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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo está basado en el modelo de exégesis que presenta el libro 

―Interpretación Bíblica‖ de María Eugenia Cornun. Está basada en la Biblia Versión Reina 

Valera, de la Carta del apóstol Pablo a los Romanos capitulo 12 los veros 1 y 2. 

El libro de Romanos es la carta del apóstol Pablo, que es dirigido a los cristianos que 

estaban en la iglesia de Roma. Aquellos seguidores de Cristo no se sabe quien les organizó 

para que se reúnan como iglesia, probablemente fueron aquellos quienes estaban presente 

en pentecostés. 

Pablo tenía información de aquellos hermanos, había deseado siempre conocerlos y 

compartir el mensaje de Jesús. Esta carta fue llevada por una diaconisa Febe de una iglesia 

pequeña Cencreas. 

El libro contiene una rica enseñanza de las doctrinas y la vida cristiana, el capítulo 12 está 

al inicio de la segunda parte del libro, que es una serie de instrucciones sobre la conducta 

del cristiano. 

Los veros 1 y 2 son aplicaciones de los capítulos anteriores, cual ha de ser la actitud del 

creyente justificado para con Dios. 

El verso 1 trata de la práctica de una conducta o ética fidedignamente cristiana se 

demuestra mediante una humilde presentación de la vida a Dios. 

El verso 2 trata sobre la práctica de conducta en santidad.    

La exégesis está aplicada sobre las realidades de nuestra sociedad en el cual vivimos.  

Nuestra sociedad vive en un cambio cada día, donde las personas ya no quieren ser 

espectadores si no quieren experimentar o sentir. Las personas postmodernas hoy se fijan 

en la vida que lleva cotidiana del cristiano. 
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1. ANALISIS CONTEXTUAL 

1.1.Análisis histórico-cultural del texto y los sucesos que le dieron origen 

1.1.1. Factor geográfico 

La ciudad de roma fue fundada en el año ―753 a.C.‖
1
 Con una más de de un millón de 

habitantes. ―Muchas historias acerca de su origen; Mitología, la historia de Romulo y 

Romelo criados por una loba en el origen de la ciudad. Situada al borde del río Tíbet; 

Augusto Cesar fue el primer Cesar.‖
2
 ―Roma atrajo a su seno hombres e ideas de todas 

partes del mediterráneo, hasta que casi 1000 años después de su comienzo había 

incorporado todas las restantes comunidades civilizadas desde Gran Bretaña hasta Arabia. 

Roma era cosmopolita y el resto del era Romano‖
3
 ―Roma estaba ubicada en la costa 

occidental de Italia unos 16 km al no de la desembocadura del rio Tiber‖
4
  

1.1.2. Factor político 

―Roma dominaba políticamente el mundo mediterráneo durante la época inicial del 

cristianismo. Cuando Jesús nació en Belén, Roma dominaba el territorio comprendido entre 

el atlántico y el Eúfrates y desde Bretaña
5
 ―Roma tenía la política monárquica, pero en 509 

la monarquía fue derrocada; tomó su lugar la república y la nación.‖
6
 Por lo tanto Roma era 

un lugar cosmopolita, monárquica, republicana, e imperial 

1.1.3. Factor económico 

Roma económicamente creció bastante, superó tanto hasta convertirse el centro de apogeo 

económico. 

1.1.4. Factor social 

La unión de tantas razas y pueblos bajo un imperio ayudó a derribar las barreras raciales y 

culturales y a unificar la raza humana. Esta le trajo a convertirse una nación cosmopolita.  

