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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “EL CULTO RACIONAL” 

(Romanos 12:1-2) 

 
1Así 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. 
2No 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. 

 

 

Introducción 
 

❖ El término “Ruego” viene del griego “Parakaleo” que literalmente significa: 

 

▪ Llamar 

▪ Orar 

▪ Presentar 

▪ Rogar 

▪ Alentar 

▪ Amonestar 

▪ Animar 

▪ Consolar 

▪ Exhortar 

 

❖ La frase Misericordia viene del griego “Oiktirmos” que traducido es: 

▪ Compasión 

▪ Alguien que tiene piedad 

 

❖ Cuando la Biblia habla de que presentéis vuestros cuerpos, hace regencia a 

todo vuestro ser: 

 

▪ Espíritu 

▪ Alma y  

▪ Cuerpo. 
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❖ La frase “Presentéis” viene del griego “Paristemi” que traducido es: 

▪ Exhibir 

▪ Someter 

▪ Dar 

▪ Poner 

▪ Comparecer 

 

Nota: El Apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo animaba y exhortaba a los 

hermanos en Roma a comparecer o exhibir todo su ser; espíritu, alma y cuerpo en 

sacrificio a Dios.  

 

❖ Estos 3 elementos de nuestro ser (espíritu, alma y cuerpo) deben someterse en 

sacrificio: 

▪ Vivo 

▪ Santo y  

▪ Agradable a Dios. 

 

❖ La palabra “Sacrificio” significa el acto o la víctima para sacrificar, asesinar o 

matar con un propósito divino. 

 

❖ El sacrificio o la muerte del espíritu, alma y cuerpo debe ser: 

 

a. Vivo: Es decir; 

▪ Sin fin 

▪ Activo 

▪ Resistente 

▪ Vivir para siempre y 

▪ Continuar viviendo 

Nota: Es un sacrificio vivo, puesto que no se ofrece con la muerte, sino con 

la vida, de la víctima. 

b. Santo: Es decir; 

▪ Puro (en lo físico y lo moral y lo espiritual 

▪ Limpio 

▪ Perfecto 

▪ Sin mácula 

▪ Recto 

▪ Sin mancha de corazón 

▪ Santo 

▪ Consagrado 

▪ Separado y  

 

c. Agradable: Es decir; 
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▪ Aceptable 

▪ Dedicado 

▪ Complaciente 

▪ Satisfactorio 

▪ Atractivo 

▪ Grato 

▪ Delicioso y 

▪ Bueno 

 

Nota:  El culto racional consiste en presentar el espíritu, el alma y el cuerpo en un 

continuo sacrificio o muerte con un propósito final para agradar a Dios.  

▪ Debemos luchar y esforzarnos para volver nuestras vidas aceptables y 

agradables a Dios. 

 

❖ El término griego “Culto” que traducido es “latreia” que significa: 

 

▪ Servicio a Dios, es decir, adoración. 

▪ Rendir homenaje religioso a un ser divino. 

▪ Ministrar a Dios, también significa adorar. 

 

❖ Por otra parte, esta palabra originalmente significa “un sirviente o esclavo 

contratado”. Con el fin de: 

 

▪ Obedecer 

▪ Reverenciar  

▪ Adorar 

▪ Rendir homenaje 

▪ Dar devoción 

 

❖ Mientras que la palabra “Racional” viene del griego “Logikos” literalmente 

significa: 

 

▪ Razonable 

▪ Razonamiento 

▪ Mente  

▪ Entendimiento y 

▪ Espiritual 

 

Nota: 

✓ El culto racional es un servicio de adoración a Dios con nuestra mente o 

entendimiento en cualquier lugar y tiempo. 
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✓ El culto racional es ministrar a Dios continuamente es sacrificio vivo, santo y 

agradable a Dios con mi espíritu, alma y cuerpo. 

 

❖ En el contexto de estos textos, podemos visualizar algunos detalles importantes, 

y es que no podemos presentar nuestro ser; espíritu, alma y cuerpo en sacrificio 

vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si nos 

conformamos con este siglo. (Romanos 12:2): 

2No 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. 

 

Nota: este siglo se refiere a este mundo, un sistema sin Dios. No podemos aceptar 

las normas de una era cuyo dios es el diablo. 

