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Estudio Bíblico de Romanos 12:1, 2
Nivel 2: Estudio Bíblico 3 - Facilitador
La vida auténticamente cristiana
Enseñanza central
La vida auténticamente cristiana se evidencia en la transformación continua.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Expresar en forma escrita dos grandes
principios de la vida cristiana que se enseñan en Romanos 12:1, 2.
& Describir el significado de presentar el
cuerpo como sacrificio vivo al Señor.
& Identificar dos rasgos de conducta que
demuestran que una persona está en el
proceso de renovar su manera de pensar y actuar.

& Evaluar su estilo de vida a la luz de los
principios enseñados en Romanos 12:1, 2.
& Asumir su compromiso con los valores
de la fe cristiana mediante su conducta
diaria.
& Escribir dos sugerencias acerca de
cómo puede ser aplicado el mensaje de
este texto en la vida cristiana hoy.

Tres versiones de Romanos 12:1, 2
Nueva Versión Internacional Reina-Valera Actualizada
12 Por lo tanto, hermanos,
tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que
cada uno de ustedes, en
adoración espiritual, ofrezca su
cuerpo como sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios. 2 No
se amolden al mundo actual,
sino
sean
transformados
mediante la renovación de su
mente. Así podrán comprobar
cuál es la voluntad de Dios,

12 Así que, hermanos, os
ruego por las misericordias
de Dios que presentéis
vuestros
cuerpos
como
sacrificio vivo, santo y
agradable a Dios, que es
vuestro culto racional. 2 No
os conforméis a este mundo;
más bien, transformaos por
la renovación de vuestro
entendimiento, de modo que
comprobéis cuál sea la
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Dios Habla Hoy
12 Por tanto, hermanos míos,
les ruego por la misericordia de
Dios que se presenten ustedes
mismos como ofrenda viva,
santa y agradable a Dios. Este
es el verdadero culto que
deben ofrecer 2No 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
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buena, agradable y perfecta.

voluntad de Dios, buena, de Dios, es decir, lo que es
agradable y perfecta.
bueno, lo que le es grato, lo
que es perfecto

Sugerencias para el desarrollo la lección
& Antes de la reunión con los alumnos
u Estudie bien el texto de la lección. Ore
para que el Señor les dé bendiciones a
través de este estudio. Haga su estudio
inicial siguiendo el proceso sugerido en
la las actividades de aprendizaje presentadas en los materiales para los
alumnos.
u Revise detenidamente el material de
análisis y comentarios del texto. Esta
información ampliará sus conocimientos
sobre el análisis del texto y lo ayudará

cuando tenga que responder preguntas
o hacer sus comentarios en la reunión
con los alumnos.
u Tenga listos todos los materiales que
necesitará para desarrollar el estudio.
u Clarifique los principios y las aplicaciones
del texto, de modo que (si es necesario)
pueda ayudar a los alumnos en este
sentido.

& Durante la reunión con los alumnos
u Pida que dos o tres de los alumnos
compartan alguna experiencia ocurrida
esta semana relacionada con el mensaje
de Romanos 12:1, 2.
u Dedique unos minutos para que varios
de los alumnos hagan oración al Señor,
sea de gratitud o de petición.
u Haga la pregunta: ¿Qué es lo más
importante que enseña el texto de Romanos 12:1, 2?
u Haga la pregunta: ¿Qué significa
presentar nuestro cuerpo como sacrificio... al Señor?
u Aplique la dinámica “lluvia de ideas”, a
fin de que los alumnos hagan su aporte
para descubrir la verdad central de este
texto.
u A modo de resumen, presente las ideas
que le damos en el desarrollo del punto
1 del bosquejo. Haga hincapié en la pre-

