Bosquejo del Sermón
NUEVA VIDA EN CRISTO — UNA FE VENCEDORA
ROMANOS 12:1-2, 21

¿Qué quiero que nuestra congregación sepa como resultado de oír este sermón?
» Por la misericordia de Dios, los discípulos que siguen las enseñanzas de la Biblia se ofrecen a sí mismos
como sacrificios vivos a través de sus decisiones diarias.
» Los sacrificios vivos buscan la santidad, esa es la verdadera forma de adorarlo.
» Como lo demuestra Sabina Wurmbrand y otros cristianos perseguidos, los discípulos que siguen las
enseñanzas de la Biblia pueden combatir el mal con el bien, a través del poder de Cristo que vive en
ellos.
» Ser de ese mismo tipo de seguidor de las enseñanzas bíblicas es algo que puedo alcanzar a través de una
vida sacrificial diaria, mientras Cristo viva en mí y a través de mí.

¿Qué relación tiene esto con el video IDOP gratuito?
Richard y Sabina Wurmbrand, inspirados por el ejemplo de Cristo, fueron modelos de una vida cristiana
sacrificial. Mientras vivieron por Cristo, vencieron el mal con el bien.
NOTA PARA PASTORES/EXPOSITORES:

El propósito de este material, es proveerle contenido bíblico para preparar un sermón que fomente la
participación de su iglesia en el Día Internacional de Oración por los Cristianos Perseguidos. (IDOP por
sus siglas en inglés). Seguramente hay demasiado contenido en este documento para elaborar un sermón
de 20 a 30 minutos. Esto es intencional, le permitirá usar el contenido para desarrollar su sermón de
la manera en que sienta que el Espíritu Santo lo guíe según las necesidades de su congregación. Una
opción adicional para considerar en oración es utilizar el contenido para crear una serie de sermones y
compartirlos durante las tres primeras semanas de noviembre.
Envíe un correo electrónico a PastorDavid@vom.org con sus ideas, comentarios, peticiones de oración e
historias de cómo IDOP ha impactado a su familia, a su grupo, a su clase y/o a su iglesia.
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Introducción
La franquicia cinematográfica más taquillera del mundo obtiene unos ingresos totales de 22.5 millones
de dólares en todo el mundo. Las cuatro franquicias principales cinematográficas recaudan casi 50 mil
millones de dólares globalmente.
¿Por qué la gente desde Moscú hasta Miami, desde Sidney a Estocolmo, se siente atraída por las historias
contenidas en estas franquicias cinematográficas?
Quizás porque vivimos en un mundo donde los humanos tienen una lucha común en contra del mal y
es una batalla continua. Las enfermedades, los desastres y los comportamientos delictivos nos llevan a
esperar algo bueno, algo mejor.
Los discípulos que siguen las enseñanzas de la Bíblia viven el tipo de vidas que se enfrentan
continuamente al mal. Sin embargo, se nos ha dado un recurso más poderoso que cualquier mal, y
podemos experimentar victorias diariamente al combatir el mal con el bien.
Frase de Transición: ¿Qué aspecto tiene alguien que encuentra la vida? Quiero que usted vea este video y
vea las posibilidades de su propia fe.
REPRODUZCA LA PELÍCULA: ENCONTRANDO LA VIDA (Descargue el video y recursos
adicionales en vom.org/IDOP)

Frase de Transición: Sabina encontró una vida plena y significativa al confiar en Cristo. Esta nueva vida
la llevó dramáticamente a renunciar intencionalmente a su vida cada día por amor a Cristo.
I.

LA FUENTE DE UNA FE VENCEDORA (ROMANOS 12:1-2)
A. La misericordia de Dios (Romanos 12:1).
i.

