
EXPOSICIÓN DE ROMANOS: SECCIÓN 03 
Sermones 19-26 

 
Por Wilfredo Johnson 

 
SERMÓN 19 

 
SACRIFICADO,  PERO VIVO 

Romanos 12:1-2 
 
 

Texto:Romanos 12:1-2 
Estructura: Analítica 
Asunto: La consagración del creyente 
Tema: El análisis de la consagración del creyente  
 
INTRODUCCIÓN: Hoy en día vivimos en un tiempo en el cual la iglesia ha sido 
descrito como un río de un kilómetro de ancho y un centímetro de profundidad. 

1. Encontramos creyentes carnales, derrotados y pecaminosos 
2. Existe poco interés y fervor para el evangelismo y la vida espiritual profunda. No 
hay mucha diferencia entre el creyente y el inconverso. 
3. Muchos asuntos se basa en la emoción y lo que me conviene. 
4. Pablo  tenía un concepto de la vida cristiana muy claro.  
 

PROPÓSITO: Que cada creyente entienda la necesidad de la consagración 
 
 I. LA EXHORTACIÓN A UNA PRESENTACIÓN DEL CUERPO,  v. 1 

1. La base de la exhortación de Pablo...la misericordia de Dios 
 • misericordia=compasión 
2. El contenido de la exhortación de Pablo 
 • ofrecer = lenguaje del culto del AT, el sacerdote consagrándose a Dios antes de 
ofrecer por el pueblo ( en el aoristo) 
 • cuerpos = la persona y sus poderes corporales, la totalidad de la vida y sus 
actividades. Los griegos vieron el cuerpo como el recipiente del alma: la prisión del 
alma. Los hebreos vieron el hombre como una unidad. A través del cuerpo servimos 
a Dios y a los hombres 
 • sacrificios vivos = de una vez, una vida entera de servicio a Dios. El sacrificio del 
AT nunca podría ser recobrado, pertenecía a Dios para siempre 
 • santo = renunciando los pecados de la vida anterior. El cuerpo en sí no es malo, 
pero se presta a acciones malas. Si es así es agradable a Dios 
 • culto racional = el sacrificio es inteligente y deliberado. Los animales sacrificados 
en el AT no tenían que ver con lo que pasó a ellos 
 

 II. LAS IMPLICACIONES DE LA PRESENTACIÓN DEL CUERPO,  V. 2 
   ( el mantenimiento de la entrega ...uso de tiempo presente) 

1. Un cambio completo del estilo de la vida 
(1) el aspecto negativo 



  • “no os conform
�

is” = schem a= forma exterior que cambia de día en día...estilo 
de vida. La schema de un hombre no es lo mismo cuando 

�
l tiene 17 años como 

cuando 
�

l tiene 70 años...no sea como el camaleón  
ILUST. cuando fui a ver un compañero que no había visto en 20 años 
(2) el aspecto positivo 
  • “sino transformaos” = metamorfoustai= de la palabra morfe que significa el 
elemento esencial que no cambia. El hombre no tiene la misma schema a los 17 
años y a los 70 años, pero sí tiene la misma morfe 
  • es un cambio total de adentro para afuera 

               • la clave es la mente...actitudes, pensamientos, sentimientos y acciones . La        
mente sigue siendo transformado por medio de la palabra de Dios, oración, comunión 
cristiana y su estilo de vida sigue siendo transformado 

2. Un conocimiento de la voluntad de Dios 
(1) que es agradable,  perfecta  y buena, voluntad de Dios (para 

�
l) 

(2) que nos conformemos a su voluntad 
  • el creyente rechaza las normas del mundo y reafirma las normas de Dios 
encontradas en su Palabra 
 

CONCLUSIÓN  
1. ¿Una vez ha hecho usted esta presentación? Si no, h� galo hoy.  
2. Si lo ha hecho, ¿cómo va en su transformación?  
 
