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CRUCIFIXIÓN: LA SANTIFIACIÓN EN CRISTO 
Romanos 6.1-14: Fuimos Muertos Para Vivir 

 
CONTEXTO : 
 
 Libro:  Romanos es un libro acerca de la revelación de la justicia de Dios. 
 Mitad:  (cap 1-8) [Exposición Doctrinal] La Revelación de Justicia en la Salvación 
 Sección: (cap 5-8) La Salvación del Pecado: Revelación del  Camino de Dios 
 Capítulo: (cap 6) Crucifixión: La Santificación en Cristo (clave: v11) 

Pasajes:   (v1-14) Fuimos Muertos Para Vivir (La Santificación en Cristo) 
   (v15-23) Fuimos Libertados Para Servir (La Santificación para Cristo) 

 
INTRODUCCIÓN : 
 
En Romanos 1-3 vimos la condenación del hombre pecaminoso. En Romanos 4 y 5 vimos 
nuestra justificación por fe en Cristo por su obra en la cruz. 
 
Ahora, en Romanos 6 vemos la cuestión de nuestro andar en esta nueva justicia. Y la vemos 
a través de 2 preguntas que se hacen aquí (que sirven para dividir el capítulo en 2 partes): 

1. (v1) ¿Hemos de pecar para obtener más gracia? Es decir: Puesto que cuando el pecado 
abunde, la gracia sobreabunda, ¿por qué no pecar para experimentar más gracia? 

2. (v15) ¿Hemos de pecar porque estamos bajo la gracia? Esta es la pregunta de los que 
piensan que la libertad en Cristo (por nuestra seguridad eterna) es una licencia para pecar. 

 
Entonces, vamos a dividir el capítulo 6 alrededor de estas 2 preguntas: 

1. (v1-14) Fuimos Muertos Para Vivir (no para regresar a la muerte de la vida pecaminosa) 

2. (v15-23) Fuimos Muertos Para Servir (y servir a Dios, no al pecado) 
 
Es interesante notar que el cristiano que anda desordenadamente (sin esta santificación 
práctica), lo hace porque es ignorante. Vean la respuesta de Pablo a estas 2 preguntas: 

1. (v3) “¿O no sabéis...?” 
2. (v16) “¿No sabéis...?” 
3. Aun en el capítulo 7: “¿Acaso ignoráis...?” 

• Hay algunas cosas que hemos de “saber” (y no ignorar) para aplicar diariamente la 
santificación que tenemos en Cristo. 

 
El bosquejo de lo que vamos a ver en cuanto a nuestra muerte en Cristo Jesús: 

1A. (v1-11) Nuestra Posición: Estamos Muertos al Pecado 
1B. (v1-7) Estando Muertos, Estamos Libres del Pecado 
2B. (v8-11) Estando Muertos, Estamos Libres para Vivir para Dios 

2A. (v12-14) Nuestra Práctica: Estamos Vivos Para Dios 
1B. (v12-13) Hay un Nuevo Rey 
2B. (v14) Hay un Nuevo Régimen 
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1A. (v1-11) Nuestra Posición: Estamos Muertos al Pecado 

1B. (v1-7) Estando Muertos, Estamos Libres del Pecado 

1C. (v1-2) La Verdad es Obvia 

1D. (v1) El Concepto Erróneo 

1E. Terminamos el capítulo 5 con un concepto de abundancia / sobreabundancia, 
al cual se refiere este primer versículo del capítulo 6 (con la palabra “pues”). 

Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado 
abundó, sobreabundó la gracia. (Rom 5.20) 

2E. Este concepto erróneo es igual al que vimos en Romanos 3 (que hemos de 
hacer mal para glorificar a Dios). 

Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué 
aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir ... Hagamos males para 

que vengan bienes? (Rom 3.7-8) 

2D. (v2) El Concepto Obvio 

1E. La respuesta es obvia: “En ninguna manera” debemos perseverar en pecado 
(pensando que así estamos haciendo que la gracia abunde). 

