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

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,
buena, agradable y perfecta.

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 voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta.

Dios Habla Hoy
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. 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
de Dios, es decir, lo que es
bueno, lo que le es grato, lo
que es perfecto

Las actividades de aprendizaje
Información general

El texto de esta lección marca la división entre la argumentación
teológica y la aplicación práctica del contenido de la carta a los Romanos. A partir del capítulo
doce el apóstol plantea la esencia de la conducta de aquellos que han sido justificados delante
de Dios por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Esta semana y en las sucesivas, usted tiene una
hermosa oportunidad de reflexionar acerca de lo que es la vida auténticamente cristiana,
según el contenido de este texto.
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Desarrolle las cuatro actividades que a continuación se señalan, de modo que esté preparado
para el próximo encuentro con sus compañeros de estudio. Reflexione sobre el contenido de
Romanos 12:1, 2. ¿Está experimentando en su vida el mensaje de Romanos 12:1, 2?

Actividad 1 Preliminares para el estudio
1.1. Déle gracias al Señor por las inmensas misericordias que ha tenido con usted por haberle
salvado y pídale que le ilumine para comprender y asumir el mensaje de este texto.
1.2. Lea el texto por lo menos en dos versiones de la Biblia y observe si hay algunas diferencias
en la manera como está redactado. Además de leerlo en la Nueva Versión Internacional,
léalo también en la versión Dios Habla Hoy.
1.3. Trate de memorizar el texto de Romanos 12:1, 2.

Actividad 2 Observación

del texto (Romanos 12:1, 2). ¿Qué dice este texto? Observe
detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿En qué consiste el ruego que le hace Pablo a los cristianos de Roma, según el v. 1?
2.2. ¿En qué se basa Pablo para hacer este ruego? v. 1.
2.3. ¿Qué debemos presentar al Señor, según lo que dice el v. 1?
2.4. ¿A qué no deben amoldarse los cristianos? v. 2a.
2.5. ¿Qué deben hacer los cristianos, según el v. 2b?
2.6. ¿Cuál es el propósito de esta transformación? v. 2c.

Actividad 3 Interpretación del texto (Romanos 12:1, 2). ¿Qué significa el texto? ¿Cuál
es su mensaje? Lea de nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas
que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué quiere decir Pablo con la exhortación dada en el v. 1?
3.2. ¿A qué se refiere la frase: tomando en cuenta la misericordia de Dios? v. 1.
3.3. ¿Qué significa la exhortación: ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo...? v. 1.
3.4. ¿Cómo debemos entender la frase: en adoración espiritual? v. 1.
3.5. ¿Qué significa la exhortación: no se amolden al mundo actual? v. 2.
3.6. ¿Qué significa la exhortación: sino sean transformados mediante la renovación de su
mente? v. 2.
3.7. ¿Qué significa la declaración: Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios...? v. 2.
3.8. ¿Cuál es la enseñanza central del texto de Romanos 12:1, 2?
3.9. ¿Cuáles son los principios que se derivan de este texto?
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Actividad 4 Aplicación del texto (Romanos 12:1, 2). ¿Qué significa el texto para mi
vida? Lea nuevamente el texto, revise el estudio que ha hecho y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Cuáles de los principios enseñados en este texto debo aplicar a mi vida? ¿Por qué?
4.2. ¿Cuál es mi actitud ahora como cristiano ante los valores de este mundo? Seleccione la
declaración que mejor corresponda con su realidad:
4.2.1. Sigo participando de ciertas cosas de "este mundo" porque todos los demás lo
hacen.
4.2.2.

Rehúso amoldarme a las cosas de este mundo, aunque tenga que pagar el precio.

4.2.3. Siento remordimiento cuando participo de ciertas cosas de "este mundo" que sé que
como cristiano no debería hacer.
4.2.4. En ocasiones sigo la corriente de este mundo sencillamente porque tengo una naturaleza pecaminosa.
4.3. ¿Piensa que seleccionó la declaración correcta? ¿Qué lo hace pensar así? Argumente su
respuesta.
4.4. ¿Cuáles son algunos ejemplos que demuestran que usted está cambiando su manera de
pensar y su manera de vivir?
4.5. ¿En qué aspectos puede usted decir que está experimentando la voluntad de Dios en su
vida?
4.6. ¿Qué cosas debería hacer usted durante esta semana para poner en práctica el mensaje
de Romanos 12:1, 2?
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Resumen de la lección 3
Romanos 12:1, 2
La vida auténticamente cristiana
La vida auténticamente cristiana se evidencia en la transformación continua.
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.
& Principios que se derivan del texto
1. La vida auténticamente cristiana se
evidencia en una relación correcta con
Dios. Tal relación indica que la vida cristiana exige un verdadero compromiso con
el Señor. Este compromiso no sólo se
refleja en la relación espiritual de comunión con él, sino en las implicaciones
éticas y morales que se reflejan en la
conducta diaria del cristiano.
2. La vida auténticamente cristiana se
refleja en una relación correcta con el
mundo. Esto significa que el cristiano vive
en el mundo y sin embargo no es del
mundo. La ética cristiana exige que el
cristiano asuma un estilo de vida que no
se conforma (amolda) al sistema del
mundo, sino al nuevo hombre creado en
Jesucristo. El reino de Dios y el reino de
este mundo son opuestos, aunque comparten espacios similares.

& ¿Entonces, qué debemos hacer?
1. Debemos hacer una evaluación de
nuestra vida cristiana. Para ayudarle a
comenzar esta evaluación, establezca
una escala de 1 al 10 para medir su dedicación al Señor. (El número 10 significaría
su mayor dedicación? ¿Qué número marcaría usted en esa escala? ¿Por qué
piensa que el número que marcó representa una evaluación que se ajusta a la
verdad respecto a su vida? ¿Qué piensa
hacer ahora con la evaluación que ha
hecho de su vida? Tal vez tiene buenos
motivos para dar gracias a Dios, o tal vez
necesita pedir su ayuda para obedecer su
Palabra.
2. Ahora, 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. Otra cosa que pudiera hacer con su
evaluación es esta: escriba una lista de
los asuntos en los cuales parece que
todavía su “vida cristiana” se está amoldando al sistema del mundo. ¿Qué pudiera hacer para mejorar esta situación?
Escriba sus conclusiones al respecto:
4. ¿En qué sentido puede decirse que su
vida está dedicada al Señor? ¿Cuáles son
algunas evidencias que usted está experimentando lo agradable que es la voluntad del Señor. Escriba su respuesta y
reflexione sobre ella.
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