gunta: ¿En qué consiste la vida auténticamente cristiana?
u Lea el v. 2 y haga la pregunta: ¿Cuáles
son algunos aspectos en los cuales todavía me estoy conformando al mundo?
Pida a los alumnos que escriban la respuesta (esta respuesta es privada). Invítelos a que cada uno en silencio ore al
Señor acerca de esto. Después de uno o
dos minutos, a modo de simbolismo,
pídales que destruyan el papel con la
respuesta que escribieron como símbolo
de que quieren abandonar estos asuntos.
u Con la participación del grupo, responda
la pregunta: ¿Cuáles son dos principios
de la vida cristiana que se enseñan en
Romanos 12:1, 2?
u ¿Qué podemos hacer para poner en
práctica el mensaje de Romanos 12:1,
2? Pida que los alumnos den sus sugerencias al respecto.
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Análisis y comentarios1 de Romanos 12:1, 2
El mensaje central de la carta a los Romanos gira alrededor de la justicia que proviene de
Dios mediante el sacrificio de Jesucristo, de modo que ahora el justo vivirá por la fe (1:17 comp.
3:21, 22). Los primeros once capítulos están cargados de argumentación2 referente a la posición que el creyente alcanza por la fe en el sacrificio de Cristo. Desde el capítulo doce en
adelante, mediante una serie de exhortaciones,3 se plantea el estilo de vida de quienes por la
fe hemos sido justificados (salvados) delante de Dios.
Romanos 12:1, 2 presenta la esencia y sentido práctico de la vida auténticamente cristiana.
Estos dos versículos son una declaración de la ética cristiana que, a modo de resumen, tienen
un paralelo con el gran discurso de Cristo conocido como el Sermón del Monte y marcan para el
discípulo de Cristo un rumbo diametralmente opuesto a la ética del mundo que lo rodea.4 La
transformación continua de la vida del creyente es el mensaje fundamental de estos dos
versículos. Para lograr esto es necesaria la entrega total al señorío de Jesucristo.
El texto presenta un llamado al estilo de vida del creyente que lo afecta radicalmente en su
relación con Dios, en su relación con el mundo y su sistema, y en su relación consigo mismo en
la comunidad de fe. Es un llamado a colocarse bajo el señorío de Jesucristo para servirle sólo a
él. El pensamiento del texto bien puede resumirse en dos5 propuestas: primera, la vida auténticamente cristiana se caracteriza por una entrega total en servicio al Señor (v. 1); segunda, la
vida auténticamente cristiana se caracteriza por una constante transformación que sigue el
sendero de la voluntad de Dios (v. 2). Este planteamiento pone de relieve el compromiso del
creyente con su fe para que demuestre con su conducta que ha tomado en serio el llamamiento
de Dios. Por tanto, la exhortación fundamental del texto es: No se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la renovación de su mente (v. 2a).
1. La vida auténticamente cristiana se caracteriza por entrega total al Señor (Romanos
12:1).
En este versículo el apóstol exhorta a los creyentes para que, debido a lo que ha ocurrido en
ellos por la misericordia de Dios,6 se comprometan seriamente con el Señor entregándole todo
1

