
 
 

Tu vida: un sacrificio viviente 

 

Romanos 12:1–2 (RVR60) 

Así 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. No 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. 

Introducción: 

Rom 12:1-2 es considerado por una “joya bíblica”.  

No en vano, el predicador Martyn Lloyd-Jones dedicó diez sermones a su exposición. Al leerlos, 
uno percibe que aún podrían escribirse muchos más. 

Pablo escribía sus cartas en dos partes: doctrina/enseñanza del evangelio y práctica del evangelio.  

En Rom 1-11 subraya que el evangelio es una buena noticia: Dios, por medio de Jesús, nos libra del 
pecado y la muerte habitando en nosotros por el Espíritu. Y esta buena noticia tiene implicaciones en 
la vida del cristiano: El creyente ha muerto al pecado y no puede seguir viviendo en él (Rom 6:1); anda 
en novedad de vida (Rom 6:4); ha sido libertado del pecado para convertirse en siervo de la justicia 
(Rom 6:18). La presencia del Espíritu asegura que el creyente no vivirá según la carne, sino según el 
Espíritu (Rom 8:1–11) y hará morir las prácticas de la carne por medio del Espíritu (Rom 8:13).  

¿En qué consiste la práctica del evangelio?  Romanos 12: 3-12 lo desarrolla. En suma: Rom 12:1 

Romanos 12:12–13 RVR60 
gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; compartiendo para 
las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad. 

Ahora bien, ¿cómo es esto posible? Rom 12:1-2 es la respuesta a esta pregunta. En este texto Pablo 
nos enseña el camino a recorrer para vivir una vida cristiana.  

 

1. Por las misericordias de Dios 

Rom 12:1  “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,...” 

1.1. No hay vida cristiana sin doctrina cristiana. 

Pablo no cierra la parte doctrinal, para abrir un capítulo independiente sobre cuestiones prácticas. Para 
Pablo, la exposición de la doctrina está vinculada a la exhortación a la práctica.  

Esta relación está expresada mediante una partícula: “Así que”, que mira hacia los capítulos de Rom 1-
11.  
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De tal modo, que nos dice: si tal es la doctrina, de este modo será la vida que vivamos. Por lo que es 
tan cierto afirmar que sin doctrina cristiana no hay vida cristiana, como decir que la doctrina cristiana 
es una doctrina para la vida.  

F. F. Bruce dice: “La doctrina nunca se enseña en la Biblia simplemente para que se conozca; se 
enseña para que pueda traducirse en práctica”. Entonces cita Juan 13:17: “Si sabéis estas cosas, 
bienaventurados sois si las hacéis”. 

¿Cuáles son los “así qué” que dirigen mi vida? ¿Qué teorías, teologías, etc., son la base a partir 
de donde actúo? 
Cristianos y no cristianos nos resistimos a renunciar a nuestras doctrinas de forma persistente. 
Pero todos tenemos una doctrina. 
 
Y esa doctrina se traduce en nuestra forma de comportarnos espiritualmente. Lo que piensas 
sobre Dios es importante, porque moldea todo lo que haces.  
 
La pregunta no es vivir con o sin doctrina, sino “elegir” la doctrina según la cual viviremos.  
 

1.2. El contenido de esta doctrina es la misericordia de Dios (Rom 11).  

Esta doctrina no es una enseñanza de Pablo, sino de Cristo. Pablo es “un apóstol llamado” (Rom 1:1), 
“un ministro de Cristo Jesús” (Rom 15:16), revestido de autoridad. Pero Pablo no tiene autoridad en sí 
mismo, en tanto que hombre, sino como mensajero del buen mensaje de Dios, quien se ha demostrado 
misericordioso ante los pecadores.  

Pablo indica que en la base de la doctrina cristiana se encuentra la misericordia. Por lo que la acción 
cristiana nace de abrazar esa misericordia. 

Pablo predica la doctrina de la misericordia con misericordia, porque también la ha recibido y la vive. 
Por ello vuelve a dirigirse a ellos como hermanos (comp. Rom 1:13; 7:1, 4; 8:12; 10:1; 11:25; 15:14; 
16:17) manteniendo el tono afectivo de la carta. 

Pablo es un hermano que con la autoridad que viene de anunciar la buena nueva de Dios se dirige a 
sus hermanos.  

Así, la exhortación no es una reprimenda. Su actitud es la de rogar (comp. Ef. 4:1 y Fil. 4:2) y su objetivo 
es implorar y animar a sus hermanos a vivir conforme a esta revelación de las misericordias de Dios.  

Su finalidad es atender a las necesidades y crisis de sus hermanos. Presentando el único fármaco que 
puede sanar sus dolencias: el evangelio.  

A la luz del Evangelio, Pablo es un apóstol: un llamado y enviado de Dios para anunciar el 
Evangelio. Su autoridad no radica en su persona, sino en el mensaje del evangelio.  