La misericordia de Dios nos es ofrecida únicamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz
(Juan 14:6; Hebreos 9:22).

ii. Por la misericordia de Dios, los discípulos que seguimos las enseñanzas de la Biblia podemos
presentarnos a nosotros mismos como un sacrificio vivo.
1. Presentarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo es una búsqueda continua
(Juan15:4).
a. Los discípulos que seguimos las enseñanzas de la Biblia nos presentamos como
instrumentos para hacer lo correcto, abandonando el dominio del pecado sobre
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nuestra vida por que hemos sido traídos de la muerte a la vida en Cristo (Romanos 6:13, 16).
b. Los discípulos que seguimos las enseñanzas de la Biblia elegimos diariamente morir a
nosotros mismos y perder nuestra vida por amor a Cristo (Lucas 9:23-26).
2. Los sacrificios vivos mueren para que Cristo viva en ellos y a través de ellos (Gálatas 2:20).
a. Que Cristo viva en mí y a través de mí, implica tener una posición de siervo.
Jesús renunció voluntariamente a su forma de Dios para tomar la forma de siervo
(Filipenses 2:5-12).
b. Que Cristo viva en mí y a través de mí me lleva a amar como Cristo amó
(2 Corintios 5:14-15).
c. Que Cristo viva en mí y a través de mí da como resultado el someterme a Dios en todas
las cosas. Jesús modeló lo que significa el someterse a la voluntad de Dios en todas las
cosas (Lucas 22:42).
d. Que Cristo viva en mí y a través de mí, me da el poder para perdonar sin importar
la ofensa. Jesús perdonó a sus enemigos, incluso a quienes lo torturaron y mataron
(Lucas 23:34).
ILUSTRACIÓN

Extremistas hindúes armados se acercaron al hogar de Kande, en India, furiosos porque él no renunciaba a
su fe en Cristo. Kande le dijo a su esposa Bindi: “Sin importar lo que me pase, no debes renunciar a tu fe en
Jesús”. Kande y Bindi continuaron viviendo para Cristo, orando y confiando en Dios cada día. Después de
frecuentes hostigamientos, Kande fue asesinado por una turba Hindú. El padre de Bindi le sugirió dejar de
seguir a Jesús; pero en respuesta, ella repitió algo que recordó a Kande decir alguna vez: “Viviré por Jesús o
moriré por Él, pero nunca volveré atrás”. Aquellos que han muerto a sí mismos están dispuestos a vivir por
Cristo, sin importar el precio. (Fuente: Revista La Voz de los Mártires, Junio 2021, p.4-5).

iii. Los sacrificios vivos desarrollan vidas de santidad ejemplar (Romanos 12:2; 1 Pedro 1:13-21).
1. Definición de “Santidad”: Separado, apartado, consagrado a Dios, para un propósito especial
(Thayer’s Greek Lexicon, Strong’s G40, hagios).
a. Al buscar vivir en santidad, el Padre, quien es santo, es glorificado por nuestras palabras
y nuestros hechos (Hebreos 12:14).
b. Al buscar vivir en santidad, nuestras vidas apuntan a la santidad de Dios (Pedro 1:15).
2. La santidad es una búsqueda o un proceso, no un evento de una ocasión (1 Timoteo 6:11).
a. La santidad se desarrolla en nuestras vidas día tras día, semana tras semana, mes tras
mes, y año tras año, lo cual resulta en tener intimidad con Dios y en entregarse a su
voluntad y su dirección.
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ILUSTRACIÓN

Cuando “nacemos de nuevo” somos como bebés espirituales, no estamos completamente desarrollados
(Hebreos 5:13-14). Todos se enternecen cuando un recién nacido está en los brazos de mamá y está siendo
alimentado. Sin embargo, sería anormal que a los 23 años ese mismo individuo aún fuese arrullado y
estuviera recibiendo leche materna. Las cosas vivientes crecen y lo que crece cambia. La intención de Dios
al dar a su unigénito por nuestra redención es que alcancemos la madurez.
iv. Los sacrificios vivos asumen una vida de “adoración espiritual” (Romanos 12:11, NVI). Otras
traducciones de la Biblia dicen, “culto racional” (RVR 1960) o “la verdadera forma de adorarlo”
(NTV).
1. El término griego que Pablo utiliza aquí para referirse a la adoración es “latria”. Los
lectores originales judíos de Pablo, hubiesen pensado inmediatamente en los sacerdotes
que realizaban el servicio sagrado. Pero Pablo quería dibujar una imagen distinta a la de
los sacerdotes que ofrecían sacrificios, nosotros ofrecemos nuestras vidas como sacrificios
vivos, dando nuestros propios cuerpos al servicio de Dios.
a. La adoración espiritual de los discípulos que siguen las enseñanzas de la Biblia no está
fragmentada en una reunión corporativa y semanal de iglesia, en un devocional diario
o un altar familiar. Esos son tan solo elementos de nuestra adoración espiritual. Nuestra
adoración espiritual, expresada como una verdadera forma de adorarlo, es vivir nuestras
vidas diariamente para los propósitos de Dios debido a su redención (1 Pedro 2:9).
B. La mente transformada (Romanos 12:2).
i.