1.1.5. Factor religiosa 

A la ciudad de Roma ―llegaban muchos grupos étnicos cada uno con su religión y 

caminaban por sus calles‖
7
, ―En el año 27 a.C. Octavio estableció un nuevo gobierno. Se 

declaró príncipe y asumió el título de ―Augusto‖. Con el título de pontífice máximo‖ 

encabezó la religión del estado y en todas las provincias se rindió culto‖
8
 ―Su primera 

                                                             
1 Hay tres autores que definen que Roma a sido fundada en la fecha señalada como: Thomas D. Lea, 
Diccionario Certeza 
2 www.indubiblia.og/romanos. 
3 Diccionario Certeza, pág.,1165 
4 Wilton M. Nelson, Diccionario Ilustrado dela biblia, pág.,563 
5 Ibíd, pág.,561 
6 Ibíd, pág,.561 
7 Thomas D Lea, El nuevo testamento su trasfondo y su mensaje, pág.,410 
8 Wilton M. Nelson, Diccionario Ilustrado dela biblia, pág.,561 
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religión politeísta regida por un código moral bastante alto desapareció cuando por las 

conquistas del oriente los Romanos entraron en contacto con la filosofía escéptica de 

Grecia y con las religiones de misterio y sensuales de Asia. Los ricos y los intelectuales 

abrazan aquella y las masas, éstas. Como resultado, Roma llegó a ser una Babel Religiosa‖
9
 

Por tanto Roma perdió su identidad en su creencia e influenciado por la filosofía, abrasaron 

una nueva religión adaptando a los dioses dioses sensuales y religión de Misterio de Grecia 

y Asia. Y no sólo eso sino que llegó a celebrar culto al emperador en el año 69-79 se cuenta 

que el emperador Vespaciano en su lecho de muerte se reía de la idea de que el fuera Dios. 

1.2.Análisis de la situación vital del texto 

1.2.1. Autor y destinatario 

Autor. ―El autor de la carta se identifica así mismo como Pablo Rom.1:1, se reconoce como 

Apóstol de los gentiles 11:13, el ministerio descrito en 15:15-20 se ajusta mejor al de 

Pablo; el estilo y contenido es indiscutiblemente paulino; las circunstancias descritas en 

15:15-28 concuerdan con lo ocurrido en 1Co16:1-4; 2Co.8:9‖
10

 

La fecha. ―Consecuentemente Romanos debe haber sido escrita sólo unas dos meses de 

2Corintios, posiblemente en 57 o afines de 56, y presumiblemente desde Corinto, ya que 

Pablo recomienda a Febe de la ciudad cercana Cencrea Rom.16:1‖
11

 ―La erudición más 

moderna sostiene una fecha 55 ó 56‖
12

 y otros autores mencionan en los años 58, no se 

encuentra una fecha exacta. 

La Iglesia de Roma. ―En el tiempo de Pablo había un millón de personas, 20 a 30 mil 

judíos, como 20 sinagogas. Los cristianos muy numerosos, ¿cómo llega el Cristianismo?, 

no están claro. En el libro en 1:8 dice: que ya habían cristianos y que eran famosos en el 

mundo. En 12:4-8, cargos en la iglesia, ósea una iglesia establecida. En esa época había 

muchos esclavos en Roma, los libertinos eran el grupo de esclavos que consiguió la 

libertad, y estos grupos estaban en la iglesia. Pablo estaba en Corinto en el año 58 D.C. 

cuando escribió esta carta a los cristianos que vivían en la capital del imperio, Roma. 

Considerado por muchos el escrito más importante de Pablo, Romanos es también uno de 

los libros más importantes de la Biblia.‖
13

 ―El primer vínculo conocido de Pablo con Roma 

fue cuando se encontró con *Aquila y Priscila en Corinto (Hch. 18.2). Ellos habían 

abandonado la ciudad de Roma como resultado de la expulsión de los judíos por 

Claudio.‖
14

 

                                                             
9 Ibíd, pág.562 
10 horacio R. Piccardo, Introducción al Nuevo testamento, pág,.172 
11 Everett F.Harrison, Introducción al Nuevo Testamento, pág,.302 
12 horacio R. Piccardo, Introducción al Nuevo testamento, pág,.175 
13 www.indubiblia.com/romanos 
14 F.F. Bruce., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, pág,.1165 
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1.2.2. Género y forma literaria del escrito 

Pablo posee diversas formas literarias como: Género Hínmidico, homilético, testimnios, 

exhortaciones morales y explicaciones parenéticas especialmente en 12-15. Es diatriba: 

Argumento basado en preguntas y respuestas. 

1.2.3. Ocasión y propósito del escrito 

 ―En su tercer viaje misionero, Pablo trabajó extensamente en la ciudad de •Éfeso (Hch. 