Esta información es para que el facilitador amplíe su conocimiento sobre el texto y su mensaje, no para repetirla
a los alumnos. Por ningún motivo se debe ceder a la tentación de transmitirles literalmente esta información a los
alumnos. Sólo debe servir para alimentar el diálogo con ellos cuando sea necesario.
2
En 1:16,17 se plantea el pensamiento central de la carta: El evangelio es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree. Desde 1:18 hasta 4:25 se presenta el serio problema del ser humano (el judío y el gentil) que está
bajo pecado y como consecuencia bajo la ira de Dios; el único remedio para este mal es la justicia de Dios revelada
en Jesucristo. Los capítulos 5 al 8 muestran cómo esta justicia nos libra de la ira de Dios (capítulo 6), del poder del
pecado (capítulo 6), del poder de la ley (capítulo 7) y del poder de la muerte (capítulo 8). Los capítulos 9 al 11
muestran que la justicia de Dios en Cristo no anula las promesas hechas a Israel como pueblo de Dios.
3
La primera palabra del capítulo 12 es amonesto y se presenta como un llamado compasivo basado en las grandes misericordias de Dios. En 12:1, 2 se revela el meollo de la ética cristiana sobre la base de la comunión con Dios;
luego, en 12:3-13 se plantea la armonía de los creyentes en su participación como cuerpo de Cristo. En 12:14-21
(13:1-14) el autor hace una serie de planteamientos con respecto a lo que significa vivir como cristianos en medio de
un mundo hostil; se plantean asuntos relativos a la conducta del creyente y su relación con el Estado y la sociedad en
general. Los capítulos 14 y 15 hacen una serie de planteamientos con respecto a las relaciones entre los creyentes.
El capítulo 16 es una larga despedida con muchos saludos y termina con una doxología en los últimos 3 versículos.
4
El v. 1 nos eleva en adoración al Señor con todo nuestro ser: el v. 2 nos conduce por el camino de la edificación
del creyente hacia la madurez del hombre nuevo en Jesucristo.
5
La estructura del texto parece tener tres ideas básicas {1. Que presenten su cuerpo en adoración..., v. 1; 2, no se
amolden al mundo actual, v. 2; y 3, transfórmense mediante la renovación de su mente, v. 2b}, pero las dos últimas
bien pueden resumirse en una sola.
6
La frase por la misericordia de Dios que fundamenta la exhortación a que cada uno ofrezca su cuerpo, todo el ser
al Señor, pudiera basarse en la conclusión presentada en 11:36 porque todas las cosas proceden de él y existen por
él y para él. De un modo más amplio pudiera basarse en los planteamientos de comparación dados en 11:25-32
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su ser:7 espíritu, alma y cuerpo. La afirmación de este versículo se recoge en esta declaración:
Les ruego... que cada uno... ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo.8 Pero éste tiene en su
entorno otros elementos dignos de consideración. La expresión así que indica que hay un
planteamiento anterior que sirve de fundamento para la exhortación. El texto declara, además,
que la exhortación está dada sobre la base de la misericordia de Dios, es decir, de lo que Dios
ha hecho a favor de los seres humanos. Por otra parte, la presentación del cuerpo como sacrificio está calificada con los adjetivos vivo, santo y agradable a Dios; y como consecuencia, añade
que este sacrificio es en adoración espiritual.
La vida auténticamente cristiana se caracteriza por la entrega total en servicio al Señor y se
revela en un estilo de vida conforme al nuevo hombre creado en Jesucristo. Esta entrega no se
pierde en el vacío. Por un lado, se presenta como un sacrificio vivo que agrada a Dios y por otro
se eleva en olor fragante como verdadero culto al Señor. El cristiano no puede vivir como
aquellos que no lo son, ni tampoco puede aparentar lo que no es. En otras palabras, usted no
puede "jugar a ser cristiano" y pasar desapercibido. Es o no es cristiano.
1.1. La entrega total de nuestra vida es un sacrificio al Señor (v. 1). La exhortación que
cada uno ofrezca su cuerpo como sacrificio eleva nuestros pensamientos a los sacrificios
practicados por el pueblo de Israel en la antigüedad,9 pero el sacrificio indicado en este texto
tiene grandes diferencias con aquellos. Allá la persona presentaba un animal como sacrificio,
aquí se presenta ella misma (su cuerpo) como un sacrificio; allá se presentaba un animal que
debía morir, aquí se presenta una persona que debe seguir viviendo, sacrificio vivo; allá el
sacrificio se presentaba a través del sacerdote, aquí se presenta directamente basado en los
méritos de Jesucristo, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Allá era una acción ceremonial, aquí una acción moral; allá resaltaba lo externo, aquí hace hincapié en lo interno; allá el
sacrificio se limitaba a ciertos momentos, aquí es continuo.
1.1.1. Un sacrificio vivo. Que cada uno ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Esta declaración es un verdadero reto para el cristiano y presenta un claro contraste con 6:12, 13 donde se
había dicho que no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de