2E. La razón por la respuesta es un concepto nuevo (algo que también debe ser 
obvio, pero por nuestra ignorancia, a veces no es así): morimos al pecado. 

3E. Hemos Muerto al Pecado 

1F. La muerte en la Biblia nunca quiere decir “aniquilación” sino 
“separación”. 

1G. Adán y Eva murieron cuando comieron, pero no resultó en su 
aniquilación sino en su separación de Dios. 

2G. La segunda muerte (la final) en Apocalipsis no es la aniquilación de 
las criaturas impías sino su separación de Dios y de Su bondad por 
toda la eternidad. 

3G. La muerte es la separación de la vida (la separación de Dios). 

2F. Cada cristiano ha muerto al pecado: hay una separación entre nosotros y el 
pecado. No hay ningún cristiano que quede excluido de esta verdad. 

3F. Note también que ya hemos muerto al pecado (no “morimos al pecado”). 

4E. No Vivimos en el Pecado 

1F. Un Cristiano se caerá en el pecado. Un Cristiano luchará contra el 
pecado. Pero un cristiano no vivirá en el pecado (no puede). 

1G. Dios nos separó de la carne pecaminosa. 

En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a 
mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la 

circuncisión de Cristo. (Col 2.11) 
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2G. Dios nos unió con Cristo Jesús. 

Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. (1Cor 6.17) 

3G. Dios nos creó de nuevo. Hay un cambio radical en “las cosas” de la 
vida de un cristiano. 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. (2Cor 5.17) 

4G. Dios nos dio Su naturaleza divina. 

Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas 
promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la 

naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el 
mundo a causa de la concupiscencia. (2Ped 1.4) 

5G. En su espíritu (la parte “nacida de nuevo”), no puede pecar. Esta 
realidad se manifiesta en que el cristiano no practica el pecado. 

Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la 
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido 

de Dios. (1Jn 3.9) 

2F. La nueva criatura en Cristo Jesús es de Dios, y siendo de Dios no 
consentirá a vivir en pecado. 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo 
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 

cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. (Gal 2.20) 

3F. Si alguien profesa que conoce a Cristo (que es cristiano) y vive en pecado, 
es una indicación que no se convirtió (que creyó en vano). 

2C. (v3-7) La Verdad es Expuesta 

1D. (v3) La Realidad de Nuestra Muerte en Cristo 

1E. Nuestra muerte tiene que ver con nuestro bautismo en Cristo Jesús. (Fíjense 
bien en las palabras: “bautizados en Cristo Jesús”, no “en agua”.) 

2E. “Bautismo” es una transliteración de la palabra griega “baptizo”. Quiere decir 
“inmersión; puesto en; introducido en”. 

3E. Hay 7 Bautismos en la Biblia (6 que son tipos del uno verdadero): 

1F. El Bautismo de Moisés: 1Cor 10.1-4 

2F. El Bautismo de la Muerte de Jesús: Mat 20.20-23 

3F. El Bautismo de Juan el Bautista: Mat 3.1-12 

4F. El Bautismo de Arrepentimiento: Hech 2.38 

5F. El Bautismo de los Gentiles: Hech 10.44-48 

6F. El Bautismo de Fuego: Mat 3.11-12 

7F. El Bautismo del Espíritu Santo: 1Cor 12.13 (el “uno verdadero”) 
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4E. Dios “nos bautizó” (nos puso) en Cristo Jesús en el momento de la salvación. 

1F. Este es el “un bautismo” (el verdadero que los demás bautismos tipifican). 

Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un 
cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 

esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y 
Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. (Ef 4.3-6) 

2F. Por este bautismo ya formamos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza 
y nosotros somos los miembros (del mismo cuerpo de Cristo). 

Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean 
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un 

mismo Espíritu. (1Cor 12.13) 

3F. Ahora, puesto que somos “en Cristo”, todo lo que se dice de Él, se podrá 
decir de nosotros también. 

