Lección 13
Llamados a la vida nueva
en cristo
Romanos 12.1-8
«Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto».
—Romanos 12.1
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OBJETIVOS
• Entender cómo la unidad con Cristo nos hace participes de su
mente.

• Hacer un compromiso para procurar que su mente sea
renovada con la mente de Cristo.

BOSQUEJO
I.

Llamado a ofrecer a Dios un culto nuevo para una vida nueva
(Ro 12.1-2).

II. Los cristianos operamos como un cuerpo en Cristo (vv. 3-8).

VOCABULARIO
MUNDO: Originalmente, el mundo es la creación de Dios. Después
del pecado, el mundo es el orden humano. Orden, que bajo los
efectos del pecado sufre desorden social y muerte espiritual. No
obstante, el mundo siempre ha sido amado por Dios al grado que
envió a su Hijo amado para salvarlo.

TEXTO BÍBLICO: Romanos 12.1-2
VP
RVR
1 Por lo tanto, hermanos, os ruego por
las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos como sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro
verdadero culto.
2 No os conforméis a este mundo, sino
transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál es la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.

1 Por tanto, hermanos míos, les ruego por
la misericordia de Dios que se presenten
ustedes mismos como ofrenda viva, santa
y agradable a Dios. Éste es el verdadero
culto que deben ofrecer.
2 No vivan ya según los criterios del
tiempo presente; al contrario, cambien su
manera de pensar para que así cambie su
manera de vivir y lleguen a conocer la
voluntad de Dios, es decir, lo que es
bueno, lo que le es grato, lo que es
perfecto.

TEXTO BÍBLICO: Romanos 12.3-4
RVR

VP

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.

3 Por el encargo que Dios en su
bondad me ha dado, digo a todos
ustedes que ninguno piense de sí
mismo más de lo que debe pensar.
Antes bien, cada uno piense de sí con

4 De la manera que en un cuerpo
tenemos muchos miembros, pero no
todos los miembros tienen la misma
función,

4 Porque así como en un solo cuerpo
tenemos muchos miembros, y no todos
los miembros sirven para lo mismo,

moderación, según los dones que Dios le
haya dado junto con la fe.

TEXTO BÍBLICO: Romanos 12.5-6
RVR

VP

5 así nosotros, siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo, y
todos miembros los unos de los
otros.

5 así también nosotros, aunque somos
muchos, formamos un solo cuerpo en
Cristo y estamos unidos unos a otros
como miembros de un mismo cuerpo.

6 Tenemos, pues, diferentes
dones, según la gracia que nos es
dada: el que tiene el don de
profecía, úselo conforme a la
medida de la fe;

6 Dios nos ha dado diferentes dones,
según lo que él quiso dar a cada uno.
Por lo tanto, si Dios nos ha dado el
don de profecía, hablemos según la fe
que tenemos;

TEXTO BÍBLICO: Romanos 12.7-8
RVR
7 el de servicio, en servir; el
que enseña, en la enseñanza;
8 el que exhorta, en la
exhortación; el que reparte,
con generosidad; el que
preside, con solicitud; el que
hace misericordia, con alegría.

VP
7 si nos ha dado el don de server a
otros, sirvámoslos bien. El que haya
recibido el don de enseñar, que se
dedique a la enseñanza;
8 el que haya recibido el don de
animar a otros, que se dedique a
animarlos. El que da, hágalo con
sencillez; el que ocupa un puesto de
responsabilidad, desempeñe su cargo
con todo cuidado; el que ayuda a los
necesitados, hágalo con alegría.

RESUMEN
•

Cristo, mediante el sacrificio de su cuerpo y sangre en la cruz, dejó
atrás los sacrificios de animales del templo para agradar a Dios y
siguiendo su ejemplo, los cristianos debemos presentar nuestros
cuerpos en sacrificio viviente a Dios, para hacer verdadero culto a
Dios.

•

Recordar las misericordias que Dios ha tenido con nosotros nos
inspira para poder ofrecer nuestro cuerpo de sacrificio santo,
agradable y perfecto.

•

La experiencia de tener un culto verdadero, que lleve al sacrificio
verdadero, permite al cristiano probar y comprobar que hacer la
voluntad de Dios santifica, perfecciona su vida y hace que sea
agradable para Dios y para la misma persona.

RESUMEN
•

El culto verdadero a Dios requiere la entera consagración de la
mente, espíritu y cuerpo a Él y a toda su obra.

•

El servicio que con nuestro cuerpo, mente y espíritu le rendimos a
Dios es trabajo, buen trabajo, que por una parte es culto a Él y por
otra, es acción beneficiosa para uno y para las demás personas.

•

Los cristianos no pueden acomodarse a las corrientes del mundo,
que está sujeto al pecado y la muerte y en virtud de su unidad con
Cristo, van transformándose conforme a la mente de Él.

•

El producto de pensar y actuar con la mente de Cristo es lo que
genera en el cristiano la renovación de su vida.

RESUMEN
•

Somos reconciliados con Dios por medio de la sangre de Cristo,
derramada en la cruz, pero habiendo sido reconciliados con Dios, somos
salvos por la vida del Cristo resucitado operando en nosotros.

•

Unidos con Cristo, recibimos los dones de la fe para ejercitarlos en la
unidad de su cuerpo y para bien de todos sin pretender ser más ni menos
de lo que somos.

•

Los dones recibidos hay que ejercitarlos en conformidad con su
finalidad. Si es de servir, en adorar a Dios y trabajar bien para beneficio
de todos. Si es de enseñar, hay que enseñar la fe para que no se haga en
vano. Si es de exhortar, hay que motivar a la gente a creer en Cristo y a
hacer el bien. Si es de repartir, hay que hacerlo con generosidad. Si es de
misericordia, hay que hacerla con alegría.

ORACIÓN
Gracias oh Dios porque a pesar de nuestros pecados nunca has dejado
de amarnos. Gracias porque en virtud de tu amor, enviaste a tu Hijo al
mundo para salvarnos. Por virtud de su sacrificio, tenemos comunión
contigo, vida nueva en Cristo, poder para rechazar las tentaciones del
mundo y continuar rindiéndote un culto verdadero sirviendo en tu obra
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en Cristo Jesús. Amén.