injusticia. Allí mismo se presenta el lado positivo, cuando añade: al contrario, ofrézcanse más
bien Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su
cuerpo como instrumentos de justicia. Presentar el cuerpo en sacrificio vivo es ponerlo a disposición de Dios para su servicio. Pero el texto reclama la comunión íntima con el Señor antes de
que podamos ser instrumentos de justicia.
Por una parte, el texto enseña que nuestra fe no es un asunto sólo espiritual y místico, sino que
afecta directamente a nuestro cuerpo y se refleja en nuestra conducta. La fe que profesamos
_____________________
donde concluye que Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos, v. 32.
Pero esta frase indica algo mucho más amplio y se refiere a todo lo que hemos recibido mediante la justicia que
procede de Dios, como se ve ampliamente en los capítulos 3:21 al 8:39 y de una manera resumida se presenta en
5:1-11, que ya hemos estudiado en una lección anterior.
7
Dios siempre ha exigido de sus seguidores entrega total. El Dice a Israel: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas (Deuteronomio 6:5 comp. Mateo 22:37,38). Pablo ora por los
hermanos para que el Dios de paz, los santifique por completo, y conserve todo su ser –espíritu, alma y cuerpoirreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo (1 Tesalonicenses 5:23).
8
Semejante exhortación sólo puede ser acatada por el hombre justo, es decir, aquel que se ha colocado en una
correcta relación con Dios y no teme manifestarla en su conducta diaria. Hay un verdadero contraste entre la persona
que ha sido justificada y la que no ha sido justificada. En Romanos 1:18-32 se muestra una entrega total de los
hombres a la impiedad, en 12:1 se exhorta a una entrega total a la piedad; en 3:9-21 se muestra la depravación total
del hombre, en 12:2 se exhorta a manifestar una transformación total mediante la renovación en el modo de pensar y
en el modo de actuar en la vivencia de la voluntad de Dios.
9
Comp. Levítico 22:18-20; Deuteronomio 17:1.
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afecta todo nuestro ser: incluye tanto el cuerpo como el intelecto, lo exterior y lo interior, lo
espiritual y lo físico, y lo psico-emocional de nuestra vida (comp. Deuteronomio 6:4, 5; 1 Tesalonicenses 5:23). Por otra parte, el texto enseña que la vida cristiana no es pasiva, sino activa; no
se limita a renunciar a ciertas cosas, sino que se motiva a hacer cosas para la gloria de Dios.
El sacrificio vivo no es simplemente que la lengua no diga algo vergonzoso y que la mano no
haga nada ilícito, sino que la lengua diga algo bueno y la mano se extienda en caridad. No es
cerrar los ojos para no ver el mal, sino abrirlos bien para saber dónde y cuándo servir, porque el
sacrificio en el contexto cristiano está saturado de amor.10
1.1.2. Un sacrificio santo. La exhortación a presentar nuestro cuerpo como sacrificio... santo11
no es un asunto meramente religioso, sino ético y moral. Por otra parte, no es un asunto circunstancial, sino más bien posicional; no se trata de circunstancias favorables o desfavorables,
sino de principios en los cuales descansa nuestra fe. El punto de partida no es lo que yo hago,
sino lo que Cristo hizo por mí. Por eso, el ruego del apóstol se basa en la misericordia de Dios.
El sacrificio santo está en armonía con el hombre nuevo que sigue renovándose cada día.
Aunque ya somos santos, la Escritura nos exhorta a que vivamos en santidad, que nuestra
conducta refleje el carácter de Dios.
1.1.3. Un sacrificio agradable a Dios. ¿Qué tiene el ser humano que puede presentar a Dios
de tal modo que él se agrade? ¿Qué quiere decir la frase sacrificio... agradable a Dios? Para
ofrecer los sacrificios, el pueblo de Israel debía apartar animales limpios y sin defecto, de otro
modo no eran del agrado de Dios. Por su misma naturaleza Dios es Santo y se agrada de la
santidad. Según la Escritura, el cuerpo del creyente no sólo ha sido santificado, sino que es
templo del Espíritu Santo; por tanto, la presentación del cuerpo (nuestros actos y no sólo los
pensamientos) como sacrificio vivo y santo es agradable a Dios. Presentamos sacrificios
agradables a Dios cuando actuamos conforme a su Palabra. Por ejemplo, cuando perdonamos a nuestro agresor, cuando somos misericordiosos con el necesitado, cuando amamos de
hecho y de verdad, y no sólo de palabras.
No se trata de una presentación ceremonial, sino servicial. Que el creyente sea mejor ciudadano, mejor vecino, mejor trabajador en la fábrica, mejor esposo o esposa, mejor padre o madre,
mejor hijo, que sea verdaderamente el reflejo del hombre nuevo. Es un sacrificio andante en
medio de un mundo que desagrada a Dios, no un sacrificio inerte sobre el altar dentro de "una
catedral". Una conducta de servicio a Dios y al prójimo es agradable a sus ojos.12
1.2. La entrega total de nuestra vida es un servicio al Señor. El v. 1 incluye la frase en
adoración espiritual (unas versiones traducen culto racional).13 Esto quiere decir que la entrega
total de nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios es nuestra manera de servir
10