1G. La muerte de Jesús fue la nuestra, también. 

2G. La sepultura de Jesús fue la nuestra, también. 

3G. La resurrección de Jesús fue la nuestra, también. 

4G. Formamos parte de Él (por haber sido bautizados / puestos en Él). 

5E. El bautismo en agua es un cuadro de lo que nos pasa en el momento de la 
salvación (del bautismo verdadero en Cristo Jesús). 

1F. Primero, uno se para en el agua (un elemento que significa la muerte para 
él, porque no puede sobrevivir dentro de ella). 

2F. Luego, otro lo pone debajo de las aguas, completamente (dentro de la 
muerte, sepultado). 

3F. Luego, otro lo levanta de entre “la muerte” de las aguas. 

4F. Este “otro” (el pastor) es un cuadro de Dios: nos bautiza en Cristo (nos 
pone en Su muerte y en su sepultura, para luego darnos la misma vida en 
Su resurrección). 

2D. (v4) El Resultado Deseado en Nuestra Muerte en Cristo 

1E. Los elementos claves: “...somos sepultados...por el bautismo...a fin de que...” 
Hablan del resultado que Dios quiere a través de nuestra muerte en Cristo. 

2E. “Juntamente con Él” 

1F. Cuando usted ve esta frase, debe pensar en nuestro bautismo en Cristo. 

2F. (v4) Somos sepultados juntamente con Él “por el bautismo” (porque Dios 
nos puso en Él, en Su cuerpo - estuvimos ahí). 
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3F. (v5) Fuimos plantados juntamente con Él “por el bautismo” (porque Dios 
nos puso en Él, en Su cuerpo). 

4F. (v6) Fuimos crucificados juntamente con Él “por el bautismo” (porque 
Dios nos puso en Él, en Su cuerpo - estuvimos ahí). 

3E. Dios tiene un propósito en ponernos en la muerte de Cristo Jesús (a través del 
bautismo espiritual): quiere que andemos en vida nueva. 

1F. Por el bautismo en Cristo, participamos en Su muerte y en Su sepultura. 

2F. Entonces, exactamente como Cristo resucitó y ahora mismo anda en vida 
nueva, nosotros también (porque somos “en Él”). 

3F. Piense en el cuadro del bautismo en agua: no dejamos al nuevo convertido 
debajo del agua. Lo levantamos. Lo ponemos debajo para levantarlo. 

4F. Y Dios no nos pone en la muerte de Jesús para dejarnos ahí. Nos pone en 
la muerte (la separación del pecado) para levantarnos y darnos una vida 
nueva (una vida libre del poder y del control del pecado). 

3D. (v5-7) La Razón por Nuestra Muerte en Cristo 

1E. (v5) Porque en la Muerte Hay Vida 

1F. La base de nuestra vida: fuimos “plantados” (bautizados) en la semejanza 
de la muerte de Jesús. 

2F. La esperanza segura de nuestra vida: seremos plantados en la semejanza 
de Su resurrección. 

1G. (v4) Podemos andar en la vida nueva ahora, pero no tenemos “la 
semejanza” de la resurrección de Cristo. 

2G. Recibiremos “la semejanza” en el arrebatamiento. 

Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el 

cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de 
la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí 

mismo todas las cosas. (Flp 3.20-21) 

3G. Vamos a ser como Cristo es (seremos plantados juntamente con Él en 
la semejanza de Su resurrección: nos va a pasar igual como a Él). 

Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo 
que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 

semejantes a él, porque le veremos tal como él es. (1Jn 3.2) 

3F. En la muerte, hay vida. Por eso Dios nos bautizó en Cristo, en Su muerte. 
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2E. (v6a) Porque en la Muerte Hay Libertad 

1F. Nuestro “viejo hombre” fue crucificado juntamente con Cristo (porque 
Dios nos bautizó / puso en Él). 

