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CUAL ES LA BUENA VOLUNTAD DE DIOS 
ROMANOS 12:1 

INTRODUCCIÓN: 
 

A. Esta carta esta siendo dirigiendo a los hermanos en Cristo 
B. Estas instrucciones son para los hijos de Dios. No Son para recibir el perdón de  
     Los pecados sino para   Aquellos que ya gozan del perdón de los pecados 
C. Si Dios nos ha redimido,  como cristianos nos toca dedicarnos totalmente a Él en  
     Sacrificio completo. 
   
I – QUE PRESENTEIS VUESTROS CUERPOS    EN SACRIFICIO VIVO 
 
A. Cada cristiano es un sacerdote y debe ofrecer sacrificios    A Dios (I Pedro2:5,9;  
     Apocalipsis 1:6). 
      
B. El sacrificio en este caso es el cuerpo del cristiano o sea    Su vida cotidiana, su 

ser entero. Hay que recordar que el Cuerpo es el templo de nuestro espíritu y 
del Espíritu Santo y es el instrumento para llevar a cabo todas Nuestras acciones 

 
C. Es un sacrificio que debemos ofrecer continuamente, no Solamente en las 

reuniones religiosas 
     
D -Bajo el sistema de la ley el cuerpo sacrificado (de Los animales) tuvo que morir, 

pero este sacrificio vive dice Pablo   sacrifico Vivo y en realidad el vivir conforme 
a la voluntad de Dios es el sacrificio que uno ofrece a Dios. Morimos pero no 
físicamente sino que morimos a nuestra propia voluntad y al modo de vivir que 
sigue el mundo (Gálatas 2:20; 6:14; compare Filipenses 1:21; 2:17). 
Presentamos el cuerpo como una ofrenda a Dios (compare Romanos 6:11-14,19; 
I Corintios 6:13,19,20). Es un acto consciente, una decisión, un pensamiento 
directo: “Señor te ofrezco mi vida hoy como sacrificio vivo para glorificar tu 
nombre” (vea Colosenses 3:23,24). 

 
II. QUE NO OSCONFORMEIS A ESTE SIGLO  
 
A. Conformarse se refiere a formarse (tomar  la   Forma) o moldearse de acuerdo  
      Con algo.    
 
B.  Dios no quiere que la vida del cristiano tenga la apariencia o sea la forma visible     

De este siglo (compare I Pedro 1:14). 
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C. Dios nos ha puesto en este siglo pero no quiere que vivamos conforme a este 

siglo sino que, en contraste, vivamos piadosamente (Tito 2:12). 
 
D  No debemos amar este siglo (II Timoteo 4:10).  No debemos permitir que el 

afán de este siglo   Ahogue la Influencia de la Palabra de Dios en   Nuestras vidas 
(Mateo 13:22). 

 
III-QUE NOS TRANSFORMEMOS POR MEDIO DE LA RENOVACIÓN  DEL  
      ENTENDIMIENTO 
 
A. ¿Qué significa? Transformaos se refiere al cambio de la   Forma el cristiano debe  
      Sufrir una metamorfosis  
 
B. se trata de un cambio drástico en la esencia del carácter  de la persona. 
 
C.  El cuerpo del cristiano en muchos sentidos no es Diferente del cuerpo de los       
     Incrédulos: siempre está Expuesto a los accidentes, los ataques ajenos, el  
     Cansancio, las enfermedades y la muerte física. Pero Las acciones y las actitudes  
     Son totalmente diferentes 
       
D. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro      Entendimiento.  Este es el  
      Medio establecido por Dios Para lograr el cambio trascendental en la vida de  
      Sus    Hijos. En vez de vivir conforme a una mente vana y       Entenebrecida      
     (Efesios 4:17-19), el cristiano tiene Una   Mente nueva y vive conforme a la  
      Verdad   Que está en  Cristo (Efesios 4:20-21). 
         
E. Puede abandonar la vida de este siglo, la del viejo      Hombre y vivir una vida  
     Santa, dedicada a Dios      La del nuevo hombre, porque el espíritu de su  
      Mente ha Sido renovado (Efesios 4:22-24;   Compare Colosenses  1:9,10). 
 
CONCLUCIÓN: 
A. ¿Cuantos hermanos estamos presentamos Nuestros cuerpos en sacrificio vivo? 

     B. ¿Cuantos no estamos conformando a este siglo? 
C. ¿Cuanto nos estamos transformando haciendo Cambios en nuestra vida para  
      Glorificar al señor? 
      