Pablo subraya que el centro de la doctrina cristiana descansa en la misericordia. Por tanto, la 
vida cristiana sólo puede comenzar al ver a Dios y su obra como un acto de misericordia.  

¿Soy consciente que la doctrina del evangelio consiste en la enseñanza al respecto la 
misericordia de Dios para conmigo?  

¿Cómo anuncio el evangelio e insto a vivirlo: cómo un hermano y con ruegos? 
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2. Presentar el cuerpo  

Rom 12:1 “que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro culto racional.”  

2.1. A Dios le interesa tu cuerpo 

Tras la exhortación fraterna basada en las misericordias de Dios, Pablo propone a sus hermanos que 
presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, como culto racional.  

Rom 6:11–15 deja claro que en un contexto tal la palabra cuerpo se refiere a toda la personalidad (cf. 
Fil 1:20.) 

Calvino dice: “Al hablar de cuerpos él no se refiere solamente a nuestra piel y a nuestros huesos 
sino a la totalidad de lo que nos compone. Él adoptó esta palabra para poder designar más 
completamente todo lo que somos, ya que los miembros del cuerpo son los instrumentos por 
medio de los cuales llevamos a cabo nuestros propósitos”. 

El sacrificio al que se nos invita no afecta sólo a una parte de nuestra vida, sino a todas y cada una de 
las partes que nos componen.  

Este texto tal vez sonó extraño en la cultura greco-romana en la que se encontraba la comunidad de 
Romanos. Para las filosofías y religiones de la región, el cuerpo y la materia eran despreciables y, desde 
esa óptica, a Dios sólo le interesaría el alma. 

Dios no deshecha ninguna parte de nosotros. El Dios que revela la escritura quiere todo lo que 
somos, cuerpo y alma, quienes somos en privado y quienes somos en público, en un ambiente 
o en otro.  

Dios se quiere relacionar con cada parte de nosotros. Dios está interesado en relacionarse con 
nuestra persona de forma integral. Sin despreciar ninguna dimensión. Tanto con nuestro 
intelecto, como con nuestra alma, o corporalidad.  

Dios quiere operar su salvación en tu cuerpo. Si tu cuerpo y lo que haces con él no está siendo 
transformado, tal vez algo va mal en el espíritu. Porque “el cuerpo es el lugar donde habita el 
espíritu”.  

A Dios le interesa más tu cuerpo que a ti mismo. Dios no quiere robarnos Dios no quiere 
robarte el cuerpo para que no hagas el uso que tú querrías hacer. Dios quiere tu cuerpo más 
que tú, y lo quiere mejor, etc. No hay mejor donde depositar tu cuerpo tu vida entera) que en 
los brazos de Dios. Lo que él desea hacer de ti es lo que vemos en Rom 12:3-12.  

2.2. Sacrificio vivo, santo y agradable… como culto racional.  

Dios quiere que entregues tu cuerpo en sacrificio, vivo, santo y agradable. Esto, que nos parece 
extraño, es aún más extraño y chocante de lo que parece.  

Los creyentes ofrecen sacrificios, pero no los cuerpos de animales sino “sacrificios espirituales 
agradables a Dios” (1 Ped. 2:5). El sacrificio en la vida del creyente no es una penitencia, sino la entrega 
de su persona a Dios, quien lo vivifica, santifica y hace agradable.  

En otras palabras, este sacrificio es vivo, santo y agradable, no por mérito de la persona, sino porque 
mérito del Padre, Hijo y Espíritu.  
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Este sacrificio es “vivo” porque procede de la vida del Dios vivo en nosotros; es “santo”, porque es un 
efecto de la presencia santificadora del Espíritu Santo; y es “agradable” porque ha sido posible por 
medio de Jesús, el único que no ha desagradado a Dios.  

No se trata de algo que yo hago para Dios, sino de algo que Dios hace en mí cuando yo me entregó 
plenamente.  

Vivir en un un sacrificio vivo, agradable y perfecto exige necesariamente rechazar la idea de que cada 
uno nos pertenecemos a nosotros mismos, para asumir que le pertenecemos a Dios.  

Tim Keller, en su sermón, Todos con un don (Romanos 12: 1-8), ilustra esto con una historia que 
puede ser reveladora.  