/////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓ N 20 
 

MINISTERIOS EN LA IGLESIA 
Romanos 12:3-8 

 
 

Texto: Romanos 12:3-8 
Asunto: Ministerios en la iglesia 
Tema: An� lisis de los ministerios en la iglesia 
 
Intro: En el libro de Romanos Pablo... Lo difícil de hacer lo pr� ctico y no lo teórico  
 
Prop. Que el creyente reconozca su lugar dentro de la iglesia 
 
I. ACTITUD CORRECTA DENTRO DE LA IGLESIA, v. 3 

1. Un recordatorio de la autoridad apostólica, v.  3a 
2. Un anuncio que todo tiene su lugar en la iglesia, v. 3b 
3. Un mandato de mantener una actitud de humildad, v.3 c 
* no convierte el auto estima en un orgullo abominable 
4. Una norma...la medida de fe, la fe que Dios ha dado para servirle. 
Su caminar con Dios, su dependencia en Dios. Haga una auto evaluación  

ILUST. los niños y su club 
5. Aplicaciones. (1) reconocer la autoridad de la palabra de Dios 
   (2) reconocer que somos responsables y debemos serlo en forma 



   humilde, dependiendo en Dios 
 

II. ANALOGÍA DEL CUERPO, UNA ILUSTRACIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA  
    IGLESIA, vv. 4-5 

1. Hay unidad, somos un cuerpo 
2. Hay diversidad, somos individuos, tenemos distintas personalidades 
3. Hay mutualidad  los unos de los otros, dependemos de los dem� s 

ILUST Los tres mosquiteros.. Todos para uno y uno para todos 
4. Aplicación.. no criticamos, que nos unamos para edificarnos 
   mutuamente 
 

CONCLUSIÓN  
1. Debemos recordar la actitud que debemos mantener dentro del Seminario (la iglesia), 
un sometimiento a la palabra de Dios, una actitud de humildad, caminando con Dios. 
2. Ninguna persona es una isla; necesitamos los dem� s. Un ojo no puede funcionar sin 
una cara, un oído sin una cabeza, un pie sin una pierna. Sí, hay diferentes 
personalidades, pero somos un cuerpo en Jesucristo. 
3. A Satan� s le encanta sembrar la discordia. Hermanos oremos para que seamos m� s 
unidos en todo aspecto: "Todos para uno y uno para todos." 

 
//////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓ N 21 
 

LA CONDUCTA CRISTIANA EN NUESTRAS RELACIONES SOCIALES 
Romanos 12:9-21 

 
Texto: Romanos 12:9-21 
Asunto: La conducta cristiana en nuestras relaciones sociales 
Tema: El an� lisis de los principios que gobiernan la conducta cristiana 
      en nuestras relaciones sociales 
 
INTRODUCCION: Todas las sociedades tienen ciertas reglas de gobierno. Hay 
principios que gobiernan todos los países. 
1. Los cristianos tambi

�
n tienen principios que regulan su conducta 

2. Pablo menciona muchos principios que regulan nuestra vida en relación con los 
hermanos y con los del mundo. 
3. Vamos a analizar los principios que se encuentran en Romanos 12:9- 21 
 
PROPOSICIÓ N: Que entendemos los principios que gobiernan nuestras relaciones 
sociales    
 
I. NUESTRA CONDUCTA EN RELACIÓ N CON LOS CREYENTES, vv. 9-13 

1. Un principio básico: el amor sincero, vv.9-10 
   *que odia el mal y que ama lo bueno 
2. Otro principio: las actitudes correctas de: 

(1) servicio: prioridad a honrar a los dem� s 
ILUST. El director Cairns, y el aplauso dado a 

�
l. 



(2) diligencia: no hay lugar para pereza 
(3) � nimo espiritual, sirviendo al Se� or(kurios) o el tiempo(kairos) 
   (krs. por los escribas) 

ILUST. Ap. 3:15-16 
(4) el có mo servir al Se� or 

a. con esperanza...ser optimista 
b. con paciencia...tener aguante 
c. con oración...por sabiduría, dirección y fortaleza  
d. con fidelidad...sensibilidad a las necesidades de otros 

 
II. NUESTRA CONDUCTA EN RELACIÓ N AL MUNDO, vv. 14-21 

1. Las reacciones a las emociones de otros, sean cristianos o no, vv. 14-16 
(1) bendecir y no maldecir 

ILUST. el ejemplo de Esteban. Lo que dijo Agustín “la iglesia tiene a Pablo por la oración 
de Esteban. 

