


“VIVIR EN  

LA VOLUNTAD DE DIOS.” 
(Romanos 12:1-2)  



• ¿Cómo puedo saber la voluntad de 
Dios?  

 

• ¿Cómo puedo saber lo que es bueno, 
aceptable y perfecto delante de él para 
mi vida?  



•  ¿cómo puedo  

“Vivir  en la voluntad de Dios ?,  



I. CONSAGRANDO  NUESTRO CUERPO A DIOS.   
(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. (Romanos 12:1) 

 



I. CONSAGRANDO  NUESTRO CUERPO A DIOS. 
   
a) Como un Sacrificio vivo y santo. 

 

    Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; 
que así como para iniquidad presentasteis vuestros 
miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, 
así ahora para santificación presentad vuestros 
miembros para servir a la justicia. (Romanos 6:19). 
 



   Santo: El término "santo" significa "apartado 
para el servicio de Dios. 

 

    ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el 
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
(1ª Corintios 6:19) 



   b) Como  culto racional. 

 

    Culto Racional: (Razonar) Logizomai:  

    La esencia del término parece ser el de 
presentar  ofrenda consciente de uno mismo 

 



II. NO CONFORMARNOS A ESTE MUNDO.    
(Romanos 12:2 a) 
 
   a) No Amoldarnos al  Mundo. 

  

    No améis al mundo, ni las cosas que están en 
el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 
del Padre no está en él” (1 Juan 2.15). 

 



 
• “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque 

¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y 
qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia 
Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el 
incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y 
los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios 
viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y 
seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de 
en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis 
lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para vosotros por 
Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 
Todopoderoso” (2 Corintios 6.14–18). 
 



    

b)  Ser transformados. 

 
    Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que 

agrada a los gentiles, andando en lascivias, 
concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y 
abominables idolatrías. 4 A éstos les parece cosa 
extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo 
desenfreno de disolución, y os ultrajan; 5 pero ellos 
darán cuenta al que está preparado para juzgar a los 
vivos y a los muertos. (1ª de Pedro 4:3-5) 
 



 
III. RENOVANDO  NUESTRA MENTE.     

 
a) Renovación. 

      Mente = nous = razonamiento práctico o 
conciencia moral. 

 

a) Comprobar la Voluntad de Dios. 



 