“No os conforméis a este siglo”: Los sacrificios vivos no se lanzan de un lado a otro en una
cultura caótica, sino que están firmes en una perspectiva eterna (Colosenses 3:1).
J.B. Phillips parafraseó Hebreos 12:1-2 como: “No permitan que el mundo a su alrededor los
meta forzadamente adentro de su molde, sino permitan que Dios re-moldee sus mentes desde
su interior”.

ii. “Sino transformaos”: Los sacrificios vivos han experimentado la transformadora gracia de Dios.
Su gracia es una metamorfosis, que nos hace completamente nuevos (2 Corintios 5:17).
iii. “Renovación de nuestro entendimiento”: La gracia de Dios da una nueva perspectiva a los
discípulos que siguen las enseñanzas bíblicas.

PROFUNDICEMOS EN “POR LA RENOVACIÓN DE VUESTRO ENTENDIMIENTO”

Esta “renovación”, según su raíz griega, se refiere a nueva en calidad (kainos), no nueva en tiempo (chronos).
Cuando Dios nos hace nuevas criaturas en Cristo (2 Corintios 5:17), lo viejo se va, incluyendo nuestros
antiguos patrones de pensamiento. Somos transformados a una creación redimida, y eso incluye nuestros
pensamientos.
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iv. “Para que comprobéis”: Los sacrificios vivos ahora ven la oposición como una herramienta para
discernir la voluntad y el camino de Dios. Cuando enfrentamos oposición, buscamos a Dios y
Su voluntad con más atención (Romanos 12:2).
v. “Descubrir Su voluntad”: Los sacrificios vivos ven la voluntad de Dios como buena, agradable y
perfecta, sin importar el resultado para nuestras propias vidas (Romanos 12:2).

ILUSTRACIÓN

Jesús no cedió a los deseos de una cultura y lo que ésta buscaba en un Mesías: un salvador político. En vez
de eso, Él trajo un nuevo significado al concepto de Reino, modeló una perspectiva eterna, sufrió la agonía
acercándose a su muerte (sudando gotas de sangre) y por último confirmó la voluntad de Dios al orar en
el Getsemaní: “No se haga mi voluntad sino la tuya” (Lucas 22:42). Así, Él fue obediente hasta la muerte
(Filipenses 2:8).

Frase de transición: Los animo a estudiar esta semana el texto de Romanos 12:3-20 (bosquejo corto
incluido), aunque no lo estudiaremos hoy. Describe abundantemente la naturaleza, carácter y actividad de
la fe que vence en la vida de un discípulo que sigue las enseñanzas de la Biblia. Por ahora, pasemos estos
momentos siendo animados por la victoria de la fe vencedora que encontramos en Romanos 12:21.
II. LA EVIDENCIA DE LA FE VENCEDORA (ROMANOS 12:9-20)
a. Un amor genuino.
b. Aferrarse a lo que es bueno.
c. Mostrar honra.
d. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
e. Regocijándonos en esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración.
f. Generosos y hospitalarios.
g. Bendecir a los que te persiguen.
h. Empatía y compasión (regocijarnos con los que se regocijan, llorar con los que lloran).
i.

Humildad armoniosa.

j.

No pagar mal con mal.

k. Vivir en paz con todos.
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l.

Demostrar confianza en que Dios es justo.

m. Bondad hacia aquellos que se nos oponen.

III. LA VICTORIA DE LA FE VENCEDORA (ROMANOS 12:21)
A. Perspectiva completa de “no ser vencido por lo malo” (Romanos 12:21).
i.