2F. El “viejo hombre” es nuestra naturaleza humana corrupta que tiende al 
pecado (que quiere pecar). 

3F. Entonces en Cristo ya fuimos crucificados. 

1G. Cristo fue hecho pecado (fue hecho mi “viejo hombre” - yo estuve ahí 
en la cruz, en Cristo). 

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. (2Cor 5.21) 

2G. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, mi viejo hombre también 
murió. Ya no vivo yo (estoy muerto). El Nuevo Hombre vive en mí. 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo 
de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. (Gal 2.20) 

4F. Dios nos crucificó con Cristo para destruir el cuerpo del pecado. 

1G. Todavía andamos en este “cuerpo de muerte”. 

¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? (Rom 
7.24) 

2G. Pero, el cuerpo ya no es igual (no tiene poder sobre nosotros porque 
está muerto - separado de nosotros). 

Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a 
causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. (Rom 

8.10) 

5F. En la muerte, hay vida y hay también libertad (del viejo hombre). 

3E. (v6b-7) Porque en la Muerte Hay un “Cambio de Gerencia” 

1F. Ahora, puesto que el viejo hombre está muerto, no tiene control sobre 
nosotros. No tenemos que vivir conforme a sus deseos. Podemos andar en 
vida nueva. 

En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 
está viciado conforme a los deseos engañosos. (Ef 4.22) 

2F. (v2) Hubo un “cambio de gerencia”. No tenemos que servir al pecado 
(como el inconverso). En Cristo morimos al pecado. No vivimos en él 
(sino en Cristo). El pecado no tiene poder sobre nosotros. Tenemos vida, 
libertad bajo un nuevo “Gerente” (Jesucristo y la justicia). 
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3C. [Repaso] (v1-7) Estando Muertos, Estamos Libres del Pecado 
1D. (v1-2) La Verdad es Obvia 
2D. (v3-7) La Verdad es Expuesta 

1E. (v3) La Realidad de Nuestra Muerte en Cristo 
2E. (v4) El Resultado Deseado en Nuestra Muerte en Cristo 
3E. (v5-7) La Razón por Nuestra Muerte en Cristo 

2B. (v8-11) Estando Muertos, Estamos Libres para Vivir para Dios 

1C. (v8-10) Apreciar la Victoria de Cristo 

1D. (v8) Apreciamos la Conexión (entre Cristo y nosotros) 

1E. En el pasado: morimos con Cristo (a través del bautismo en Él participamos 
en Su muerte y sepultura; estuvimos ahí “en” Él). 

2E. En el futuro: viviremos con Él (o sea, participaremos físicamente en Su 
resurrección siendo resucitados y glorificados exactamente como Él). 

3E. En el presente: (v9a) sabemos (“sabiendo” - no somos ignorantes).  

4E. Entonces, apreciando la conexión que tenemos con Cristo (a través de nuestro 
bautismo en Él) podemos ahora apreciar el conocimiento de la victoria que Él 
tiene... 

2D. (v9-10) Apreciamos el Conocimiento 

1E. (v9) Cristo Está Libre de la Muerte 

1F. Al resucitar, Cristo conquistó la muerte (mostró que aun la muerte no 
tenía poder sobre Él). 

2F. Cristo no está en la cruz. Cristo no está en el sepulcro. Cristo resucitó para 
no morir ya más. Está libre de la muerte porque la conquistó. 

2E. (v10) Cristo Está Libre para Dios 

1F. Cristo está libre de la muerte (aun del pecado) y así vive para Dios. 

2F. Fíjense bien en las palabras: “al pecado murió una vez por todas”. 

1G. No habla de la “expiación” (que Cristo murió por el pecado). 
Romanos 3-5 hablan de la expiación de Cristo. 

2G. Habla de la “relación” con el pecado.  

1H. Cristo fue hecho pecado por nosotros (así en la cruz tuvo la misma 
relación con el pecado que tenemos nosotros). 

2H. Pero, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Murió 
al pecado y acabó con su relación con él ya de por siempre. 