 

❖ La palabra “conforméis” viene del griego “susjematizo” que significa “Formar en 

forma parecida” 

 

❖ Por otra parte, este término también, se refiere a conformarse uno: 

 

▪ a la moda,  

▪ al modelo, 

▪ al diseño o  

▪ a la forma de alguien o de algo. 

2No 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. 

 

❖ El cristiano para no conformarse a este mundo o al sistema sin Dios, debe entrar 

en un proceso llamado “Metamorfòo” palabra griega que significa: 

 

▪ Transformar (lit. o fig. “metamorfosis”) o transfigurar.  

▪ También se deriva del griego “morfòo” que quiere decir; “de lo mismo que” 

 

❖ No podemos transformar o transfigurar nuestra vida, sino renovamos nuestro 

entendimiento, es decir nuestra forma de pensar. 

 

❖ La palabra “entendimiento” viene del griego “Noùs” que significa; Intelecto o 

mente (divina o humana; en pensamiento, sentimiento o voluntad. 
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▪ La renovación hace que la persona sea diferente de como lo era en el 

pasado. Es decir, cualitativamente nuevo. 

 

▪ Nadie puede ver lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios, sino tiene 

una nueva mentalidad en su vida. 

 

❖ El profeta Isaías afirma las siguientes palabras: (Isaías 40:30-31): 

 
30Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; 
31pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como 

las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. 

 

❖ Debemos revestirnos de nuevo hombre según la Biblia lo declara. Veamos 

(Colosenses 3:10-2): 

10y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va 

renovando hasta el conocimiento pleno, 
11donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, 

siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. 
12Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 

misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 

 

❖ No permitas que el mundo te absorba y te contamine con sus malignas y 

perversas: 

 

▪ costumbres,  

▪ modas,  

▪ ideologías y  

▪ tendencias.  

 

❖ Nuestro culto racional o espiritual a nuestro padre celestial es un andar digno a 

la vocación con que fuimos llamados, con un estilo de vida conforme a la 

voluntad de Dios, siguiendo las pisadas de Jesús en: 

 

▪ obediencia, 

▪ humildad, 

▪ mansedumbre, 

▪ amor. 

 

❖ Ya sabemos que, para no conformarse a este mundo, debemos ser transfigurado 

por medio de la renovación de nuestra forma de pensar, ya que esto, nos 

direccionará a comprobar la voluntad divina de Dios. 
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❖ En el evangelio de Mateo logramos visualizar un acontecimiento importante, 

donde satanás anhelaba que Jesús le ofreciera un culto racional para su reinado. 

Observemos (Mateo 4:8-11): 

8Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del 

mundo y la gloria de ellos, 
9y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 
10Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 

adorarás, y a él sólo servirás. 
11El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían. 

 

Diga conmigo: 

“Yo nací para Adorar y servir”  

 
Estas son 2 palabras muy importantes que debemos entender a continuación: 

❖ La frase “Adorar” es la palabra griega “proskuneo”; que significa:  

 

▪ Hacer reverencia,  

▪ postrarse en homenaje; pero también significa:  

▪ besar, como un perro que lame la mano de su amo.  

 

 

❖ Mientras que el término “Servirás” es la palabra griega “latreuo”, que significa:  

 

▪ rendir culto religioso,  

▪ ministrar,  

▪ servir y  

▪ adorar. 

 

Nota: Tanto “latreia” como “latreuo” provienen de la raíz griega “latris” que significa: 

“contratado,” pero están relacionados con rendir culto o servicio a Dios de diversas 

maneras. 

❖ Satanás sabe que usted y yo somos templos y sacerdotes para ofrecerle 

servicios y sacrificios espirituales de adoración a Dios. Veamos (1 Pedro 2:4-5): 

4Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para 

Dios escogida y preciosa, 
5vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y 

sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio 

de Jesucristo. 

Diga conmigo 
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“Debo cuidar mi culto racional, porque sólo es para mí Dios” 

 
❖ Nuestro culto racional lo podemos ofrecer: 

 
▪ En el baño 

▪ En la cocina 

▪ En el centro comercial 

▪ En el carro, la moto o cuando salgo de viaje 

▪ En la escuela o la universidad 

▪ Desayunando, almorzando o cenando 

▪ En una reunión familiar 

▪ En una invitación de amigos  

▪  

 

 

 


