FUIMOS MUERTOS PARA VIVIR
Romanos #20 — Romanos 6.1-14
El 24 de diciembre...
•

Todo el mundo quiere “celebrar la Navidad”—el nacimiento de Jesús (Dios en la carne).

•

Pero, al fin y al cabo... ¿qué están celebrando? Vacaciones del trabajo... un tiempo agradable con
la familia... los regalos... los aguinaldos... los tamales... el rompope...

Pero, los cristianos debemos celebrar la Navidad todos los días, no sólo el 24 y el 25 de diciembre.
•

Dios fue hecho carne—Jesús nació de una virgen judía. Nació para morir por nosotros.

•

Murió para ofrecernos el regalo más precioso que existe: Vida (la vida eterna; la justicia).

El Romanos 6, vamos a ver este “regalo”—vamos a ver cómo se ve en nuestras vidas.
•

Cuando usted le da a alguien un regalo, ¿qué espera? Espera un poco de gratitud, ¿verdad?

•

Es igual entre nosotros y Dios: Debemos mostrarle un poco de gratitud por lo que nos dio...
o Parte del don de Dios es esto: En Cristo estamos muertos al pecado.
o Entonces, nuestra gratitud se manifestará en cómo escogemos vivir.

I. (v1-11) Usted está muerto al pecado
A. (v1-7) Usted ya está libre del pecado
1. (v1-2) Entienda el concepto aquí.
a. Muchos que se llaman “cristianos” viven en Romanos 6.1: Perseverando en el pecado.
i. Usan su “libertad en Cristo” (la gracia de Dios) como una licencia para pecar.
ii. “Puesto que Dios me perdonó todos mis pecados, ¿qué importa si peco?”
iii. Para decir esto, uno tendría que ser o ignorante (de la Escritura) o un inconverso.
b. El cristiano ya ha muerto “al” pecado y por lo tanto no vive “en” el pecado.
•

Entienda el concepto aquí: El que puede vivir en el pecado, no ha muerto al pecado y
si no ha muerto al pecado... todavía vive en el pecado (no es un cristiano).

c. Entienda que la muerte en la Biblia no es “aniquilación” sino “separación”.
i. La muerte espiritual es la separación de Dios (la fuente de la vida espiritual).
ii. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo físico.
iii. La muerte eterna es la eterna separación de Dios en el lago de fuego.
iv. (Col 2.11) Cada cristiano ha muerto al pecado: Hay una “separación” entre nosotros
(el nuevo hombre en Cristo) y el pecado (en nuestros miembros, el viejo hombre).
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d. Entonces, el cristiano no vivirá en el pecado.
i. Un cristiano “luchará” con el pecado... “se caerá” en el pecado. Pero no vivirá en el
pecado (porque no puede).
ii. (1Jn 3.9) Esto quiere decir que el cristiano no practica el pecado (porque el nuevo
hombre—el que nació de nuevo—no puede pecado).
iii. (1Jn 5.18) El cristiano no practicará el pecado—no vivirá voluntariamente en pecado.
iv. Si alguien dice que es un cristiano y vive en pecado, puede ser que “creyó en vano”
(sin arrepentimiento).
e. Ahora, con el concepto en mente (estamos muertos al pecado: separados de él)...
2. (v3-7) Entienda la doctrina aquí.
a. (v3) Estamos “muertos al pecado” porque “morimos en Cristo”.
i. La palabra “bautismo” es una transliteración de una palabra griega que simplemente
quiere decir “inmersión; puesto en; introducido en”.
ii. Romanos 6.3 dice que fuimos “bautizados en Cristo” (puestos en Él).
[a] Por favor, observe que el versículo no se trata de nuestro bautismo en agua.
[b] Dice que “hemos sido bautizados en Cristo Jesús”, no “en agua”.
iii. (1Cor 12.13) Este “bautismo en Cristo” toma lugar en el momento de la salvación.
iv. Así que, puesto que ya estamos en Cristo (una nueva “posición”), lo que se dice de Él,
se podrá decir de nosotros también—Dios “atribuye” lo de Él a nosotros.
[a] Jesús murió en la cruz, y nosotros “en Él” también morimos.
[b] Jesús fue sepultado, y nosotros también “en Él”.
[c] Jesús resucitó y nosotros también porque estamos “en Él”.
[d] Puesto que ya formamos parte de Él (somos los miembros de Su Cuerpo; fuimos
“bautizados” en Él—puestos en Él), lo que se dice de Él se aplica a nosotros.
v. Cristo murió al pecado en la cruz, entonces nosotros también (debido al “bautismo”).
b. (v4) Morimos en Cristo para algún fin.
i. Morimos por el bautismo en Cristo “a fin de que” andemos en vida nueva.
ii. (v2) En vez de vivir en el pecado... el cristiano vive en la nueva vida que tiene en
Cristo (o sea, vive según la justicia de Dios, la voluntad de Dios y el plan de Dios).
iii. El verdadero cristiano procura andar en la vida nueva—libre del poder del pecado y
libre del control del pecado.
c. (v5-7) Morimos en Cristo según un plan divino.
i. (v5) Morimos en Cristo porque Dios quiere darnos una “resurrección semejante”.
[a] Hoy podemos andar en la vida nueva que tenemos espiritualmente.
[b] Pero luego (después del arrebatamiento), podremos andar en una resurrección
semejante a la de Cristo—con un nuevo cuerpo glorificado.
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ii. (v6-7) Morimos en Cristo porque Dios quiere darnos la libertad
[a] Tenemos libertad del viejo hombre (nuestra naturaleza pecaminosa) porque él fue
crucificado “en Cristo”. Sin embargo...
[b] Aunque él “fue” crucificado, el cuerpo de pecado todavía no ha sido destruido.
[1] (Rom 7.24) Todavía andamos en un cuerpo de muerte (un cuerpo de pecado).
[2] (Rom 8.10) ¡PERO! El cuerpo del cristiano “está muerto”—separado de él—y
por lo tanto no lo puede controlar.
[c] Dios nos ha dado libertad en Cristo—libertad del control del pecado en nosotros.
3. [Repaso: v1-7] Usted ya está libre del pecado...
a. (v1-2) El concepto es fácil de entender: En Cristo estamos “muertos” al pecado
(separados de él) y por lo tanto los cristianos no viviremos en él—en el pecado.
b. (v3-7) La doctrina detrás de este concepto es nuestro “bautismo en Cristo” (fuimos
“puesto en” Él y por lo tanto fuimos crucificado con Él—nuestro viejo hombre). Entonces:
B. (v8-11) Usted ya está libre para vivir para Dios
1. (v8-10) Como Cristo “murió al pecado una vez por todas”, (v11) “así también” el cristiano.
a. La experiencia de Cristo sirve como un ejemplo (un modelo) de la experiencia de nosotros.
b. Para nosotros, se trata del arrepentimiento: “Una vez por todas” morir al pecado (es el
momento de nuestra salvación cuando confesamos el pecado y nos apartamos de él).
c. Lo hacemos para vivir para Dios—para vivir en la nueva vida que hay en Cristo.
2. El que dice que es cristiano, pero que no “ha muerto al pecado” (no hay una separación del
pecado en su vida; más bien lo busca y lo disfruta), ni “vive para Dios” (sino para si mismo),
debe examinarse para ver si está en la fe.
a. La “libertad en Cristo” es la libertad del poder y del control del pecado. No es libertinaje.
i. O sea, no estamos “libres de la ley”—libres de cualquier ley—para hacer lo que sea.
ii. (Rom 7.21-22) El cristiano se deleita en la Ley moral de los 10 mandamientos (quiere
hacer el bien)
iii. (Rom 13.1-5) El cristiano se somete a las leyes civiles de su país de residencia.
b. (Juan 14.15, 21, 23, 24) El cristiano guarda los mandamientos de Dios. Quiere obedecerle.
•