Una muchacha de 16 años estadounidense, durante los convulsos años 30, recibió la llamada a las 
misiones. A su pronta edad, decidió entregar su vida al Señor por esta causa. A continuación, vinieron 
años de muchos esfuerzo y sacrificio. Fue una agencia misionera y ésta trazó su programa de 
formación: debía estudiar mucho y casarse (pues en ese entonces, era una forma de salvaguardar al 
propio misionero, ya que muchos eran asesinados en el campo misionero). Por su parte, terminó la 
educación secundaria, estudió biblia y teología, estudió lenguas y culturas asiática, etc. Pero seguía 
faltándole algo, o mejor dicho “alguien”. No había un amigo, un pretendiente, un novio, un 
prometido o un marido… 

Una noche, el día antes de su consagración como misionera -a la espera de poder casarse aún para 
ser enviada-, ella se desató en quejas y profunda amargura ante Dios, orando así: “¿Por qué me haces 
algo así? Yo lo he dejado todo por ti a cambio de que cumplieras tu parte, y me has abandonado. 
Entregué mi vida por ti y no has hecho nada por ella”. 

Se dio cuenta de que estaba usando a Dios y poniendo en el lugar de un deudor. A cambio de su 
entrega sacrificada y extensa por años, Dios debía compensarla. En ese momento, abrió sus ojos: 
había entregado su vida a Dios en muchas áreas, pero no en esta.  

Frente al ejemplo de esta mujer, que dedicó un tercio de su vida en esta misión, ¿piensas que tú sí 
has entregado tu vida plenamente? Y por otra parte, aún habiendo dedicado gran parte de tu vida al 
Señor, ¿crees que lo le has entregado todo? 

Esa noche, esta mujer abandonó el trono y el control de su vida, dejando de pertenecerse a ella 
misma, para pasar a pertenecerle a Dios: quien la ama y conocía más de lo que ella podrá amarse y 
conocerse jamás. Quien la cuida como nadie más podrá hacerlo.  

A la luz de la Biblia, esta forma de abandono absoluto en Dios, de entrega total, de muerte a uno 
mismo, es la única forma de “culto racional”.  

Si no eres creyente o estás dudando al respecto de tu compromiso con la fe, puede que al 
escuchar esta parte del sermón y ver el coste de la vida cristiana pienses que esto no es para 
ti. Puede que te parezca un precio demasiado alto que pagar, y que te plantees dejar aquí tu 
fe. Pero no te engañes. Todo el mundo rinde culto (sirve) por algo o por alguien. 

Puede que prefieras dejar al Señor para centrarte en tu carrera profesional, o en una 
relación, o incluso en ti mismo, pero en todo caso, estarás adorando a algo o a alguien 
que no es digno de tu entrega total. Pero los otros dioses fracasan. 

Solo Dios, quien se ha entregado por nosotros, solo él es digno de nuestra entrega plena a él.  
Solo Dios se ha entregado por nosotros para darnos vida y hacernos partícipes de él. 

https://ref.ly/logosref/BibleRVR60.Ro12.1-8


El culto racional no es algo que hacemos únicamente adorando al Señor en comunidad. No es 
una forma de adoración intelectual. Esta entrega total abarca todas las áreas y momentos de la 
vida. Toda vivencia del creyente está llamada a ser un acto de culto sagrado a su Señor por 
medio de la entrega. 

La acción de adorar racionalmente implica la entrega absoluta de todo lo que uno es a Dios, 
consagrando a él el corazón, la mente, la voluntad y los hechos.  

Vista la misericordia de Dios, manifestada en su bondad (Rom 2:4), paciencia (Rom 9:22), amor 
(Rom 5:5)  y gracia (Rom 1:7), nos cabe a nosotros entregarnos a él para participar 
precisamente de eso que por nosotros no tenemos. Para participar de todo lo que es Dios, se 
requiere todo de la persona humana, y se requiere una entrega personal y plena nacida de la 
gratitud ante su don.  

 

Conclusión: 

¿Cómo es esto posible vivir una vida cristiana? Rom 12:1-2 es la respuesta a esta pregunta. En este 
texto Pablo nos enseña el camino a recorrer para vivir una vida cristiana.  

-La importancia de la doctrina: toda vida está impulsada por una doctrina.  

-La doctrina de Dios se resume en su misericordia para con nosotros (Rom 1-11).  

-Nuestra respuesta a esa revelación es un acto de adoración: entrega de nuestro cuerpo (todo lo que 
somos). 

-¿Por qué Dios nos pide todo? 

-Si no entregamos nuestro cuerpo a Dios, él no puede actuar en medio de él y 
transformarlo en una vida que responda al evangelio.  

-La forma de entregarlo es mediante un sacrificio vivo, santo y agradable.  

 -¿Podemos nosotros hacer un sacrificio santo, vivo y agradable? 

  -No. Lo único que podemos hacer es menguar para que el crezca.  

-Para ello, el sacrificio supone renunciar a llevar las riendas de nuestras vidas.  

-Y esta entrega absoluta es el único culto racional/pleno a Dios.  

-Todos rendimos culto. La cuestión es: ¿a quién rendimos culto? 

-El Señor nos invita a rendir culto conste. A hacer de nuestras vidas en todos sus ámbitos 
un acto de entrega.  

 

 

 

 

Palma, 24.10.21 
Jonatán Rodríguez Amengual 
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