


ENTREGATE 

EN SACRIFICIO VIVO

(Romanos 12:1-2)



PAGO UN PRECIO ALTO, TODO LO QUE TENIA



I. QUE ES ENTREGARSE EN SACRIFICIO VIVO?

A) La entrega de todo tu ser a Dios (v.1) 

Romanos 12:1 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.



•Un Sacrificio Vivo: dedicar cada uno de los miembros 
de nuestro cuerpo para hacer la voluntad de Dios.

•Usar nuestros ojos, manos, oídos, pies y cualquier 
otro de nuestros miembros para agradar a Dios y 
servir a los demás. 



• 22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los
holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las
palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es
mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la
grosura de los carneros. (1 Samuel 15:22)

• Culto : Homenaje externo, es el honor que se tributa
o que se ofrece a lo que se considera divino o sagrado.



•Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No 
quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el 
espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado 
no despreciarás tú, oh Dios. (Salmo 51:16-17)



b) Descubrir y conocer la voluntad de Dios. (v.2) 

(v.2) No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cual sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.   



•No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si 
alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. 
16 Porque nada de lo que hay en el mundo—los 
malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la 
arrogancia de la vida—proviene del Padre sino del 
mundo. ( 1 Juan 2:15-16).



II. HOMBRES Y MUJERES DE DIOS QUE SE 
ENTREGARON EN SACRIFICIO VIVO.

a) Antiguo Testamento Abraham (Génesis 22:1-8).

• Acontecio despues de estas cosas, que probo Dios a Abraham, 
y le dijo: Abraham y el respondio: heme aqui. Y dijo: Toma
ahora tu hijo tu unico , Isaac, a quien amas , y vete a tierra de 
Moriah, y ofrecelo alli en holocausto sobre uno de los montes
que yo te dire.  (Genesis 22:1-2) 

(Génesis 22:3-13). 



b) Nuevo Testamento la Viuda Pobre. (Marcos 12:41-44).

c) 2 Iglesias (Macedonia y Filipenses)

Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron 
primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios;.  
(1 Corintios 8:5).

Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que, al principio de la 
predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna 
iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros 
solos; 16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis 
necesidades. (Filipenses 5:15-16).  



I. ¿QUE IMPIDE ENTREGARNOS EN SACRIFICIO VIVO?

a) La Idolatría.

idolatría: es cualquier cosa o persona que colocamos o 
ponemos en nuestro corazón a un nivel más alto que Dios



• aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro 
del hato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba 
el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen 
de Asera que está junto a él; 26 y edifica altar a Jehová tu Dios 
en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente; y 
tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la 
madera de la imagen de Asera que habrás cortado. 
27 Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos, e hizo
como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la 
familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de 
noche. (Jueces 6:25-27)



b) No podemos servir a Dios y a las Riquezas.  (Mat 6:19-21 y 24)

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 20 sino haceos
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan.21 Porque donde esté vuestro
tesoro, allí estará también vuestro corazón. (Mateo 6:19-21).



• Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá 
al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará 
al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas (v. 24) 

• porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual 
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron 
traspasados de muchos dolores. (1 Timoteo. 6:10) 



Los ídolos como el dinero a menudo son 
síntomas de un ídolo más profundo de 
poder, control y aprobación.  

(Pastor Erick Weakling)



QUE PASOS PODEMOS DAR PARA RENDIRNOS 
A DIOS COMO SACRIFICIO VIVO?

• 1. Identifica si hay algún  ídolo en tu corazón y derríbalo.

•2. Haz un acto de consagración a Dios.

•3. Sirve a Dios con Mayordomía. 


