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LA ACTITUD CORRECTA HACIA 
UNO MISMO

“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” (Romanos 12:3).

Algunos de los hermanos a los que se dirigió Pablo en su carta a la iglesia en 
Roma deben haber tenido un falso orgullo sobre los dones espirituales que habían 
recibido.  Aunque estos dones milagrosos han cesado hace mucho, la actitud que 
movió al apóstol a escribir estas palabras es vista muy a menudo en la iglesia hoy 
día.  Tener un muy alto concepto parece ser una debilidad universal hombre.  Así 
fue hace dos mil años; y así lo es ahora.

También, Romanos 12:3 podría ser entendido mejor cuando es observado 
contra el fondo de los dones espirituales que fueron necesarios en la dirección de 
la iglesia en su obra y adoración en aquellos primeros días.  Ahora, por supuesto, 
el Nuevo Testamento ha sido completado como la regla perfecta de fe y practica.  
Con el completamiento de la revelación divina estos dones milagrosos dejaron de 
existir, habiendo cumplido el propósito para el cual fueron dados.

En el tiempo de Pablo, aunque todo don derramado por el Espíritu sobre ciertos 
miembros de la iglesia fue de igual importancia,  algunos de los poderes inusuales 
eran observados por los hombres como teniendo mas  importancia y mayor pres-
tigio que los otros.  Este concepto equivocado llevó a un falso orgullo en la parte 
de aquellos que fueron capacitados con dones que los hombres consideraban ser 
mas esenciales que otros.  De esta manera llegaron a “tener mas alto concepto de 
sí que el que debían tener”, y el apóstol fue movido a advertirles del peligro de tal 
actitud.  Les recordó que una persona simplemente estaba en un cuerpo de muchos 
miembros; que cada oficio y cada don que Dios había colocado en la iglesia era 
esencial; y que cada uno debía ejercitar su don particular sin considerarse por 
encima del otro.

A Moisés, el Gran Siervo de Dios, no le fue permitido entrar en la tierra pro-
metida “... porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel” (Deut. 
32:51; Núm. 20:10-11).  Moisés se apropió así mismo de la gloria que pertenecía 
solamente a Dios; tuvo más alto concepto de sí mismo que él que debía tener.  
Pablo, el gran apóstol a los Gentiles, le fue dado un “aguijón en la carne” para 
que no se exaltara sobre manera (2 Cor. 12:7-9).  Los Fariseos en los días de Jesús 
fueron condenados por nuestro Señor por la alta  opinión que tenían de sí mismos, 
cuya opinión hizo que despreciaran a los demás (Lucas 18:9-14).  La parábola 
del Fariseo y el publicano es un contraste entre el hombre que tiene más alto con-
cepto de sí y del que piensa humildemente de sí mismo.  Estos ejemplos deberían 
imprimir sobre nuestras mentes la importancia de desarrollar dentro de nosotros 
mismos un espíritu humilde.  La correcta actitud del Cristiano está expresada en 
Filipenses 2:3 donde el apóstol amonesta los hermanos Filipenses a:  “Nada hagáis 
por contienda a vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los 
demás como superiores a él mismo”.

No obstante, hay dos lados de la moneda.  Este pasaje no indica que el Cristiano 
no piense altamente de sí mismo.  A causa de la relación de un Cristiano con Dios 
y Cristo, debería tener una alta estima de sí mismo.  Si uno quiere ser respetado 
y tenido en alta estima por los demás, debe mantener el respeto de sí mismo.  
Que debemos amarnos a nosotros mismos está implicado cuando Cristo nos dice 
que “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:39).  Si no tenemos alto 
concepto de si mismo, probablemente no tendremos alto concepto de nuestro pró-
jimo.  Si tenemos respecto por nosotros mismos, estaremos mejor preparados para 
tener respeto por nuestro prójimo.  Hay muchas razones de por qué los Cristianos 
deberían tener respeto de sí mismos.  Un Cristiano debería sentirse orgulloso de 
estar separado del mundo (Juan 17:16; 2 Cor. 6:17).  Por tanto, hay cosas que no 
hará, lugares donde no irá, y actividades en las que no participará.  Un Cristiano 
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fiel debe tener alto concepto de sí mismo y de su influencia como hijo de Dios, al 
no participar en practicas inmorales y mundanas (2 Cor. 6:14-18; 1 Ped. 4:3-5).  
Santiago dijo que un amigo del mundo es enemigo de Dios (Santiago 4:4).

El Cristiano que busca tener un alto concepto de sí mismo y mantener su res-
peto de sí mismo para ser aceptable a Dios se encontrará haciendo lo siguiente:

(1) Entenderá que nuestros talentos son dados por Dios (1 Pedro 4:11).

(2) Usará sus capacidades en lugar de perderlas (Lucas 8:18).

(3) Almacenará tesoros en el cielo (Mateo 6:20).

(4) Comprende que sus capacidades y oportunidades son dadas por Dios.  El 
fracaso en usarlas es pecado (Santiago 4:17).

(5) Buscará primeramente el reino de Dios y Su justicia (Mateo 6:33).

A medida que crezca nuestra amor hacia Dios y seamos maduros en las gracias 
Cristianas, verdaderamente aprenderemos a amar a nuestro prójimo como a no-
sotros mismos.  Con esta madurez en la fe llegaremos a autoestimarnos y a eludir 
el tener más alto concepto de sí que el que debemos tener.

(Truth Magazine, Vol. 23, Pág. 73, Bill Cameron).