3H. Cristo, en Su muerte, fue separado completamente del pecado, y 
así vive para Dios (libre del pecado a través de la muerte). 

3F. Este es nuestro patrón: hemos de apropiar la misma victoria y vivir para 
Dios (que es lo que vemos en el v11). 
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2C. (v11) Apropiar la Victoria en Cristo 

1D. “Así” - ahora vamos a hablar de la aplicación de todo lo que “sabemos”. Porque 
es una cosa “saber” (v9), pero es otra cosa “considerar” (v11). 

2D. Para “apropiar la victoria” tenemos que “considerarnos”. 

1E. (Rom 2.3) “Considerar” quiere decir (es traducido como) “pensar”. 

2E. (Rom 2.26) “Considerar” quiere decir (es traducido como) “ser tenido como”. 

3E. (Rom 8.18) “Considerar” quiere decir (es traducido como) “tener por cierto”. 

4E. Hay algo que usted ya sabe: en la cruz Dios trató completa y eternamente con 
la cuestión del pecado. En Cristo usted murió al pecado y ya está separado del 
pecado (completa y eternamente). 

5E. Con la palabra “considerarse”, Dios está diciendo: “¡aplíquelo!”. 

1F. Dios nos asegura que en la muerte de Cristo, hay provisión suficiente 
(abundante) porque ahí Dios nos separó del pecado (ya no tiene poder 
sobre nosotros). 

2F. Entonces, en el momento de la tentación hemos de considerar esta verdad 
y así apropiar la victoria en Cristo. 

3D. Considérese Muerto al Pecado y  Vivo para Dios 

1E. Note lo que no dice: no dice que hemos de considerar que el pecado murió. El 
pecado sigue (todavía existe). Todavía andamos en un cuerpo de pecado. 

2E. Tenemos que considerarnos separados del pecado y apartados a Dios. 

En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al 
echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. 

(Col 2.11) 

Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio 
de Dios. (Rom 1.1) 

3E. Nuestra crucifixión y muerte en Cristo nos separa del control del pecado. Crea 
una “brecha de elección” entre la tentación y el pecado. 

1F. Stephen Covey describe una brecha parecida en su libro Los 7 Hábitos de 
la Gente Altamente Efectiva. 

1G. En los animales, no hay una brecha de elección. Reciben un estímulo 
y reaccionan. 
 

 

Estímulo  

 

Respuesta 
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2G. En los seres humanos, sin embargo, hay una “libertad interior de 
elegir” una respuesta cuando recibimos un estímulo. 

 

 

Estímulo  

 

“Brecha de Elección” 

(libertad interior 

de escoger) 

 

Respuesta 

 

 

3G. Por ejemplo: si usted ve una ensalada y la quiere comer (recibe un 
estímulo), usted puede escoger su respuesta: comerla o escoger comer 
algo que es más saludable (como chorizo de chancho). 

2F. Pero, sólo los cristianos tenemos una “brecha de elección” entre una 
tentación y el pecado. 

1G. Un inconverso es esclavo del pecado y no tiene la capacidad de 
escoger. Peca porque es pecador. 

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 
delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo 
la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del 

aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre 
los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos 

de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los 

demás. (Ef 2.2-3) 

2G. Pero el cristiano ya murió al pecado (se hizo una separación), y ahora 
no tiene que servir al pecado (como antes). 

Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente 
con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no 

sirvamos más al pecado. (Rom 6.6) 

3F. Tenemos que procurar (apropiar) esta victoria por fe (o sea, creyendo lo 
que Dios escribió, con certeza y convicción). 

1G. Dios dijo que morimos en Cristo Jesús, y que ahora el cuerpo de 
pecado (en su control sobre nosotros) fue destruido. 

2G. Entonces, “consideraos” muertos al pecado (separados de su control), 
pero vivos para Dios (apartados para su uso). 
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3G. Por la incredulidad el inconverso nunca consigue la salvación. Por la 
incredulidad el cristiano nunca consigue la santificación (porque no 
quiere considerarse muerto al pecado, separado del control del 
pecado). 