En otros textos bíblicos se muestra cómo el sacrificio vivo se refleja en acciones materiales como una ofrenda
(Filipenses 4:18), en expresión de conducta como la alabanza audible y el amor expresado en acciones (Efesios 5:2;
Hebreos 13:15, 16), mediante un proceso de edificación que conduce a sacrificios espirituales (1 Pedro 2:5) y aun
mediante la entrega hasta la muerte (Filipenses 2:17).
11
Los santos que presenta el Nuevo Testamento no son estatuillas de yeso, ni muertos "canonizados", ni personas "fuera de serie" calificadas frecuentemente como muy espirituales. Santos son todas aquellas personas vivas que
por la gracia de Dios han sido separadas del poder del pecado y apartadas para la comunión con Dios a través de
Jesucristo. La santidad no es un privilegio reservado para unos pocos "iluminados", sino la posición de todos los
creyentes en Jesucristo. La Escritura nos califica como santos y a la vez nos llama a la santidad, a separarnos del
pecado en cualquiera de sus manifestaciones (6:12-14; 1 Corintios 1:2; Efesios 1:4; Hebreos 2:11; 10:10, 14).
12
Así se cumple la exhortación a los Hebreos, ofrezcamos continuamente a Dios, un sacrificio de alabanza, es
decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que
tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. (Hebreos 13:15, 16; vea 1 Pedro 2:5)
13
De un modo más literal la expresión se refiere a vuestro servicio lógico. Algunos traducen culto espiritual. El
término puede significar tanto lógico como espiritual.
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al Señor, que es un servicio lógico.14 Esta es una expresión de adoración genuina, sincera,
espiritual que no se limita a un tiempo y lugar predeterminados (como la "adoración pagana"),
sino que donde quiera que el creyente esté expresa culto, adoración, al Señor (comp. Juan
4:23, 24).¡Que mi trabajo rinda culto al Señor, que mi vida personal y familiar sea para la
alabanza de su gloria, que mis pensamientos y mis actos sean consecuentes.
2. La vida auténticamente cristiana se caracteriza por una transformación constante de la
vida (Romanos 12:2).
La exhortación del v. 1 dice que debemos presentar toda nuestra vida al Señor, de modo que
resulte en un acto de adoración, un servicio racional. El culto verdadero al Señor lo ofrecemos
día a día, con nuestra conducta, y no meramente en ese acto colectivo con los demás creyentes, al cual llamamos "culto". Ahora, el v. 2 presenta la exhortación en el sentido que seamos
renovados en el modo de pensar, para que experimentemos las bondades de la voluntad de
Dios en nuestro diario vivir.
En realidad, el v. 2 tiene una exhortación doble, pero éstas pueden ser reducidas a una sola
para constituir la esencia del gran pensamiento de estos dos versículos: La vida auténticamente cristiana se caracteriza por una renovación constante. El texto presenta un lado negativo
(pasivo) de la exhortación con las palabras no se amolden al mundo actual y un lado positivo
(activo) con la declaración sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
Añade, además, un propósito con las palabras así podrán comprender cuál es la voluntad de
Dios, buena, agradable y perfecta.
2.1. Hay cambios en la manera de pensar y vivir (v. 2ab). Las dos primeras declaraciones
(cláusulas) del texto presentan el lado negativo (no se amolden al mundo actual) y el lado
positivo (sino sean transformados mediante la renovación de su mente) de la manera como
deben conducirse los hijos de Dios. Por un lado habla de renuncia y por el otro habla de
entrega. Ésta es la vida nueva en Jesucristo: despojarse del hombre viejo y vestirse del nuevo.15
No se amolden al mundo actual16 (v. 2a). El v.1 comienza con la idea de entrega y el v.2 con la
idea de renuncia: entrega total al Señor, renuncia total al sistema del mundo anti Dios. La
exhortación es radical: no se amolden al mundo actual. Hay dos palabras en esta afirmación
que merecen consideración. La primera palabra es amoldarse.17 Ésta tiene la idea de un molde
que le da forma a lo que entra en él. La segunda palabra es mundo,18 la cual se refiere más
específicamente a la edad presente, al sistema o "cultura" que sigue su marcha sin tomar en
cuenta a Dios. Lo que el apóstol dice con esta exhortación es que el cristiano no debe vivir
según el patrón o forma de vida de este mundo, que no se deje atrapar por el molde de este
14