Discípulos que siguen las enseñanzas de la Biblia viviendo sacrificialmente: quienes vivimos
en santidad enfrentaremos oposición en un intento de frustrar o silenciar nuestro testimonio.
Pablo no escribió: “si llegas a enfrentarte con lo malo” sino que asume, basado en su propia
experiencia, que los discípulos que siguen las enseñanzas de la Biblia serán confrontados con lo
malo. Jesús nos dijo que seríamos perseguidos (Juan 15:20).

ii. Esta oposición se categoriza como “lo malo” básicamente porque actúa en contra o en oposición
al mensaje de Cristo (3 Juan 11).
iii. Los discípulos que siguen las enseñanzas de la Biblia no deben desanimarse o descarrilarse ante
lo malo, sino permanecer firmes, siguiendo a Cristo y sus propósitos (2 Timoteo 2:24).
iv. ¿Qué es “lo malo”? (v. 21: “No seas vencido por lo malo”)
1. ¿Qué clases de mal enfrentan los discípulos que siguen las enseñanzas de la Biblia?
a. Nuestra propia carne
i.

¿Qué es la carne?
1. Romanos 8:7-8 contiene lo más cercano a una definición bíblica de esto: “Por
cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan
a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que viven según la carne no pueden
agradar a Dios”.
2. La carne es el “viejo yo” quien solía ser rebelde contra Dios antes de confiar en
Cristo para una vida nueva.

ii. ¿Cuál es la naturaleza de la carne?
1. Romanos 8:8 — el que vive según la carne no puede agradar a Dios.
2. Gálatas 5:17 — tiene conflicto con el Espíritu.
3. Romanos 8:6 — la mente controlada por la carne conlleva a la muerte.
4. Gálatas 5:19-21 — las obras de la carne son evidentes.
5. 1 Timoteo 6:9-10 — existen deseos dañinos que llevan a la gente a la ruina (por
ejemplo en el versículo 10 es el amor al dinero).
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iii. Formas prácticas de permanecer firmes en contra de la carne.
1. Vestirnos del Señor Jesús y no dar lugar a los deseos de la carne
(Romanos 13:14).
2. Los que pertenecemos a Jesucristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y
deseos (Gálatas 5:24).
3. Caminar en obediencia de acuerdo al Espíritu (Romanos 8:13).
4. Hacer confesiones diarias mientras vivimos en la fe en Dios en todas las cosas
(Gálatas 2:20).
5. Cuidar nuestra boca al practicar un lenguaje que refleje nuestro contentamiento
piadoso (1 Timoteo 6:6).
b. Nuestro mundo caído
i.

¿Qué es el mundo caído?
1. Un mundo impactado por el pecado.
a. El pecado entró al mundo por la desobediencia (Génesis 3:17-19).
b. El pecado infecta a toda la humanidad (Romanos 5:12; Romanos 3:23).
2. Una creación que gime, afectada por las consecuencias del pecado de Adán y Eva
(Romanos 8:20, 22).
a. Cita: “La angustia de la creación es el testimonio y la reflexión del cataclismo
que sucede cuando las criaturas rechazan a su Creador”. Jon Blook.
“Groaning, Waiting, Hoping: How to Live in a Fallen Fragile World”. Junio 22,
2020.

ii. ¿Cuáles son las características de nuestro mundo caído?
1. Está en enemistad con Dios (Santiago 4:4).
2. Es temporal (2 Corintios 4:18; 1 Corintios 7:31).
3. Es un lugar donde se le permite cierto dominio a Satanás (2 Corintios 4:4;
Efesios 2:2; 2 Timoteo 2:26).

iii. Permaneciendo firmes en contra de nuestro mundo caído
1. Vivan como extranjeros y forasteros reconociendo la naturaleza temporal de este
mundo (1 Pedro 2:11).
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2. Corran con resistencia la carrera que Dios nos ha dado (Hebreos 12:2).
3. Pongan sus ojos en Jesús (Hebreos 12:3).

c. Satanás
i.