19). Después fue a Macedonia y a Acaya, con una larga estancia en •Corinto. Desde allí 

pensaba viajar a Jerusalén acompañando a los hermanos que llevaban una ofrenda para los 

pobres de esa ciudad (“Mas ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos” [Ro. 15:25]). 

En vez de tomar una trayectoria más directa, decidió subir a Macedonia y después a Troas, 

en su ruta hacia Jerusalén. La mayoría de los eruditos opinan que fue antes de emprender 

este viaje, estando en Corinto, cuando Pablo escribió esta epístola y la envió por mano de 

•Febe, “diaconisa de la iglesia en Cencrea”, que era un puerto de Corinto (Ro. 16:1–2). El 

apóstol escribe a una comunidad de creyentes compuesta de judíos convertidos pero con un 

gran componente, quizá la mayoría, de gentiles. Hay que recordar que en años anteriores se 
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había producido el famoso decreto del emperador •Claudio que ordenaba la expulsión de 

los judíos de Roma (Hch. 18:2). El historiador Suetonio indica que el motivo había sido por 

unos alborotos causados entre ellos a causa de un tal ―Chrestos‖. Pero ese decreto, y otros 

similares, pasaban pronto al olvido y los judíos retornaban. Las matanzas que luego 

tendrían lugar en tiempos de •Nerón, indican que la población de cristianos era muy grande 

en Roma.‖
15

 

Pablo declaró desde siempre visitar a Roma su deseo de visitar a los Romanos 1:13. Pablo 

escribió a los romanos con un triple propósito. 

Estaba buscando apoyo para su proyectada visita a España 15:24,28 

Quería explicar a los romanos su teología, y aplicarla a los asuntos prácticos de la vida 

diaria. 

Quería instar a los romanos a una unidad mayor que la que tenían hasta ese momento 14:1-

15_13 

1.3.Ubicación del pasaje en el contexto literario 

1.3.1. El contexto inmediato 

Para ubicar el pasaje exacto que será estudiado es necesario ver el contenido de la carta.  

Aquí tenemos un punto de transición en la carta, pues Pablo pasa de haber explicado el 

aspecto doctrinal como: ―el pecado 1-3; la salvación 3-5; la santificación 6-8; la venida del 

Señor 8.1‖
16

 Ahora pasa a describir la manera como llevarlo a la práctica en la vida; en los 

capítulos 12 en adelante cambia con una frase ―así que‖ esto indica que no sólo deben de 

saber la doctrina sino poner en acción en la vida diaria. Relacionando los actores humanos 

con los verbos empleados en el texto, podemos observar que el apóstol Pablo les estaba 

pidiendo un acto de entrega.  

La carta está escrita a cristianos, tanto judíos como gentiles, aunque pareciera que éstos 

últimos eran mayoría en la iglesia de Roma. Probablemente algunos de los cristianos de 

Roma eestuvieron en el día de Pentecostés.  Hch. 2:10 

Las ofrendas sacrifícales entre los pueblos en esa época era muy común, el mismo pueblo 

de Israel se había acostumbrado a los sacrificios de animales como expiación por sus 

pecados. Ahora Pablo, les está pidiendo que sacrifiquen sus propios cuerpos, como una 

ofrenda al Señor, con la diferencia que no se debía matar a ningún animal, sino que el 

cuerpo debía ser ofrecido en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor.  El sacrifico 

agradable al Señor era una vida santa, no contaminada con las impurezas del mundo de su 

época. 

                                                             
15 Lockward, A. Nuevo diccionario de la Biblia, pág,.893 
16 Horacio R. Piccardo, introducción al cuerpo epistotal del Nuevo Testamento, pág,.191 
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1.3.2. El contexto de pasajes paralelos 

 Ef.4:23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 

 2 Cor.8:22…cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas,… 

 Ef.5.10 comprobando lo que es agradable al Señor. 

 Lc.6:36; 5:11 

 1Jn 17 

 Ef.2:3 

 2Cor.11:2 

 2Cor.11:2, Ef.5:27; Col.22,28      

 

1.3.3. El contexto Bíblico 

 

 La carta a los Romanos se divide en dos partes la primera que trata de la justicia de 

Dios y la segunda, la conducta en la justicia de Dios.  