(2) sufrir y gozar con otros ( empatizar) 
(3) aprender a vivir con humildad con todos..nada de orgullo, v. 16 

ILUST. El gran hombre del 1º siglo con su esclavo. 
2. Las reacciones a las acciones malas de otros, vv. 17-21 

(1) no a la retribución...haga lo bello ( kala), v.  17 
(2) sí a la paz...aunque es difícil.  Que no sea culpable de guerra 
(3) no a la venganza, sí a la bondad ( carbones encendidos,Egipto) 

ILUST. Coreano, amigo mío y su experiencia en manos de los comunistas 
      ** 3 razones para no vengarse, a. es de Dios, b. no toca el alma de 
         las personas ( la bondad sí) y c. uno se deja ser conquistado por 
        lo malo 

(4) no a la amargura 
 

CONCLUSIÓ N 
  
1. Busque maneras de relacionarse correctamente con los hermanos. 
2. Muestre amor, sinceridad en sus acciones, porque es un servicio a Dios 
3. No sea una persona f� cilmente ofendida ni vengativa, sino una conocida por su 
gentileza y su espíritu amable y perdonador.  
4. Si seguimos los principios dados por Pablo seremos recordados por siempre y amados 
por muchos. 
 
///////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN 22 
Romanos 13:1 - 7 

 
LAMENTAMOS AVISARLES QUE ESTE BOSQUEJOS NO ESTÁ DISPONIBLE.  

 
/////////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN 23  
 



¿QUÉ ES EL AMOR? 
Romanos 13:8-14 

 
Texto: Romanos 13:8-14 
Asunto: Amor 
Tema: An� lisis del amor en Ro. 13:8-14 
 
Intro. Ayer me visitaba un pastor frustrado por algunos problemas graves 
        en su iglesia 

1. El problema b� sico era la falta de amor entre los hermanos 
2. Este problema se manifestaba en rivalidades entre familias, 
   acusaciones y amenazas, hasta con machete, entre hermanos 
3. Pabla nos habla otra vez de este tema, del amor, pero no 
   sólo entre hermanos, sino hacía el prójimo  
4. Vamos a Ro. 13:8-14 

Prop. Que cada creyente cumpla el mandamiento del amor con su prójimo  
 
I. LA OBLIGACIÓ N DEL AMOR, vv. 8-10 

1. Amar es una deuda, v. 8 (que no quede pendiente una deuda) 
* una deuda continua de amor a todos=prójimo  
* la ley no est� contra del amor 
2. Amar es el principio horizontal básico de la ley, v. 9 

Se nota en 
(1) relaciones familiares ( no adultar� s) 
(2) respecto a la vida humana ( no matar� s) 
(3) derecho de tener propiedad ( no hurtar� s) 
(4) control de los deseos (no codiciar� s) 

ILUST Mt. 22:39, Lucas 10:27-37..el resumen de Jesús y la par� bola del 
 buen samaritano...los que “aman” a Dios y no a los seres humanos 
...el mundo sería un buen lugar para vivir... 

3. El amor promueve obediencia, (el ejemplo de Cristo), v. 10 
4. Aplicación  
 

II. EL PODER PURIFICADOR DEL AMOR, NOS HACE: vv. 10-14 
1. Saber algo, Cristo viene, el tiempo es corto, somos del “día” y  
   no debe tener lugar en el creyente el pecado...debemos ser 
   cambiados en todo aspecto, vv. 12-13 
2. Hacer algo, lev� ntese, cambie de acciones...usa la ilustración de  
   quitar la ropa de dormir y poner la ropa de día 

ILUST El joven enamorado..”subir
�

las monta� as ", etc. 
3. Su conclusión,  v. 14 
* Para hacerlo tenemos que apropiarnos... 

(1) una aceptación deliberada y consciente del se� orío de Jesu - 
    cristo, para que todo est

�
bajo control, motivos, deseos, 

    y hechos 
(2) una renovación de verdad para avanzarnos nuevamente en l a 
    vida cristiana, que vean a Cristo en nosotros 
(3) un cuidado, un mantenimiento, un ejercicio sin cesar de  



    vigilancia, el mismo mensaje de 6:11.. “consideraos muertos  
    al pecado pero vivos a Dios” . 
 

CONCLUSIÓ N (RECAPITULACIÓ N) 
 
////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN 24 
 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
Romanos 14:1 - 15:13  

 
Texto:  Romanos 14:1 - 15:13  
Asunto: Las relaciones entre hermanos  
Tema: Análisis de las relaciones entre hermanos  
 
INTRODUCCIÓN: 
PROPÓSITO:  Cada creyente debe ser consciente de su relación de 
otro hermano  
 
  I. NO DEBEMOS JUZGAR AL HERMANO DÉBIL, v v.1 - 12 (actitudes y  
     acciones)  
ILUST . La historia de un amigo y los juegos de cartas, barajas.  

