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Estudios (Romanos)
9 de febrero – El Creyente y Dios (12:1-2)
16 de febrero – El Creyente ante sí Mismo 
(12:3-8)
23 de febrero – El Creyente y Otros Creyentes 
(12:9-13)
2 de marzo – El Creyente y los Incrédulos 
(12:14-21)
9 de marzo – El Creyente y el Estado (13:1-7)



Estudios (Romanos)
16 de marzo – El Creyente y sus 
Conciudadanos (13:8-10)
23 de marzo – El Creyente y el Peligro de los 
Tiempos (13:11-14)
30 de marzo – El Creyente Firme y el Débil: 
Funciones y Comportamientos Cuestionables: 
La Libertad Cristiana (14:1-23)
6 de abril – Las Marcas de una Buena 
Comunión Dentro de la Iglesia (15:1-13)



El Creyente y Dios

(Romanos 12:1-2)



Bosquejo de Estudio

Insistencia en la devoción (Rom. 12:1)
Presentad Vuestros Cuerpos a Dios 
(Rom. 12:1)
No os Conforméis a este Mundo 
(Rom. 12:2)
Sed Trasformados (Rom. 12:2)



Objetivos de Estudio

1. Entender la necesidad de la 
devoción

2. Comprender la seriedad de nuestro 
compromiso para con Dios.

3. Decidir santificar nuestras vidas.
4. Permitirnos ser transformados.



Introducción

El creyente debe ser dedicado a 
Dios. Todo cuanto es y tiene debe 
consagrarlo al culto y servicio a 
Dios.
Algo menos que la devoción total 
está lejos de la gloria de Dios.



Romanos 12:1-2

1Así 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. 2No 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.



Insistencia en la devoción

1Así que, 
Se introduce un nuevo tema para ser 
desarrollado.
Entonces, ¿qué se dijo antes?
Romanos 1-11 sienta la base de la 
Obra de Dios por la humanidad – las 
misericordias de Dios.



Insistencia en la devoción

1Así que, hermanos, os ruego 
Se le habla a los creyentes 
(hermanos).
“os ruego” (parakaleo) – os imploro, 
exhorto, pido encarecidamente
A la luz de las misericordias de Dios 
(Rom. 1-11) debemos dedicar 
nuestras vidas a Él.



Preguntas
1. ¿A quién se dirige Pablo?
2. Pablo “ruega” a sus lectores. ¿Qué denota 

esta expresión?
3. ¿Qué son “las misericordias de Dios”?



Presentad Vuestros 
Cuerpos a Dios

Dios pide el cuerpo del creyente.
El creyente debe presentar su cuerpo 
a Dios.
Cuerpo como sacrificio vivo.
(1 Corintios 6.20)
“Porque habéis sido comprados por 
precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, 
los cuales son de Dios.”



Presentad Vuestros 
Cuerpos a Dios

¿Por qué? 
1. Tal dedicación es agradable 

(euareston) a Dios. La palabra 
significa aceptable, aprobado y 
extremadamente satisfactorio para 
Dios.

(2 Corintios 5.9)
9Por tanto procuramos también, o 
ausentes o presentes, serle 
agradables.



Presentad Vuestros 
Cuerpos a Dios

¿Por qué? 
2. La dedicación del cuerpo a Dios es 

el culto racional del creyente a Dios.
“racional” (logiken) – razonable, lógico
“servicio” (latpeian) – culto, servicio
El creyente debe usar su mente para 
dedicar su cuerpo al servicio de Dios.



Preguntas
1. ¿Qué significa “presentar” nuestros cuerpos 

a Dios?
2. ¿Cuáles son los requisitos de cómo 

debemos hacer tal cosa?
3. ¿Qué denota el término “sacrificio” en este 

versículo?
4. ¿Cómo podemos asegurarnos de no 

ofender a Dios con nuestro cuerpo?
5. ¿Qué denota la expresión “culto racional”?



El Cuerpo

Jesús tuvo cuerpo humano (He. 2:14-15)
El cuerpo es templo (1 Co. 6:19-20)
El cuerpo debe ser usado para “justicia”
(Ro. 6:13)



No os Conforméis a este 
Mundo

(Romanos 12.2)
“conforméis” (sunschematizo) – viene 
de la raíz schema; molde, costumbre, 
forma exterior, la apariencia de un 
hombre.
“mundo” (aion) – en su expresión mas 
simple es el mundo mismo con todo lo 
que hay en él, porque es todo 
corruptible.



No os Conforméis a este 
Mundo

El mundo pasará:
Temporalidad de lo que se ve (2 Co. 4:18)
Mundo y deseos – pasajeros (1 Jn. 2:17)
Cielo y tierra nuevos (Ap. 21:1)
¿Qué es la vida? (Stg. 4:14)



No os Conforméis a este 
Mundo

El creyente no debe tomar la forma 
del mundo:

“Apartaos” (2 Co. 6:17-18)
“Amistad del mundo” (Stg. 4:4)
Amor por el mundo (1 Jn 2:15-16)



Preguntas
1. ¿Qué peligro existe en que el creyente 

quiera parecerse al mundo?
2. ¿Qué principios contradice el creyente que 

insista en “conformarse” a este mundo?
3. ¿Qué podemos deducir del uso de la 

palabra “este” en esta porción?