Los Romanos (1:18-32) rendían culto a las criaturas y no al creador; ellos entregaban sus cuerpos a la injusticia
(la inmoralidad), el cristiano entrega su cuerpo a la justicia y la santidad.
15
Este es un concepto expresado también en Efesios (Efesios 4:22-32).
16
En realidad, el v. 2 comienza con la conjunción "y" (como aparece en algunas versiones), de modo que parece
unir los verbos presentar (v. 1), conformar y transformar (v. 2). Si es así, la exhortación es doble, la cual en
resumen es que los creyentes deben presentar sus cuerpos al servicio de Dios y que no los presenten al servicio de
este mundo. Algunos han sugerido que la conjunción "y" al comienzo de este versículo debe entenderse como "y esto
quiere decir que" no se conformen al mundo... Si es así, entonces el v. 2 explica al primero, es decir, no conformarse
y renovarse explican lo que significa presentar el cuerpo como un sacrificio. Ambas ideas tienen sentido.
17
Literalmente el texto dice: y no se dejen moldear por esta edad. Habla de una fuerza atrayente que la constituye
el sistema del mundo y sus valores que siguen un rumbo diferente al que Dios ha trazado en su Palabra.
18
Este texto indica que esta transformación no es por la fuerza humana (desarrollo de potencial humano,
TADEHU, ni MT), sino por el Espíritu de Dios que ahora opera en el creyente (vea Romanos 8); y no se trata de una
mera apariencia, sino de esencia.
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mundo, por cuanto éste ha invertido o ha abandonado los valores cristianos expuestos en la
Biblia.19 El texto hace un llamado a renunciar a todo aquello que se opone a la obediencia a las
Escrituras y a nuestra comunión con Dios.
¿Cuáles serían algunos ejemplos de esos patrones o valores de este mundo a los cuales el
cristiano no debe conformarse? Analice los siguientes asuntos que caracterizan nuestro mundo.
1. Recurrir al engaño y la mentira para evadir la responsabilidad.
2. Seguir la filosofía de que "el fin justifica los medios" para lograr intereses egoístas.
3. Valorar al ser humano sobre la base de su posición social y las pertenencias materiales.
4. Aceptar la bajeza moral como norma para la vida. Por ej., aceptación de la inmoralidad
sexual como una práctica normal o común.
5. Tener “una querida” aparte de la esposa y ser aplaudido por los amigos.
6. La corrupción es sinónimo de viveza, no de vileza. Robar es parte de la cultura, un kilogramo
son 900 gramos, en vez de 1000 como es lo correcto. El contrato lo recibe quien dé mejor
comisión, no quien haga mejor el trabajo.
7. No hay honestidad ni sinceridad en las relaciones personales: hay el doble discurso de la
vida.
8. La filosofía hedonista de la vida, la búsqueda del placer terrenal en detrimento de la
búsqueda de Dios.
La otra declaración, sino sean transformados mediante la renovación de su mente (v. 2b)
presenta el lado positivo de la vida cristiana que toma el camino de la transformación constante.
La declaración anterior presenta un modelo que debe ser rechazado, no se amolden al mundo
actual. Ahora, esta otra declaración presenta un modelo que debe ser aceptado y aplicado.
Aquel es un modelo que va en degradación (se aleja de Dios); éste es dinámico y va en ascenso y se complace en la voluntad de Dios.20 Este acto no es producto de la fuerza humana, sino
del nuevo hombre que opera en el creyente. El hombre nuevo en Cristo es quien hace posible
el cambio en nuestro modo de pensar y actuar.
La mente juega un papel determinante en la conducta humana. En cierto modo, el ser humano
es lo que piensa.21 Por eso, es necesario cambiar el modo de pensar, para cambiar el modo de
actuar. Si el pensamiento del hombre o la mujer se concentra en el adulterio, tarde o temprano
cometerá el acto de adulterio; si tolera el engaño, tarde o temprano también será un engañador.
Si juzgamos nuestras acciones sobre la base de los principios bíblicos tal vez seamos mal
vistos por nuestros semejantes, pero no tendremos una conciencia cargada de culpa. Si nuestro
pensamiento es transformado sobre la base de la obediencia a la Palabra de Dios estaremos
bien fundados para luchar contra la corriente de este siglo.
2.2. Hay descubrimiento de las bondades de la voluntad de Dios (v. 2c). Así podrán comprobar22 cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esta
declaración? En los capítulos anteriores de la carta a los Romanos se han mostrado contrastes
tales como la justicia de la ley y la justicia que es por la fe (3:21-24), la vida bajo pecado y la
vida nueva en Cristo (6: 4-7). En 12:2 se sugiere un contraste entre los que siguen la corriente
19