  Pablo menciona más antes acerca de cómo presentarnos a Dios. 6:13. Ni tampoco 

presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino 

presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 

miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

 6:16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 

esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la 

obediencia para justicia?,  

 6:19 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. 

 

2. ANALISIS TEXTUAL Y GRAMATICAL 

2.1.Análisis textual 

VERSO 1. Para esto realizo una comparación con 5 versiones diferentes que será de mucha 

utilidad para interpretar este pasaje desde la RV60. 

RV60 Así que, hermanos,  

BLS Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, 

BDHH Por tanto, hermanos míos, 

NVI Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, 

BA Por Consiguiente, hermanos, 

BJ Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, 
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RV60 os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 

sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 

BLS les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le 

agrada. 

BDHH les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como 

ofrenda viva, santa y agradable a Dios. 

NVI les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, 

BA Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos 

como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, 

BJ a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una victima viva, santa, agradable a 

Dios: 

 

RV60 que es vuestro culto racional. 

BLS Así es como se debe adorarlo. 

BDHH Este es el verdadero culto que deben ofrecer. 

NVI ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 

BA Que es vuestro culto racional 

BJ tal será vuestro culto espiritual. 

 

VERSO 2 

RV60 No os conforméis a este siglo, 

BLS Y no vivan ya como vive todo el mundo. 

BDHH No vivan ya según los criterios del tiempo presente; 

NVI No se amolden al mundo actual, 

BA Y no os adaptáis a este mundo  

BJ Y no os acomodáis al mundo presente,  

 

RV60 sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 

BLS Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. 

BDHH al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de 

vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, 

NVI sino sean transformados mediante la renovación de su mente. 

BA Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, 
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BJ Antes bien transformaos, mediante la renovación de vuestra mente, 

 

RV60 para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta. 

BLS Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, 

agradable y perfecto. 

BDHH es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. 

BA Para que verificáis cual es la buena voluntad de Dios: lo que es bueno, 

aceptable y perfecta. 

BJ De forma que podáis distinguir cual es la voluntad de Dios: lo bueno, 

agradable, lo perfecto. 

 

2.2.Análisis Gramatical 

2.2.1. Análisis lingüístico (gramáticas léxicos, diccionarios teológicos)  

Palabras Claves 

 RUEGO: παρακαλέω significa (exhortar, consolar, mandar, llamar a)(petición, 

súplica) ―Este es un uso común e los hechos y Pablo. Implica hablar en nombre de 

Dios y con el poder del Espíritu.‖ 

 MISERICORDIA: οἰκτιρμός  Compasión, compasivo. El sustantivo 

Dios es el padre de quien viene toda compasión, la cual luego es impartida a todos 

Lc.6:36; 5:11 

 CUERPO  ῶμα  (como un todo complete). Esta palabra está siendo usado como 

sinécdoque que significa hombre completo.   

 COMPROBEIS:  2 cor.8:22, Ef.5.10 Experimetar, ensayar, probar. 

Declarar apto, aprobado. 

 PRESENTEÍS. Παρίστημι denota, transitivamente poner a lado (para, al lado, 

presentar, estar junto a). 2Cor.11:2, Ef.5:27; Col.22,28: Mostrar algo, hacerlo 

visible. Se refiere a una manifestación exterior. No basta con un deseo de realizar 

algo, sino que debe ser materializado, instrumentado en conductas prácticas. 

 SACRIFICIO:  Es ―entrega, ofrenda‖ Cristo es el ejemplo supremo de 

todos los sacrificios. Su sacrificio sustituto por nosotros, Jesús murió en muestro 

lugar.  

 CULTO. Está relacionado con , ver servir, servicio pagado 
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 SANTO:  Significa sagrado, puro, apartado, física, ritual, moral y 

espiritualmente. Según la revelación bíblica la santidad es: a) Una cualidad 

fundamental de Dios y de Su Espíritu, b) Una virtud indispensable de todo 

verdadero creyente; y c) un atributo de ciertos lugares, objetos, días, fechas, 

acciones, etc.  

