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Dáselos a Dios
Los versículos que estudiamos el día de hoy dan inicio a una sección de la carta a los romanos
sobre entregarse completamente a Dios. Este es un consejo práctico basado en todo lo que hemos
estudiado hasta este punto. Lea Romanos 12:1-8. Pablo empieza con una humilde súplica
diciendo, “les ruego…” Pudo haberles ordenado… después de todo, él es un apóstol. Sin
embargo les suplica.
Pablo basa su súplica en la misericordia de Dios. Note que Pablo no dice que presentemos
nuestro espíritu a Dios. Sino que presentemos nuestro cuerpo. Los cristianos creemos que toda la
persona pertenece a Dios, y debe ser dedicada a Él.* Pablo veía al cuerpo como lo que carga los
deseos del espíritu. En este caso, está hablando de aquellos que han sido redimidos, aquellos que
le han pedido a Jesús que sea el Señor de sus vidas, cuyos espíritus debieran estar urgiéndolos a
vivir una vida como la de Jesús.
Como “Sacrificio vivo” significa que vivimos lo mejor que podemos. En este caso, “Santo”
significa vivir de una manera diferente a todos aquellos que no están viviendo para Dios. Nuestro
diario vivir debe ser “agradable a Dios.” No morimos como sacrificios, sino vivimos y nos
entregamos completamente a Dios.
La “adoración espiritual” significa lo que viene de adentro, estamos comprometidos
completamente a Dios, lo alabamos y obedecemos. Sin embargo, para obtener la idea completa
pudiéramos usar las palabras de la versión de la Escritura Reina Valera que dice “culto racional.”
Dios no nos pide cosas irracionales, cosas que van más allá de nuestra habilidad. Pero si nos pide
que le sirvamos. Eso es más de lo que la mayoría de la gente llama adoración. En realidad,
servicio y adoración significan hacer algo referente a nuestra relación con Dios, y esos nos
involucra a todos nosotros, aun a nuestros cuerpos.
El segundo versículo nos dice que nunca podremos experimentar todo lo que Dios quiere que
seamos, ni podremos “comprobar” la voluntad de Dios, si continuamos viviendo como todos los
demás. Y estamos seguros que la voluntad de Dios para nosotros no sólo es buena, también es
agradable y será completa. No necesitaremos nada más.
Ahora llegamos a una manera práctica de cómo podemos hacer que esto funcione. Pablo habla,
como quien ha recibido la gracia, a aquellos quienes también son hijos de la gracia. Es específico
en señalar que su mensaje para cada uno de ellos. Parece que hay dos razones para especificar
cada una. Pablo dice que cada uno tiene dones (verso seis). También dice que hay peligro en
perder la cabeza y llenarse de orgullo. Su consejo para lidiar con esto es “sensatez.” Cada
cristiano debe tomar con bastante seriedad esto. Reconocer con sobriedad lo que Dios ha hecho
por usted y lo que Dios puede hacer a través de usted . Es la cosa más seria en la que usted pueda
pensar.
Pablo continúa usando una de sus imágenes favoritas, la del cuerpo… todos los cristianos… y las
partes del cuerpo. Pablo dice que pertenecemos unos a otros, como los brazos a las piernas. Cada
Currículo de Mission Arlington/Mission Metroplex

Romanos
Bien con Dios
Lección Treinta y Nueve

Página 3 de 4

uno de estas partes tiene un trabajo diferente, pero el cuerpo necesita ambos para acabar el
trabajo.
En los versículo seis al ocho, encontramos tareas específicas a las que Dios nos llama. Pablo dice
que si tenemos el don de profecía, se debe depender totalmente en el Espíritu Santo. Eso es fe. Si
se tiene el don de servicio, muestre el amor de Dios ayudando a otros. Si se tiene el don de
maestro, explique las Escrituras y lo que significan. Si tiene el don de exhortación, o de ánimo,
debe animar a sus amigos a gozarse en la vida cristiana. Si se tiene el don de dar o compartir,
hágalo con gozo y humildad. Si se tiene el don de liderazgo, o de dirigir una congregación, no lo
haga para disfrutar la oficina, hágalo como servicio y no sea “mandón.” Finalmente, Si se tiene el
don de misericordia o de ayudar a los que sufren, hágalo con alegría y recuerde que siempre es en
el amor de Dios y nunca basándose en su superioridad. Dado que los dones son de Dios, Déselos
a Dios!

Versículo de Memoria: 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. Romanos 12:1 (NVI)
*Las porciones subrayadas aparecen en el Guía del Maestro y en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la lección. Es
posible que las palabras no sean exactas a las del Guía del Maestro.