La Biblia advierte que Satanás es príncipe de este mundo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos
que dirigen este mundo (2 Corintios 4:4) y que el orden presente de este mundo está pasando, que su durabilidad
está en peligro (1 Corintios 7:31 comp. 1 Juan 2:15-17); nos dice, además, que el Señor nos ha liberado ya de la
presente época malvada, de modo que no hay razón para mantenerse atrapados en ella (Gálatas. 1:4; Efesios 2:2).
20
La exhortación nos recuerda la convicción del apóstol en el sentido de que todos nosotros... somos transformados de gloria en gloria (2 Corintios 3:18),
21
En este sentido Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca (Mateo 15:19).
22
Comp. Efesios 5:10, 11.
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de este mundo y los que siguen un rumbo diferente por el camino del nuevo hombre en Jesucristo. Lo que dice Romanos 12:2 es que actuemos según el hombre nuevo que hay en nosotros para que por experiencia23 personal apreciemos lo bueno, lo agradable y lo perfecto que es
la voluntad de Dios.
Cuando una persona actúa siguiendo la corriente de este mundo, la voluntad de Dios le es un
absurdo y un verdadero desagrado (un estorbo). Pero cuando el creyente pone todo su ser al
servicio de Dios y actúa según las exigencias de Dios,24 las enseñanzas del Señor (la voluntad
de Dios25) dejan de ser duras y desagradables y se convierten en algo bueno, agradable y
perfecto. La voluntad de Dios es la mayor satisfacción que el hombre puede experimentar.26
Hay, pues, dos grandes pensamientos en este texto. El creyente debe poner su vida en sintonía, en orden, en relación con Dios: se presenta francamente y sin reservas ante él. Y el creyente
debe poner su vida en orden en relación con el mundo que lo rodea: no se conforma al sistema
y asume el estilo de vida del nuevo hombre en Jesucristo. Así, pues, la transformación continua
caracteriza la vida auténticamente cristiana.

