
 

 

Vidas renovadas 
Texto: Romanos 12: 1-2 
 

1. La motivación de una vida renovada 
Les ruego por las misericordias de Dios. 
¿Cuál es el significado de “las misericordias de Dios” en este pasaje? 
 
No es el atributo de Dios sino sus bondades. Las misericordias de Dios son presentadas en 
varios pasajes en Romanos y son muchas: 

 1:16: El poder de Dios para salvación; la misericordia del evangelio. La 
misericordia es que el Señor haya tomado nuestro lugar para salvarnos 

 3:24: La misericordia de la justificación 
 5:1 La misericordia de la Paz con Dios. 
 6:22 La misericordia de la libertad del pecado 
 6:23 La misericordia de la vida eterna 
 8:15 La misericordia de la adopción por el Espíritu Santo 
 8:30 La misericordia de ser predestinados 
 8: La misericordia del amor. Nada nos separa del amor de Cristo 
 9:15 La misericordia de su soberanía al salvarnos, elegirnos por su voluntad 
 10:1 La misericordia de la libertad de la ley 
 La misericordia de poder llevar su palabra 
 11: La misericordia de la fidelidad al cumplir sus promesas, a judíos y también a 

gentiles. ¡Alabado es Dios! 
¿De todas las misericordias mencionados en los capítulos 1-11 de Romanos con cuál te 
identificas más? 
 

2. La meta de una vida renovada 
… Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. 
El llamado a presentar nuestra vida es impulsado por la realidad de lo que Dios ha hecho. 
De la misericordia que él ha mostrado al salvarnos. 
 
¿Crees que podrías decir que has ofrecido tu vida como un sacrificio a Dios? ¿En qué 
sentido? 
 
¿Qué cosas crees que impiden que aun sabiendo lo que Dios ha hecho, nos cueste ofrecer 
nuestros cuerpos en sacrificio? 
 



 

 

menciona formas prácticas en la que podemos ofrecer nuestra vida y cuerpos como un 
sacrificio vivo a Dios. 
 
Ya no ofrecemos sacrificios, pero ofrecemos nuestra vida al Señor. Con toda nuestra alma, 
corazón y con todas nuestras fuerzas. ¿En qué estamos gastando nuestra vida? 
 

3. Lo que amenaza una vida renovada 
El amor al mundo es lo que impide que tengamos una vida renovada. Pero debido a la obra 
de Cristo, hay un impulso a poder renunciar a los deseos mundanos 
 
El Mundo es un sistema de valores, sus filosofías, sus inclinaciones. 
 
¿Qué cosas del mundo crees que son las que más te atraen y con las que genuinamente estás 
batallando? 
 
La batalla con el mundo es mental, de donde están nuestros pensamientos, si en Cristo y sus 
múltiples misericordias o si en el mundo y su filosofía. 
 
El llamado a presentar nuestras vidas a Dios no es un evento. Es algo que somos llamados a 
hacer todos los días. 
 
Necesitamos renovar nuestra mente por medio del Espíritu Santo y el estudio de su palabra. 
 


