.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. 
 

2. No conformarse al mundo aunque se burlan de ti; Transformaos a pensar en lo que es más importante en la vida para comprobar cuán buena y 
agradable es su voluntad. 
v.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. 
 

3. Reconocer tu necesidad de los otros y servirles “conforme a la medida de fe” 
v.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. 

• Una flor como una mano necesita unirse al cuerpo o a su tallo y su raíz  

4. otros te necesitan a ti -Dios te dio un don por gracia… y creó a todos como un reloj o un avión ;que necesita todas sus partes. 
v.4  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. 6  De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
es dada 
 

I.  Don de Profecía 
6 si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 
9  El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 

• “Proclamar la verdad con la motivación de corregir injusticias en otros por medio de la proclamación de las Escrituras.” 

• Identifica el mal y no acepta excusas. Parece severo al reprender si no es espiritual.  

• Parece conocer el futuro por su aplicación acertada de principios bíblicos. 

• Amor (5:8) = corrige con compasión; carácter de Dios reflejado 

• Exhortación y advertencias: 
o Conforme a la medida de la fe: Predicar la Escritura, no lo que te molesta 
o Amor sin fingimiento - No “máscara” o teatro = hipocresía 

▪ Predicar en amor - Fil. 1:9 No amor “sentimental” y “ciego” (como si aprobáramos lo malo en ellos) 
o Aborrecer el pecado—no al pecador 
o Seguid lo Bueno = Dar buen ejemplo; predica a ti mismo primero y practícalo 

▪ No olvida animar lo bueno, no solo criticar lo malo 
 

II.  Servicio (=diácono; ministry) 
7  o si de servicio, en servir;  
10  Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 

• Muestra amor por medio de servir a otros en necesidad. (No puede decir “no” si le piden ayuda). 

• v. 7 Dedícate a servir y hacerlo con todo el corazón (Colos. 3:23), sin desear dones más públicos. Es mejor que “enseñar”  
• “amor fraternal”=leal; Hacer bien especialmente a los de la casa de fe (Gal. 5:13; 6:10) 

•  “honra”  Efesios 6; 1a Ped. 3 

• “preferir”  = desea que otro – va delante – en honra; no creer que eres el único que lo puede hacer bien. 
 
• Todos tienen dones. Algunos hablan y otros sirven con las manos pero todos son necesarios y ninguno puede servir bien sin los otros.  1 Ped 

4:10-11 

• Cristo murió para salvar y para santificar. Desea dar dones a todos para servirle y para que todos sean útiles y felices en servirle. Algunos 
dones son más públicos y otros más privados. 

 


