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Dios ama la singularidad y la individualidad. 
Romanos 1:20: Porque sus atributos invisibles, a saber, su poder eterno y su naturaleza divina, 
se han percibido claramente, desde la creación del mundo, en las cosas que ha sido hecho. 
(ESV)  
 
La naturaleza nos habla de Dios. 

● ¿Alguna vez has visto una hermosa puesta de sol?   
● ¿Qué tal una hermosa flor? Investigué un poco y hay entre 240,000 y 370,000 especies 

de plantas con flores. 
● Cuando miras un árbol, ¿cada rama está espaciada uniformemente y todas las hojas 

tienen el mismo tamaño? Si miras dos arces, ¿son exactamente iguales?   
 
¿Qué nos dice esto acerca de Dios? 
 
¿Qué hay de las personas? ¿Cuán diversas son las personas que Dios ha colocado en la 
tierra? 
 
¿Qué nos dice esto acerca de Dios? 

El único cuerpo de Cristo se trata de vivir nuestros 
dones individuales 
Romanos 12: 1-8 
v 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. 
 
Cada uno de nosotros debe derramar lo que tenemos en su totalidad y dejarnos transformar 
por la verdad de Dios. 
 
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. 
 
Se supone que debemos ver las cosas como Dios las ve.   
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v 4-5: orque 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. 
 
Mira el cuerpo humano: ¿qué tan diferentes son los diferentes órganos de tu cuerpo? 
 
v 6-8: 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. 
 
 
Efesios 2:10: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
 
Salmo 139: 1-16: Dios siempre está con nosotros, sabe todo sobre nosotros. 
 
1 Corintios 12: 4-11: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.  Y hay 
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.  Y hay diversidad de operaciones, pero 
Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.  Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho.  Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de 
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu;  a otro, fe por el mismo Espíritu; y 
a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.  A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a 
otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de 
lenguas.  Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere. 
 
Nuevamente, Dios enfatiza las diferencias en lo que le ha dado a las personas y lo que hacen, 
pero es que Él está trabajando en todo. 
 
v 12-14: Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.  Porque por un 
solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  Además, el cuerpo no es un solo 
miembro, sino muchos. 
 
El punto nuevamente: muchos miembros, todos trabajando juntos. 
 
v 15-19: Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?  
Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?  Si todo 
el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?  Mas 
ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso.  Porque si 
todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 
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Estos versículos abordan la mentira que el adversario trata de plantar en nuestros cerebros 
acerca de “porque no soy como alguien más, realmente no pertenezco; No soy realmente 
importante ”. Esto sucede cuando comenzamos a mirar a otras personas y a compararnos de 
manera negativa. Eso es pecado. 
 
Especialmente mira el v 18: Dios te ha puesto en un solo cuerpo tal como le place. Estabas 
destinado a estar aquí. Debías pertenecer, en toda tu singularidad. 
 
v 20-24a: Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.  Ni el ojo puede 
decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de 
vosotros.  Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más 
necesarios; y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más 
dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro.  Porque 
los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; 
 
Estos versículos abordan la arrogancia que puede aparecer cuando comenzamos a mirar a 
otras personas y a compararnos y pensar que somos superiores. Eso también es pecado. 
 
v 24b-27: pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que 
no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por 
los otros.  De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un 
miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 
 
Todos debemos tener la misma atención el uno para el otro. Todos somos importantes  
 
v 27-31: Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.  Y a unos 
puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los 
que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que 
tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen 
todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? 
Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más excelente. 
 
 Nuevamente, Dios está enfatizando la diversidad de cómo el cuerpo de Cristo trabaja en 
conjunto. ¿La forma más excelente? Andar en el amor de Dios. Cuando caminas en el amor de 
Dios, dejarás de lado toda comparación y juicio que no sea de Dios. 

Resumen 
Dios muestra a través de su obra y nos dice a través de su palabra que ama la singularidad y la 
individualidad, y eso es parte de su diseño. 
 
En particular, así es cómo diseñó el cuerpo de Cristo para trabajar juntos. 
 
Ama tu singularidad y busca glorificar a Dios derramando tus dones. 
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