1. La aceptación del débil en la fe, v v.1 - 4a 
* el débil = a.él que n o ha descubierto el significado de 
la libertad  cristiana, b. él que no se ha librado de la 
creencia de la eficacia de las obras  
* debemos evitar la impaciencia, la burla y el menosprecio  
2. El reconocimiento que Dios es el amo de todos,  v.4b   
3. El sentir  que estamos bien delante de Dios, v v.5 - 8 
4. La base teológica: Jesús es el Señor y juez de todos, 
vv.9 - 12 
 

 II. NO DEBEMOS ESTORBAR EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL DEL HERMANO  
     DÉBIL,(evaluando el impacto de nuestras convicciones y  
     acciones) ,  vv.13 - 23 
ILUST. Martín Lutero en su tratado Sobre la libertad del hombre 
cristiano dijo “ el hombre cristiano es un muy libre ,  señor de 
todos, sujeto a nadie”. La próxima oración dice “un hombre 
cristiano es muy siervo ,  obligado, sujeto a todos”.  

1. Debemos juzgarno s a nosotros mismos para no ofender a 
otro s,   v.13  
2. No todos comparten nuestras convicciones, v.14  
3. Debemos limitar nuestra libertad para no ofender a otros 
y para que no hablen mal de la libertad cristiana, v v.15 - 16 
4. El cristiano debe insistir en ju sticia,  armonía,  gozo y 
paz,  vv.17 - 19 
5. Lo importante es la obra de Dios y no las cosas dudosas, 
vv.20 - 23 
 

 III. DEBEMOS SER IMITADORES DE CRISTO, ( otro principio en  



      nuestra relación con otros) , 15:1 - 13 
1. El resumen de la situación, v v.1 - 2 
2. El ejemplo de Cristo, v.3  
3. La enseñanza de la s Escrituras (sobre Cristo) nos ayuda, 
v.4  
4. La ayuda de Dios mientras seguimos a Cristo, v v.5 - 6 
5. Que se acepten como Cristo nos aceptó, v.7  
6. Los objetivos de Cristo, v v.8 - 12 
7. La bendición final, v.13  
 

CONCLUSIÓN  Habiendo analizado esta porción de las Escrituras, 
debemos estar conscientes de nuestras relaciones con nuestros 
hermanos no  
1. Juzgándolos en nuestras actitudes y acciones  
2. Estorbando su crecimiento espiritual  
3. Sino imitando a Cristo en todo aspecto  
 
//////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN 25 
 

NUESTRA FILOSOFÍA DE MINISTERIO  
Romanos 15:14 - 33 

 
Texto: Romanos 15:14 - 33 
Asunto:  Filosofía del ministerio de Pablo  
Tema: Análisis de la filosofía del ministerio de Pablo  

Principios, Programas, Planes...de Dios o de Nosotros 
 

Intro .  Hemos escuchado muchos mensajes a nimándonos de ser fieles 
en el ministerio.  
1. Esto siempre es una preocupación de nosotros, sus maestros.  
2. Esta era la preocupación de Cristo por los suyos  
3. Esta ta mbién era la preocupación de Pablo por los romanos.  
5. En su forma especial, Pablo les da algo de su filosofía de 
ministerio esperando las ricas bendiciones de Dios sobre ellos.  
 
Prop .Que cada siervo de Dios reconozca que su ministerio debe ser 
basada sobr e principios bíblicos, con un programa y un plan que 
glorificarán a Cristo.  
 
  I. PRINCIPIOS DEL MINISTERIO PASADO DE PABLO, v v. 14 - 16 

1. Un hombre prudente, diplomático,  pero no político  
*para recordarles lo que ya sabían, no para regañarles  
2. Un siervo de Cristo . Siervo = leitourgos  
3. Un instrumento en las manos de Cristo  

ILUST  El cambio en la vida de D.L.Moody  
4. Un pionero  

ILUST  Livingston “A cualquier lado, solamente que sea adelante”.  
 
 II. PROGRAMA DEL MINISTERIO PRESENTE DE PABLO, v v.17 - 22 



1. Ll evar las buenas nuevas a lugares nuevos...España  
2. Servir a los hermanos en la fe...Jerusalén  
 

III. PLANES DEL MINISTERIO FUTURO DE PABLO, v v.23 - 33 
1. Consciente de los riesgos involucrados  
2. Consciente de la necesidad de las oraciones de los 
santos  
3. C onsciente de su relación con los hermanos ( oración por 
ellos).  
4. Consciente de la paz de Dios en su corazón  
 