 CONFORMAIS. Σσστηματίζω. formar en forma parecida, i.e. conformar al 

mismo patrón (fig.):-conformar. 

  TRANSFORMAOS.  Μεταμορυόω. Transformar, transfigurar.  

 SIGLO: está combinado con eones plurales para producir la creencia en un 

nuevo y futuro eon… está en presente y futuro.es el tiempo, periodo, nuestra era, el 

mundo en lo referente a valores, conceptos, puntos de vista, criterios etc.  

 RENOVACIÓN: ἀνακαίνωσις. Renovar, renovación, cambio de mente, de actitud, 

de manera de pensar. ―Esto es ajuste de la visión moral y espiritual y del 

pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo u efecto 

transformador sobre la vida; en Ti.3:5 es un avivamiento de su poder, no es un 

avivamiento del espíritu, desarrollando la vida cristiana.‖ Renovación del hombre 

interior. 

 VOLUNTAD DE DIOS:   El cristiano es llamado a hacer, no la 

voluntad de su carne y de los pensamientos Ef 2:3, sino a hacer de corazón de Dios 

6:6, buscando diligentemente conocerla 5:17, comprobando su voluntad agradable y 

perfecta Rom 12:2. ―El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de 

Dios permanece para siempre‖ 1Jn 17. El propósito de la vida es entonces hacer la 

voluntad de Dios. 

 

2.2.2.  Análisis sintáctico 

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.
 
 

2
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. 

Sujeto 

Hermanos. como partícula de conexión). Se refiere a personas creyentes 

conectado en un espíritu viviente de Dios. 

Dios. θεός La Divinidad suprema 
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Vuestro ὑμῶν es como el sujeto del verbo, de, concerniente a.  

Verbos 

Ruego. (Rogar), modo imperativo, tiempo presente, 2persona plural 

Presentéis. (Presentar), modo indicativo, tiempo presente, 2 persona plural  

Sacrificio. (Sacrificar), modo indicativo, tiempo presente, 2persona singular 

Agradable. (Agradar), modo indicativo, tiempo presente, 2persona singular 

Conforméis. (Conformar), modo imperativo, tiempo presente, 2persona plural 

Transformaos. (Transformar), modo imperativo, tiempo presente, 2 persona plural 

Renovación. (Renovar) modo imperativo, tiempo presente, 2persona plural 

Comprobéis. (Comprobar) modo indicativo, tiempo presente, 2persona plural 

 

3. ANALISIS TEOLOGICO 

Así que, hermanos, se puede decirse también ―por lo tanto‖, ―por eso‖, esto conecta a al 

discurso en los versos anteriores. Pablo después de haber instruido en los asuntos 

doctrinales que tiene que ver con la salvación (justificación), ahora se dirige a los hermanos 

que estaban en Roma. 

Os ruego, Pablo hace una exhortación de pedido, ―este verbo era usado en el vocabularios 

militar para exhortar a los soldados que estaban a punto de entrar en combate‖
17

 

por las misericordias de Dios, Dios es el padre de quien viene toda compasión, la cual 

luego es impartida a todos Lc.6:36; la misericordia se traduce como compasivo o 

compasión entonces pablo exhorta que Dios es compasivo para con todos. 

que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 

El verbo presentar significa transitivamente poner a lado, o estar junto a. Cuerpos, soma 

que significa como un todo completo. Sacrificio, en griego es entrega, ofrenda. Santo, 

separado, apartado. Agradable, completamente atractivo delante de la totalidad del poder de 

Dios. 

Pablo nos exhorta a poner al lado de Dios nuestros cuerpos, esto implica entregar como un 

sacrificio la totalidad de nuestros cuerpos no sólo la piel, órganos sino completo. 

                                                             
17 Evis Carballosa, Romanos, pág,.247 
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El sacrifico presentado desde el A.T tenía que ser presentado un cordero apartado, sin 

mancha, sin defecto alguno esa era recibida por los sacerdotes y luego era presentado como 

expiación de los pecados. Hoy debemos presentar nuestros cuerpos en la totalidad incluido 

con nuestras personalidades como sacrificio viviente, como personas separadas apartadas 

delante o a lado de Dios esto a gradará.  

que es vuestro culto racional.  