4G. Y es con esto en mente, que Pablo termina su respuesta a la primera 
pregunta en Romanos 6. Termina diciendo: “el pecado no se 
enseñoreará de vosotros” (v14). 

3B. [Repaso] (v1-11) Nuestra Posición: Estamos Muertos al Pecado 
1C. (v1-7) Estando Muertos, Estamos Libres del Pecado 
2C. (v8-11) Estando Muertos, Estamos Libres para Vivir para Dios 

1D. (v8-10) Apreciamos la Victoria de Cristo 
2D. (v11) Apropiamos la Victoria en Cristo 

2A. (v12-14) Nuestra Práctica: Estamos Vivos Para Dios 

1B. (v12-13) Hay un Nuevo Rey 

1C. (v12-13a) No Se Someta al Rey Destronado 

1D. (v12) Él Quiere Su Obediencia 

1E. La separación entre nosotros y el pecado es una separación entre el alma y el 
cuerpo mortal. 

1F. El cuerpo en que andamos es mortal, sujeto a la muerte física. Es por eso 
que esperamos la redención de nuestro cuerpo, su transformación. 

Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. (Rom 

8.23) 

2F. Pero, Dios nos separó de este cuerpo y así nos separó de su control. 

En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al 
echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de 

Cristo. (Col 2.11) 

3F. Entonces, todavía el pecado está presente en nuestros miembros (en 
nuestro cuerpo). La posibilidad de pecar todavía existe y existirá hasta que 
Dios nos dé el cuerpo “nacido de Dios” (glorificado) que no podrá pecar. 

Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la 
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de 

Dios. (1Jn 3.9) 

4F. Es decir que el viejo rey del pecado fue destronado (se le quitó el poder), 
pero todavía sigue con vida buscando como reinar. 

2E. Nuestra lucha viene, pues, de este cuerpo mortal (vendido al pecado) contra el 
alma (la mente, las emociones y la voluntad). 

Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de 
los deseos carnales que batallan contra el alma. (1Ped 2.11) 
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3E. Es el alma (el “yo” - intelecto, voluntad, emociones, etc.) que escoge. 

1F. (v11) Dios le pide pensar diferente (“considerarse muerto al pecado y 
vivo para Dios”). 

2F. Ahora, para conseguir la victoria en el momento de la tentación, Dios le 
pide que escoja: aplique la muerte (la separación) u obedecerá al pecado. 

3F. Pero, que sepa que no es una cuestión de que “el diablo me obligó a 
hacerlo” o “la carne... el mundo...” Usted lo escogió. 

Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con 
él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos 

más al pecado.(Rom 6.6) 

Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para 
Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. (Rom 6.11) 

4E. Entonces, no se someta al rey destronado (el que quiere su obediencia). Es 
destronado. No tiene poder. Usted le otorga el poder obedeciéndole. 

2D. (v13a) Él Quiera Una Oportunidad 

1E. “No reine...” y “...ni tampoco presentéis...” - No debemos obedecer al pecado 
en el momento de la tentación, pero tampoco debemos darle ocasión al 
pecado para tentarnos. 

2E. Presentamos nuestro miembros al pecado cuando nos ponemos en una 
situación donde podemos ser tentados a pecar.  

3E. Ni siquiera debemos darle al pecado la oportunidad de tentarnos. 

Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 
(Rom 13.14) 

3D. [Repaso] (v12-13a) No Se Someta al Rey Destronado 

1E. (v12) Él Quiere Su Obediencia 

2E. (v13a) Él Quiera Una Oportunidad 

2C. (v13b-c) Sométase al Rey Vivo y Victorioso 

1D. (v13b) Sométase en Su Alma 

1E. “Vosotros mismos” es el “yo” de las personas (su alma). 