La naturaleza y carácter de Satanás.
1. Satanás es mentiroso y padre de las mentiras (Juan 8:44).
2. La actividad de Satanás en el mundo es la muerte y destrucción (Juan 10:10a;
1 Pedro 5:8).
3. Satanás busca colocar tropiezos para los discípulos que siguen las enseñanzas de
la Biblia (Mateo 16:23).
4. Satanás es el tentador (Mateo 4:1).
5. Satanás es el instigador (2 Corintios 2:11).

ii. Permaneciendo firmes en contra de Satanás.
1. Memorice y use la verdad de las Escrituras para combatir las mentiras de
Satanás, como Jesús lo enseñó (Mateo 4:4, 7, 10).
2. Permanezca en Cristo, quien nos da vida abundante (Juan 10:10b).
3. Sométase a Dios y resista a Satanás (Santiago 4:7).
4. Conozca cómo es que otros seguidores de Cristo, en distintos contextos,
permanecen firmes a pesar del sufrimiento, y sea inspirado por su ejemplo
(1 Pedro 5:9).
5. Póngase la armadura de Dios cada día en oración (Efesios 6:11-16).
6. Reconozca que Satanás es un enemigo derrotado a través de la sangre del
Cordero y la palabra de nuestro testimonio (Apocalipsis 12:11).

B. Vence el mal con el bien (Romanos 12:21).
i.

¿Qué quiere decir para el discípulo de las enseñanzas de la Biblia el “vencer el mal con el bien”
(v. 21) en este contexto?
1. Los discípulos de las enseñanzas de la Biblia no regresan mal por mal (Romanos 12:17).
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2. Los discípulos de las enseñanzas de la Biblia extienden a otros la gracia que Dios les dio
(Romanos 12:14).
3. Los discípulos de las enseñanzas de la Biblia perdonan al igual que el Señor les perdonó
(Efesios 4:32).
4. Los discípulos de las enseñanzas de la Biblia no buscan la venganza sino que muestran
bondad a aquellos que se les oponen (Romanos 12:20).

ILUSTRACIÓN

Ella estaba frente al ataúd de su esposo. Había lágrimas en sus ojos, pero su voz era fuerte. Las marcas en
su cuerpo comunicaban a los dolientes que ella también había sido golpeada. Al ser cristianos, ella y su
esposo, se habían negado a hacer el juramento tribal Kikuyu el cual iba en contra de su fe cristiana. Por
esto, su esposo fue golpeado hasta la muerte, y ella fue golpeada y tuvo que ser hospitalizada. La multitud
estaba quieta, silenciada por las poderosas palabras de la viuda y por su voluntad. “Yo, como su viuda,
también les digo a ustedes, en presencia de mi esposo fallecido, que no odio a ninguno de aquellos que lo
asesinaron. Amo a esos asesinos. Los perdono, sabiendo que Cristo también murió por ellos”. Ninguno
de los presentes ese día olvidaría las palabras de la viuda y su ejemplo de gracia y perdón extremos.
(Fuente: La Voz de los Mártires, Devoción Extrema, Libros VOM, 2015, p. 73)

ii. ¿Qué sucede en la vida de los discípulos de las enseñanzas de la Biblia cuando vencen al mal 		
con bien?
1. Seremos victoriosos, no importa cómo respondan nuestros enemigos (Romanos 12:20;
1 Juan 5:4).
2. Tendremos la oportunidad de ganar para Cristo a aquellos que se nos oponen. Pablo vivió
esto en su propia vida (1 Corintios 9:19-22).
3. ¡Más grande es aquel que vive en las vidas de los discípulos que siguen las enseñanzas de la
Biblia que cualquier otra cosa en este mundo! (1 Juan 4:4; 1 Juan 5:4-5).
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ILUSTRACIÓN

“El Señor B” había sido un fiscal del Estado comunista durante el tiempo que Rusia ocupó a Rumania.
Tuvo desacuerdos con su partido y fue encarcelado por sus propios camaradas. Fue luego transferido de
una prisión donde reinaba el hambre a una mina donde a los prisioneros se les daba más comida porque
debían hacer trabajo más pesado. En la puerta de la cárcel se encontró a alguien que inmediatamente le
dio algo de comer. El desconocido se sentó a su lado mientras comía. Le preguntó por cuánto tiempo
había sido sentenciado. La respuesta fue veinte años.
-¿Por qué?
-Por darle comida a un pastor fugitivo buscado por la policía.
-¿Quién le dio tal castigo por hacer una buena obra?
-Usted fue el fiscal del Estado en mi juicio. Usted no me reconoce, pero yo le reconocí. Soy cristiano.
Cristo nos enseñó a pagar el mal con bien. Yo deseaba poder mostrarle que está bien darle de comer a un
hombre hambriento”.
(Richard Wurmbrand, Reaching Toward the Heights, 2009, p. 292).

