
TEMA: LA RESPONSABILIDAD DEL CRISTIANO ANTE DIOS. 

TEXTTO: ROMANOS.12:1-2. 

 

INTRODUCCIÓN: 
A. Habiendo el apóstol confirmado las doctrinas fundamentales del 
cristianismo ahora hace énfasis sobre los deberes cristianos. 

B. El cristianismo es práctico. Tiende a la ordenación recta de la vida. 
C. Esta designado para transformar su vida. El texto nos recuerda de nuestro 
deber hacia Dios 

 
I. LA PRESENTACIÓN DEL CUERPO A DIOS. ROMANOS.12:1. 
A. La naturaleza de la presentación un sacrificio voluntario. Él presentarlo 
denota un acto voluntario hecho en virtud del poder absoluto que la 
voluntad tiene sobre el cuerpo y todos los miembros del mismo. Ha de ser 
una ofrenda voluntaria. Esta es para glorificar a Dios con nuestro cuerpo. I 
Cor.6:20. 

B. En el A.T. los Israelitas debían de ofrecer un macho sin defecto. 
Levítico.22:17-22. DT.15:21. Pero los Israelitas fallaron en esto. Mal.1:8, 
13. Dios no aceptó eso de ellos. 

C. Ahora Dios no pide animales, sino algo más precioso nuestra propia vida, 
ofrescamosela limpia, sin defecto. Roma.6:13, 16, 19. 
1. Un sacrificio vivo, un cuerpo dedicado sinceramente a Dios es un 
sacrificio vivo, un sacrificio vivo inspirado con la vida espiritual. 
Roma.8:5. Por eso tenemos que hacer morir las cosas terrenales.  
Col.3:5. Es Cristo vivo en el alma por la fe que hace del cuerpo un 
sacrificio vivo. Gal.2:20. 

2. Un sacrificio santo - Apartado, tiene que haber una santidad real que 
este en una total rectitud de corazón y vida. Nuestro cuerpo no ha de ser 
hecho instrumento del pecado y la inmundicia, sino puestos aparte para 
Dios y usos santos. I Ped.2:5. Santo en cuerpo y espíritu. I Cor.7:34.   

D. Los argumentos que favorecen la presentación. 
1. Las misericordias de Dios - Dios es un Dios misericordioso. II Cor.1:3. 
Por lo que hemos de presentar nuestros cuerpos a él. Él sin duda los 
usará con bondad. Recibimos de él cada día los frutos de su 
misericordia. Lamentaciones.3:22, llena esta la tierra de la misericordia 
de Dios. Sal.33:5. 119: 64. 

2. La aceptación de la misma por Dios. El gran fin al cual deberíamos 
dedicarnos es el ser aceptados por el señor. II Cor.5:9, para que el se 
agrade de nuestra vida y de nuestra actividad. Fi.4:18, Heb.13:15, 16. 



Este servicio debe ser con temor y reverencia. Heb.12:28. Ahora bien, 
este sacrificio es aceptable a Dios. 

3. Lo razonable de la presentación, Dios no nos impone nada difícil o 
fuera de la razón, sino lo que es del todo compatible con los principios 
de la recta razón. Dios nos trata como criaturas raciones y quiere que 
como tales tratemos con él. Es de esta manera que ha de ser presentado 
el cuerpo a Dios “VUESTRO CULTO - Servicio racional - Lógico”. 
Espiritual, culto de adoración. 

 
II. RENOVACIÓN DE LA MENTE. ROMANO.12:2. 
A- El significado de la renovación de la mente. Has de asegurarte que haya 

habido un cambio salvador operado en ti y que sea continuo. La 
conversión y la santificación son la renovación de la mente un cambio. 
1. Esto se logra en la conversión - Es al recibir las nuevas disposiciones, 
inclinaciones, simpatías, el tener el entendimiento iluminado. 
Hechos.26:18. La conciencia hecha tierna, los pensamientos 
rectificados y el cuerpo inclinado hacia la voluntad de Dios, de modo 
que el hombre no sea lo que era. II Cor.5:17. 

B- La manera de la renovación de la mente. 
1. Es obra de Dios. No podemos obrar un cambio así por nuestra cuenta. 
Ef.4:23, renovados – Hacer nuevo joven, Tito.3:5. Col.3:10. 

2. Nuestro deber es procurar la gracia de Dios que realice esto. 
“TRANSFORMAOS” METAMORPHOUSTHE. – Transfigurar 
como en Mat.17:2. II Cor.3:18. Tiene que haber un cambio radical en el 
hombre interior para que uno viva rectamente en este siglo malo. Este 
cambio es la manera que vive, trabaja, habla y se comporta con los 
demás. 
a. Es una transformación – Metamorfosis, como el del renacuajo se 
convierte en rana o sapo, y como el de la oruga que se encierra en el 
capullo y mediante la metamorfosis surge una hermosa mariposa. 

C- El obstáculo a la renovación de la mente. 
1. El obstáculo es nombrado – El gran enemigo a esta renovación que 
hemos de evitar es la conformidad a este mundo. Los discípulos y 
seguidores de Cristo Jesús no pueden ser conformistas en cuento a este 
mundo no os Adaptéis – Modeléis, dejad de adaptaros, no tengáis el 
hábito  de ser adaptado, amoldarse a la pauta de otro, conformarse a 

un patrón, plantilla, molde, de este mundo. Gál.1:4, Ped.1:14, I 
Juan.2:15. 

2. El obstáculo explicado. No hemos de conformarnos a las cosas del 
mundo, son mudables y la forma de ellas es el desaparecer. I Juan.2:16-



17. No os conforméis a la concupiscencia de la carne o del ojo. No 
hemos de amoldarnos según los hombres del mundo no hemos de seguir 
a la multitud para obrar el mal. Ex.23:2. Estamos en este mundo pero no 
somos de este mundo. Juan.15:19, 17:14, 15, 16. 

E- El efecto de la renovación de la mente es el probar la voluntad de Dios 
revelada, buena,  aceptable y perfecta. 
1. La voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Es buena en sí, es 
buena para nosotros, es aceptable, es agradable a Dios. Es perfecta a la 
cual no se puede añadir nada. La voluntad de Dios revelada es una regla 
de fe y de practica suficiente. 

2. La voluntad de Dios debe ser probada – verificada – comprobada – 
examinada, corresponde al cristiano el conocer la voluntad de Dios, él 
conocerla con discernimiento y aprobación. “El que quiera hacer la 
voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Juan.7:17. Un 
corazón sincero y humilde que tiene los sentidos espirituales ejercitados 
comprobará la voluntad de Dios, como los de Berrea. Hechos.17:11. 
Ef.3:4, 5:17. 

D- Nuestro deber hacia Dios, como cristiano es rendirnos a él y transformar 
nuestras mentes por medio de la gracia. Así el ser piadoso es rendirse a 
Dios. Esto es un requisito previo de un servicio fructífero. 

 

CONCLUSIÓN: 
A. Dios desea que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo. 
B. Que es aceptable a él y que es vuestro culto racional.  Lógico. 
C. Que no nos adaptemos – Que dejemos de adaptarnos, o que no tengamos el 
hábito de ser adaptados, amoldarse a la pauta de otro, conformarse a un 
patrón, plantilla, molde de este mundo. 

D. Debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente para: 
1- Verificar – comprobar – examinar. La voluntad de Dios que es: 
a) Buena 
b) Aceptable 
c) Perfecta 

E. Agrademos a Dios. 
 

¡ QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS! 
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