Un resumen del análisis de Romanos 12:1, 2
Los versículos de Romanos 12:1, 2 orientan nuestra vida en la dirección correcta hacia Dios y
en la dirección correcta hacia los demás seres humanos. El v. 1 exhorta a la adoración (entrega)
al señor con todo nuestro ser; el v. 2 exhorta a tomar el camino de la edificación cristiana, el
camino hacia la madurez del hombre nuevo en Jesucristo, en una dirección contraria al mundo
sin Dios. A la vez que hay renuncia a cierto estilo de vida, también hay adopción de un nuevo
estilo de vida ante los demás seres humanos.
El pensamiento del texto bien puede resumirse en dos propuestas: primera, la vida auténticamente cristiana se caracteriza por una entrega total en servicio al Señor (v. 1); segunda, la vida
auténticamente cristiana se caracteriza por una constante transformación que sigue el sendero
de la voluntad de Dios (v. 2). Este planteamiento pone de relieve el compromiso del creyente
con su fe para que demuestre con su conducta que ha tomado en serio el llamamiento de Dios.
Por tanto, la exhortación fundamental del texto es: No se amolden al mundo actual, sino sean
transformados mediante la renovación de su mente (v. 2a).

Un bosquejo general de Romanos 12:1, 2
La vida auténticamente cristiana se evidencia en la transformación continua.
1. La vida auténticamente cristiana se caracteriza por entrega total al Señor (Romanos
12:1).
1.1. La entrega total de nuestra vida es un sacrificio al Señor.
1.2. La entrega total de nuestra vida es un servicio al Señor.
23

Una paráfrasis: "Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor."
La Escritura dice que tenemos la mente de Cristo (1 Corintios 2:16) y que nosotros somos transformados de
gloria en gloria (2 Corintios 3:18).
25
Es la voluntad de Dios que el hombre se aparte de la inmoralidad sexual (1 Tesalonicenses 4:3-5), pero esto es
una locura para el mundo actual donde esta práctica es común y "normal". La vida en santidad en este sentido
libraría a un hogar de sufrir muchos problemas.
26
El salmista testifica de las bondades de Dios: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado (Salmo 40:8). Por
eso, quizás, en otra ocasión oró: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios (Salmo 143:10).
24
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2. La vida auténticamente cristiana se caracteriza por una transformación constante
(Romanos 12:2).
2.1. Hay cambios en la manera de vivir.
2.2. Hay descubrimiento de las bondades de la voluntad de Dios.

Principios que se derivan del Romanos 12:1, 2
¿Cuáles son, entonces, los principios que se derivan de Romanos 12:1, 2? Hay por lo menos
dos principios que se derivan de este texto:
1. La vida cristiana auténtica tiene una orientación correcta hacia Dios. Tal orientación
indica que se exige un verdadero compromiso con el Señor. No se trata sólo de tener una íntima
relación de comunión con él, sino de una relación correcta con nuestros semejantes. En otras
palabras, la vida auténticamente cristiana tiene implicaciones éticas y morales que se reflejan
en la conducta diaria.
2. La vida cristiana auténtica tiene una orientación correcta hacia el mundo. Esto exige
que el creyente viva en el mundo, aunque no es del mundo. Exige que el cristiano asuma un
estilo de vida que no se conforma al sistema del mundo, sino al nuevo hombre creado en
Jesucristo. Exige que el cristiano haga impacto en la sociedad. El reino de Dios y el reino de
este mundo son opuestos.

¿Qué debemos hacer entonces?
Para comenzar a poner la vida en sintonía con el mensaje de Romanos 12:1, 2 bien puede
comenzar con las siguientes sugerencias:
1. Haga una evaluación de su vida cristiana. Por ejemplo, si establece una escala del 1 al 10
para medir su dedicación al Señor, ¿qué número marcaría usted? (El número 10 significa su
máxima dedicación). ¿Está seguro que marcó el número correcto?
2. Trate de colocarse en la posición de sus vecinos y escriba una descripción en la cual imagine
usted cómo lo ven ellos con respecto a la práctica de su fe.
3. Haga una lista de las cosas en las cuales parece que todavía su “vida cristiana” parece que
se está amoldando al sistema del mundo. ¿Qué pudiera hacer para mejorar esta situación?
4. ¿En qué sentido puede decirse que su vida está dedicada al Señor? ¿Cuáles son algunas
evidencias de que usted está experimentando lo agradable que es la voluntad del Señor?
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