¿Cual es la verdadera adoración a Dios? La respuesta está en presentarnos con todo nuestro 

ser al lado de Dios como un sacrificio puro. Dice Sal.51:17 Los sacrificios de Dios son el 

espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciaras tu, oh Dios mío. El 

culto es aceptable a Dios: un culto racional, por el cual somos capaces y estamos 

preparados para dar razón, y lo entendemos. Nuestra entrega a Dios tiene que ser con una 

obediencia.    

No os conforméis a este siglo,   

Pablo en este segundo verso inicia con un imperativo ―no os‖ es un mandato a no ser parte 

o conformar al mismo patrón de este tiempo. El verbo conformar está en presente pasiva la 

cual indica a pedir que se deje de hacer lo que ya se está haciendo. El mundo en que 

vivimos nos presenta diversas realidades, con la cual muchas veces somos enredados y 

vivimos no como un verdadero creyente. Pues Aquí es una llamada de atención a no 

amoldarnos a todo lo profano de este mundo sino que nosotros seamos luz y sal. 

 sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,   

―Ser conformado equivale a ser modelado, es decir adquirir la forma del modelo del 

mundo. La influencia del mundo puede llegar a afectar de manera marcada nuestro modo 

de ver el mundo y a un la iglesia misma para transformar esto, Dios ha previsto la 

transformación del cristiano mediante la renovación del entendimiento, La transformación 

impone una disciplina de vida, una determinación de conocer y aceptar los pensamientos de 

Dios y al mismo tiempo de permitir que nuestro ser se sujete a su totalidad a Dios.‖
18

 

La renovación es un cambio completo de pensamiento, de actitud, de sentimiento. Muchas 

veces el cristiano está amoldado al mundo de vanidad y Pablo en sus otras cartas va instar a 

un cambio, a salir o despojarse del viejo hombre la cual esta plantada en el corazón. 

Entonces aquí Pablo imperativamente menciona a cambiar nuestra forma de pensar, puesto 

que lo que esta en la mente esto hace el hombre.  

Por tanto Dios nos llama a un metamorfosis de todo que contamina nuestra vida espiritual, 

por medio de un cambio radical del mundo que contamina. Este cambio debe amoldarse a 

la plenitud de Dios, a su imagen, a su pensamiento. 

                                                             
18 Jorge S. Somosa, Comentario Bíblico Romanos, pág,.202 
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para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

―Los valores del mundo actual con la voluntad de Dios son incompatibles, incluso están en 

conflicto.‖
19

 ¿Para qué Pablo exhorta a un cambio? Para entender el poder de la plenitud de 

Dios. ―¿Cómo se produce entonces la transformación? Sólo una mente renovada puede 

comprobar o experimentar, es decir, discernir, apreciar y resolverse a obedecer la voluntad 

de Dios‖
20

  

Sólo podemos experimentar la totalidad de la voluntad de Dios el cual es perfecto y para el 

agrado. 

 

La carta está escrita a los cristianos en Roma. También interviene Dios que quiere mostrar 

cual es su voluntad para sus hijos, una vez que éstos no se han conformado a esta vida del 

mundo. Dios pide ofrecer el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Seño, 

presentando nuestras vidas en santidad en medio del mundo en el cual vivimos hoy. 

¿Como? No conformándonos a los conceptos y costumbres de nuestros tiempos. ¿Para que?  

La finalidad es conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta.  

Estos dos versos de Romanos 12 ha sido una reflexión bastante impactante, no en vano dice 

la biblia que el es el Dios de ayer hoy y para siempre, puesto que el mundo que vivimos es 

una sociedad corrompido por el pecado, lleno de egoísmo, con creencias falsas e 

interpretaciones de Dios. El mundo está lleno de maldad, y el cristiano se mueve en medio 

de ello. Pablo nos dice no se conviertan uno mas de ellos, sino alumbren presentando a 

Dios vuestras vidas completas carne, hueso y espíritu, como una ofrenda, esto implica vivir 

con una vida intachable delante de Dios. Nuestra vida cristiana no sólo basta creer en Dios, 

conocer la doctrina sino vivirlo en nuestra vida cotidiana. 