Sed Trasformados

(Romanos 12:2)
Transformado (metmorfousthe) – de 
la raíz morfe, que significa “forma”; el 
ser real del hombre, su esencia
Renovado (anakainosis) – hecha de 
nuevo, reajustada, cambiada, 
regenerada



Sed Trasformados

Las mentes de las personas han sido 
afectadas por el pecado:

Mente vana (Ro. 1:21; Ef. 4:17)
Mente reprobada (Ro. 1:28)
Mente carnal (Ro. 8:7; Col. 2:18)
Mente alejada de Dios (Col. 1:21)
Mente inmunda (Tit. 1:15)



Sed Trasformados

La mente es renovada por la presencia e 
imagen de Cristo en la vida del creyente:

Nuevo nacimiento (Jn. 3:3-8)
Hecho nuevo hombre (Ef. 4:24)
Nueva criatura (2 Co. 5:17)
Mente de Cristo (1 Co. 2:16)



Sed Trasformados

El creyente debe vivir una vida 
transformada:

Debe amar con toda su mente (Mt. 22:37)
Estar en cosas espirituales (Ro. 8:5-6)
No andar como el mundo (Ef. 4:17)
Pensar solo en alabar a Dios (Fil. 4:8)



Sed Trasformados

¿Por qué?
Para probar (dokimazo – encontrar y 
seguir) la voluntad de Dios.
(1 Corintios 7.35)
“Esto lo digo para vuestro provecho; no 
para tenderos lazo, sino para lo honesto y 
decente, y para que sin impedimento os 
acerquéis al Señor.”



Preguntas

1. ¿Cómo puede una persona 
encontrar, descubrir o conocer la 
voluntad de Dios?

2. ¿Cómo puede la persona seguir, 
obedecer o hacer la voluntad de 
Dios?



Resumen Verdades Bíblicas
1. El creyente debe insistir en la devoción 

por Dios para así agradarle.

2. Nuestros Cuerpos le pertenecen a Dios; 
por lo tanto es nuestra obligación 
dedicárselos.

3. Quien quiere agradar al mundo no 
puede agradar a Dios.

4. Es necesario ser trasformados en lo que 
Dios quiere que seamos – sus siervos.



Insistencia en la devoción

Romanos __________ sienta la base de la 
Obra de Dios por la humanidad – las 
“misericordias de Dios”.
En Romanos 12:1 el “Así que,” introduce un 
nuevo tema para ser desarrollado.
“os ruego”– esta frase indica _____________, 
exhortación, petición encarecida
Pablo les está hablando a ______________.
Las “misericordias de Dios” son 
_________________________________.

imploración

los creyentes

1-11

la Obra de Dios por la humanidad



Presentad Vuestros 
Cuerpos a Dios:

Dios pide el cuerpo del creyente como sacrificio vivo.
1 Co 6:20 aclara que ambos, nuestro _________ y 
nuestro ______ son de Dios porque Él los _________.

El que presentemos nuestros cuerpos a Dios le es 
_____________a Él; vemos esto en 2 Co. ______.

La dedicación del cuerpo a Dios es el culto 
____________ del creyente a Dios; el creyente debe 
usar su __________para dedicar su cuerpo al servicio 
de Dios.

cuerpo
espíritu compró

agradable 5:9

racional
mente



El Cuerpo:
Jesús tuvo cuerpo _______; Hebreos 2:14-15 nos 
dice que Jesús también participó de ____ y ______.

El cuerpo es _______; 1 Corintios 6:19-20 nos 
indica que ______________está en nosotros, por lo 
cual nuestro cuerpo viene a ser Su ______.

El cuerpo debe ser usado para ________________; 
Romanos 6:13 nos manda a no usar nuestro cuerpo 
como instrumento de _________.

humano
carne sangre

templo
el Espíritu Santo

templo

justicia

iniquidad



No os conforméis a este 
mundo:

1. la temporalidad de la vida
¿Qué escritor Bíblico nos llama a poner nuestra vista en 
lo que no se ve? ______________________
______ 2:17 dice que el mundo y sus deseos _______.
En Santiago 4.14, ¿con qué se compara la vida? 
__________________________________________

2. no tomar la forma del mundo
2 Corintios 6:17-18, el apartarnos se presenta como 
condición para que Dios nos _______.
Según Santiago 4.4 y 1 Juan 2:15-16, si amamos al 
mundo, no _____________________________

Pablo
1 Juan pasan

“[…]Ciertamente es neblina […]”

reciba

amamos a Dios



Sed Trasformados:
1. Mentes de las personas afectadas por el pecado:

vanas, reprobadas, ________, alejadas de Dios, inmundas
2. La mente es renovada por la presencia e imagen de 

Cristo en la vida del creyente:
Nuevo nacimiento (Jn. 3:3-8) – Jesús habla con ________
Hecho nuevo hombre (Ef. 4:24) – según ________
Nueva criatura (2 Co. 5:17) – para ésto es requisito estar 
en __________________
Mente de Cristo (1 Co. 2:16) – conocemos la mente de 
Cristo porque __________________________.

carnales

Nicodemo
Dios

Cristo

tenemos la mente de Cristo



Sed Trasformados:

3. El creyente debe vivir una vida 
transformada
Debe amar con toda su mente (Mt. 22:37) –
además con todo __________________
Estar en cosas espirituales (Ro. 8:5-6) – ocuparse 
del Espiritu es _______________________
No andar como el mundo (Ef. 4:17) – no andar en 
________________________
Pensar solo en alabar a Dios (Fil. ____)

su corazón y su alma

vida y paz

vanidad
4:8



Asignación

Para el domingo, 13 de febrero de 
2005:
“El Estudio Bíblico Disciplinado”
_ Leer y meditar en:

• Josué 1:6-9
• Salmos 1:1-6
• 2 Timoteo 2:15-16


