
¿Para qué nos salvó Dios? Rom 12:1-6  
¿Para qué fue salvo? Usted fue creado con un propósito especial.    Romanos 11:36  Porque de él, y 
por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 
 
¿Cómo lograr ser todo lo que Dios te ha creado para ser y lograr el propósito de su vida? 
Rom. 12:1-5 
 
1.  Presentarte para sacrificar, servir, ser santo y agradar a Dios. Es un “culto” mejor que la 
alabanza de himnos. 
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 conformarse al mundo aunque se burlan de ti; Transformaos a pensar en lo que es más 
importante en la vida para comprobar cuán buena y agradable es su voluntad. 
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. 
 
3. Reconocer su necesidad de los otros y servirles “conforme a la medida de fe” 
3  Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto 
concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de 
fe que Dios repartió a cada uno. 

• Una flor como una mano necesita unirse al cuerpo o a su tallo y su raíz  
 
4. Dios te dio un don por gracia… y creó a todos de manera que otros te necesitan a ti como un 
reloj o un avión necesita todas sus partes. 
4  Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen 
la misma función, 5  así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos 
de los otros. 6  De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,  
 