Para el Maestro:
Objetivos de la lección: Guiar a los estudiantes a ver la libre salvación de Dios y alabarlo por ello.
1. Pablo es un modelo para todos los maestros cristianos. Alguien dijo, “Moisés comanda; el apóstol exhorta.” Los maestros
deben estar constantemente al tanto de la autoridad de nuestra religión en Dios. Somos siervos que pasamos Sus palabras a
otros. Ni una vez en los escritos de Pablo, lo encontramos “comandando” a sus convertidos. Él es nuestro modelo quien dijo, “No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen
firmes.” (2 Corintios 1:24). La actitud de los maestros cristianos y de los predicadores, de acuerdo a Griffith Thomas, debe
ser “Suplicando, rogando y exhortando.”
2. En caso de que usted no lo tenga, la Nueva Versión Internacional del versículo dos se lee, “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.” Esta es una traducción superior.
3. La traducción The Message de los versículo uno y dos dice, “Así que esto es lo que quiero que hagan, Dios ayudándoles:
Toma cada día de tu vida ordinaria –tu dormir, tu comer, tu ida a trabajar, y tu deambular por la vida—y ponlos delante de
Dios como una ofrenda. Abrazando lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. No te ajustes tanto a tu cultura que encajes tan bien que ni cuenta te des. Por el contrario, fija tu atención en Dios. Serás transformado desde adentro
hacia fuera. Reconoce oportunamente lo que Él quiere de ti y responde rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea,
que siempre te arrastra hacia su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti, desarrolla al hombre bien informado que hay
en ti.”
4. En relación con el verso dos, Everett Harrison dijo, “El creyente ha sido liberado de su presente era maligna (Gálatas 1:4), la
cual tiene a Satán por dios (2 Corintios 4:4). Él vive por los poderes de la era venidera (Hebreos 6:5), pero su llamado celestial incluye residencia en este mundo, entre hombres pecadores, donde deberá mostrar sucesivamente alabanzas a Él quien
lo llamó fuera de las tinieblas a la luz maravillosa de Dios. Está en el mundo como testigo, pero no por conformidad a lo que
es un fenómeno pasajero (1 Corintios 7:31)
5. Cada vez que Pablo habla de los dones de servicio insiste en que son de gracia divina: I Cor. 12:6; Efe. 4:7 y I Pedro 4:10.
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Hoja de trabajo para alumnos
Dáselos a Dios

= Pablo no dice que presentemos nuestro espíritu a _______. Sino que presentemos nuestro cuerpo.
Los cristianos creemos que toda la persona pertenece a ______, y debe ser _______________ a Él.
= Nuestro diario vivir debe ser “______________ a Dios.” No morimos como ____________, sino
vivimos y nos entregamos completamente a _________.
= Dios no nos pide cosas irracionales, cosas que van _______ _______ de nuestra habilidad. Pero si
nos pide que le ______________.
= El segundo versículo nos dice que nunca podremos experimentar todo lo que ________ quiere que
seamos, ni podremos “comprobar” la _______________ de Dios, si continuamos viviendo como
todos los demás.
= Pablo dice que cada uno tiene _________ (verso seis). También dice que hay ____________ en
perder la cabeza y llenarse de _____________.
= Dado que los ___________ son de Dios, Déselos a _________!

Versículo de Memoria: 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. Romanos 12:1 (NVI)
Un Camino Romano a la Salvación:
Romanos 3:23 “pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.” Todos somos pecadores y necesitamos la salvación.
Romanos 6:23a “Porque la paga del pecado es muerte.” Porque la ley de Dios es inmutable. Si alguien peca, la paga del pecado es la muerte y ese precio se tiene que pagar. Y el precio es la muerte.
Romanos 5:8 “Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.”
Dios nos ama tanto que según Juan 3:16 envió a Su Hijo, Jesús a morir por nuestros pecados.
Romanos 6:23b “mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La pena o precio del pecado es muerte espiritual, pero Dios, a través de la muerte de Jesús en la cruz, pago esa deuda y ahora todos podemos tener vida eternal. Vea también II Corintios 5:21.
Romanos 10:9, 10 “que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás
salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Para recibir el regalo de Dios personalmente, la vida eterna en Cristo Jesús, tiene que confiar que Dios es quien dice que es. Tiene que creer que Dios lo levantó (a Jesús) de
entre los muertos y aceptar todo lo que dice la Biblia acerca de Dios, y Su Hijo, Jesús. Luego dice (confiesa) con palabras, Jesús es Señor,”
como declaración de fe. Cree en “su corazón” significa que cree con su mente y con todo su ser.
Romanos 10:13 “todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.” Tiene la promesa de Dios mismo que si usted hace lo que dice Romanos 10:9-10, se convertirá en hijo de Dios y tendrá vida eterna.
Romanos 12:1, 2 “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.” El convertirse en un
creyente cristiano es un acto de toda la vida de fe y adoración .
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