(1Jn 2.3-6) Si un “cristiano” no tiene interés en andar en la justicia (guardar los
mandamientos de Dios y andar como Cristo anduvo), es un mentiroso no un cristiano.

3. Tenemos la libertad en Cristo—la libertad del poder y el control del pecado—porque “hemos
muerto al pecado” en Cristo. Así que, estamos libres para servir a Dios (no para pecar más).
II. (v12-14) Por lo tanto, usted debe vivir para Dios (que es la muestra de nuestra gratitud)
A. (v12-13) Debe servir a su nuevo Rey
1. (v12) El viejo rey (el viejo hombre) todavía quiere su obediencia.
a. Cristiano, usted tiene la capacidad en Cristo (por la gracia de Dios): ¡No tiene que pecar!
No tiene que obedecer el pecado que mora en sus miembros (el deseo de pecar).
b. Por supuesto el pecado todavía está en nosotros, pero ya está “separado” de nosotros.
c. Su responsabilidad es luchar contra el pecado y procurar vivir para Dios (como Cristo).
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2. (v13a) El viejo rey (el viejo hombre) sólo necesita una pequeña oportunidad
a. “...ni tampoco presentéis...” Por supuesto no debemos obedecer al pecado en el momento
de la tentación, pero tampoco debemos darle ocasión al pecado para tentarnos.
b. Ejemplo: Un cristiano que tenía problemas con alcohol es muy imprudente si va a un bar.
c. La Biblia dice: “No proveáis para los deseos de la carne” (¡ni una provisión para pecar!).
3. (v13b) Pero, puesto que usted ya está muerto al pecado, debe servir a Dios.
a. “Presentaos vosotros mismos”: Debe servirle con su alma—con sus pensamientos y sus
decisiones (“vosotros mismos”—la persona dentro del cuerpo).
b. “Presentaos vuestros miembros”: Debe servirle con su cuerpo—con lo que hace durante
las 24 horas de cada día.
c. El cristiano tiene un deseo de ser un “instrumento de justicia” (entonces, otra vez: Si no
hay un hambre y sed de justicia en su corazón... tal vez necesite un nuevo corazón).
B. (v14) Debe servir bajo el nuevo régimen
1. (v14a) Ya se acabó el viejo régimen: El pecado ya no se enseñorea de nosotros, los cristianos.
2. (v14b) Se inició un nuevo régimen: la gracia.
a. Pablo está diciendo aquí que, legalmente (por la obra de Cristo en la cruz), Dios ya trató
con el viejo hombre (y el pecado) en nosotros—lo crucificó.
b. Ahora nos toca vivir conforme a esta verdad en la vida real—que es por la gracia de Dios
(el poder de Cristo en nosotros).
c. Ya se pagó la multa que la Ley exigía... estamos libres... pero libres para vivir según la
Ley, no para violarla otra vez.
CONCLUSIÓN:
Es la Navidad: Estamos celebrando el gran regalo que Dios nos dio en Cristo: Vida (vida eterna, la
justicia y la libertad del pecado).
Entonces, mostremos a Dios nuestra gratitud porque Él pagó un precio muy alto por lo que tenemos.
•

Vivamos según su voluntad (en la vida nueva, no el pecado).
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