 

4. ANALISIS HOMILETICO 

 

TEMA: ―Vidas sanas en medio de una sociedad enferma‖ 

 

IINTRODUCCION: 

Hoy nuestra sociedad en donde vivimos cada vez más se corrompe, esta llegando así 

como Sodoma y Gomorra, el corazón de la humanidad cada vez más se endurece, 

vive en el egoísmo,  es sincretista, quiere un dios que sea de acuerdo a su vida o se 

ha se el mismo hombre se hace su propio Dios. 

                                                             
19 John Stott, El mensaje de Romanos,pág,. 375 
20 Ibíd,. pág,.375 
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Cada mañana que nos levantamos, escuchamos noticias de muerte, violación, el 

homosexualismo, odio tantas cosas que vemos y escuchamos. Hay hogares 

destruidos, niños sin padre, madres solteras, abortos y otros. 

En medio de esta realidad el cristiano vive, se mueve y sirve a Dios. 

Este pasaje nos enseña a tener una vida sana en medio de esta sociedad enferma. 

 

1. Pablo y los cristianos de Roma 

a. La situación de Pablo  

b. La situación de los cristianos de Roma 

2. El deber del cristiano. 

a. Presentar nuestras vidas a Dios en: 

i. Sacrificio vivo. 

ii. Santidad.  

iii. Agradable     

b. No conformándonos a los conceptos de nuestro alrededor  

c. No amoldarnos a las costumbres de nuestros tiempos.  

3. El lugar de nuestra vida cristiana 

a. En el medio de nuestra sociedad el cual vivimos 

b. En nuestras casas, familias y amigos 

c. Hoy en el presente 

4.     El reflejo de nuestra vida. 

a. Conocer la voluntad de Dios. 

1. Agradable 

2. Perfecta. 

b. Luz y sal en medio de la sociedad enferma 

c. Columna y baluarte en la iglesia. 
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CONCLUSION 

El libro de Romanos es un material lleno de enseñanzas de doctrinas y valores para la 

práctica cotidiana del cristiano en el tiempo postmoderno. 

En el primer punto se ha analizado sobre el contexto del libro, en el segundo capítulo se 

desarrolló sobre el análisis textual y gramatical, en el tercer capítulo se analizó el texto y 

por último se aplicó al tiempo o la realidad de la sociedad donde se vive hoy. 

Se llegó a estas conclusiones: 

 Primero que la carta está escrita a cristianos, tanto judíos como gentiles, aunque 

pareciera que éstos últimos eran mayoría en la iglesia de Roma.  La sugerencia 

mejor parece ser que la iglesia la fundaron convertidos de Pablo, de Esteban y de 

otros apóstoles que fueron a Roma. El propósito de buscar apoyo para su proyecto 

visita a España 15:24,28. Quería explicar a los romanos su teología, y aplicarla a los 

asuntos prácticos de la vida diaria. Quería instar a los romanos a una unidad mayor 

que la que tenían hasta ese momento 14:1-15_13 

 Pablo al escribir utilizaba los hábitos que el mismo pueblo de Israel se había 

acostumbrado hacer, esto era el sacrificio de animales como expiación por sus 

pecados. Así también les habló con el mismo lenguaje de ellos o de la sociedad 

como por ejemplo cuando utiliza la palabra ―ruego‖ el cual significaba ―exhortar, 

consolar, mandar, llamar‖. Esta palabra era muy utilizado en el ejército de los 

hebreos.  

 Pablo, les está pidiendo que sacrifiquen sus propios cuerpos, como una ofrenda al 

Señor, con la diferencia que no se debía matar a ningún animal, sino que todo el 

cuerpo debía ser entregado u ofrecido en sacrificio vivo al lado de Dios, para ello 

tiene que ser separado y que agrade a Dios.  

 En la medida que se vive en santidad y renovación de la mente sin amoldarse a las 

costumbres de este siglo, naturalmente Dios ira revelando lo que quiere hacer con 

cada vida del cristiano. Cuando se viva de esta manera, entenderemos la voluntad de 

Dios para cada vida.  
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