CONCLUSIÓN 
 
1. Hermanos, ¿qué tal nuestros principios de ministerio? ¿Somos 
siervos prudentes de Cristo...sus instrumentos pioneros? O 
¿trabajamo s al azar, o servimos a nosotros mismos a nuestro 
capricho?  
2. ¿Estamos dispuestos a llevar el evangelio a lugares nuevos, 
buscar lugares donde no hay testimonio del evangelio ( leer 
estadísticas de países del norte de Africa)  
 
 
3. ¿De veras, estamos para servir a los h ermanos, reconociendo la 
obliga ción y deuda que tenemos hacia ellos?  
4. ¿Estamos conscientes de los riesgos, pero siempre dispuestos; 
de la necesidad de las oraciones de los santos y de nuestras 
oraciones por ellos; hay paz en nuestro corazón ?  
5. Si las respuestas son positivas, podemos estar asegurados de 
un ministerio fructífero,  bendecido y Cristo será magnificado en 
nosotros.  
 
//////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN 26  
 

RELACIONES HUMANAS 
Romanos 16:1-27 

 
Texto:  Romanos 16:1-27 
Asunto:  Relaciones humanas 
Tema:  An� lisis de las relaciones humanas en Romanos 16 
 
Intro: El autor Gary Collins nos dice que de acuerdo con un siquiatra americano, Harry 
Sullivan, que “todo crecimiento y sanidad personal, tal como todo da� o y  regresión 
personal, viene por medio de relaciones con otras personas”.  Collins tambi

�
n dice que 

todas las relaciones personales comienzan con Jesucristo, comienzan dentro de la 
persona, e involucran determinaciones. 
     Veamos unos principios de Romanos 16 que nos ayudar� n tener buenas relaciones en 
el ministerio 
Prop.Que cada creyente tenga buenas relaciones con los hermanos 



 
  I. DEBEMOS RECOMENDAR A LOS HERMANOS, vv.1-2 

1. El esfuerzo para ayudar a Febe 
2. La súplica a favor de ella 
3. El reconocimiento de su trabajo: sierva, diaconisa, servicial 
 

 II. DEBEMOS APRECIAR EL TRABAJO DE LOS HERMANOS, vv. 3-15 
*** de 24 ,6 son mujeres, de 24, 13 se encuentran en las inscripciones o documentos que 
tienen que ver con la casa del emperador 

1. Los colaboradores, Priscila y Aquila, Urbano 
2. Los trabajadores, María, Trifena y Trifosa 
3. Los compañeros, Andrónico y Junias  
4. Los amigos íntimos, Epeneto, Amplias, Estaquis, Pérsida 
5. Los sobresalientes, Apeles (aprobado por pruebas), Rufo 
6. Los que cuidan, la madre de Rufo 
7. Los que son usados para alcanzar a otros, casa de Aristóbulo, los del v.14, 
v.15 
 

III. DEBEMOS VELAR POR EL BIENESTAR ESPIRITUAL DE LOS HERMANOS, 
vv.16-21 

1. Fomentando la comunión y aprecio m utuo, v. 16 
2. Advertiéndoles sobre los que causan divisiones, vv. 17-18 
3. Felicitándoles por sus logros, v. 19 
4. Avisándoles de las victorias, v. 20 
5. Animándoles por los saludos de otros, v. 21 
 

 IV. DEBEMOS DAR LUGAR A LOS DESEOS DE LOS HERMANOS, vv. 22-24 
1. Ser flexibles, respetando la voluntad de los demás, v. 22 
2. Dejar a otros expresarse, v. 23 
 
 

  V. DEBEMOS GLORIFICAR A DIOS DELANTE DE LOS HERMANOS, vv. 25-27 
1. Mostrando confianza en Dios, que él puede hacer la obra necesaria en la 
vida de los hermanos, v. 25 
2. Mostrando confianza en su Palabra, v. 26 
3. Mostrando  alabanza al único Dios sabio, v. 27 
 

CONCLUSIÓN: Principios que salen de este texto  
1. Reconozcamos las habilidades de los hermanos, enfatizando lo bueno 
2. Apreciemos el trabajo de los hermanos...tal vez no lo hacen como nosotros lo 
hubi

�
ramos hecho...pero lo hicieron para Dios 

3. Que velemos por lo espiritual de los hermanos, fomentando comunión, armonía y 
aprecio mútuo 
4. Seamos flexibles, respetuosos de los deseos de otros 
5. Glorifiquemos a Dios con nuestras palabras y deseos delante de los hermanos 
6. Que nos demos a la gente...que seamos personas amables, entregados a servir..que 
luchemos para tener el “don de gentes” . 
 
Usados con permiso 
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