2E. Podemos “considerarnos muertos al pecado”, pero esta “resolución” sola no 
consigue la victoria para nosotros en el momento de la tentación. 

3E. Dios mismo nos da la victoria. Dios nos protege. Dios nos da la libertad. Dios 
nos da la salida en la tentación. 
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4E. Entonces, tenemos que someternos a Él. 

1F. A menudo la gente se equivoca citando el famoso versículo de Stg 4.7, así 

...resistid al diablo, y huirá de vosotros. (Stg 4.7) 

2F. En realidad el versículo se lee así: 

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. (Stg 4.7) 

5E. El someternos a Dios abre las ventanas del cielo para que Él pueda derramar 
su abundante provisión sobre nosotros. 

2D. (v13c) Sométase en Su Cuerpo 

1E. Hemos de presentar nosotros mismo y también nuestros “miembros” a Dios 
como instrumentos de justicia. 

2E. Debemos presentar el cuerpo a Dios cada día (en cada momento) para Su uso. 

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. (Rom 12.1) 

3C. [Repaso] Entonces: (v12-13) Hay un Nuevo Rey 
1D. (v12-13a) No Se Someta al Rey Destronado 

1E. (v12) Él Quiere Su Obediencia 
2E. (v13a) Él Quiera Una Oportunidad 

2D. (v13b-c) Sométase al Rey Vivo y Victorioso 
1E. (v13b) Sométase en Alma 
2E. (v13c) Sométase en Cuerpo 

2B. (v14) Hay un Nuevo Régimen 

1C. (v14a) Se Acabó el Viejo Régimen: el Pecado 

1D. El pecado no se enseñorea de nosotros. Se acabó su control sobre nosotros 
porque... 

2D. Estamos muertos al pecado en Cristo (eternamente separados de su control). 

2C. (v14b) Se Inició un Nuevo Régimen: la Gracia 

1D. Bajo la ley se exigía el deber para obtener la bendición. Pero, ahora, bajo la 
gracia, se nos da la bendición primero para que haya fruto luego. 

Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo 
de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que 

llevemos fruto para Dios. (Rom 7.4) 

2D. Ahora, bajo el nuevo régimen de la gracia, el “andar por el Espíritu” (controlado 
por Él desde el corazón y guiado por Él a través de la Escritura) reemplaza el 
“obedecer todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas”. 

Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que 
estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no 

bajo el régimen viejo de la letra. (Rom 7.6) 
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3D. Un comentario sobre este nuevo régimen de gracia (y el viejo de reglas / leyes): 

Hablar de un creyente siendo “bajo la Ley a Cristo”, sería no más 
verdadero que decir que su mano tuviera un conjunto de reglas por las 
cuales obedece a su cabeza, y procura así complacerle a usted. No, su 
mano es conectada a su cabeza en que es uno con ella; su espíritu mora 
en cada miembro de su cuerpo, y la cabeza inteligentemente dirige cada 
miembro. (Romans Verse by Verse, por William R. Newell, p. 233) 

4D. Los gentiles nunca hemos estado bajo la Ley de Moisés (fue dada a Israel). La 
Iglesia no está bajo la Ley de Moisés porque por Cristo y la cruz queda abrogada. 

Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad 
ineficacia (pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor 

esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. (Heb 7.18-19) 

5D. El camino de Dios en nuestra dispensación se halla en la creencia en el 
comportamiento. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
Así termina la respuesta de Pablo a la primera pregunta general: (v1) ¿Hemos de pecar 
para obtener más gracia?  

• Su respuesta: “en ninguna manera”. ¿Por qué? 

• Porque estamos muertos al pecado (separados de él por haber sido bautizados en Cristo, 
en Su muerte). 

• Porque estamos vivos para Dios. Tenemos un nuevo Rey (no tenemos que obedecer a los 
deseos de la carne), y tenemos un nuevo Régimen (ya es la gracia no la ley). 

 
La segunda parte de Romanos 6 tiene que ver con la segunda pregunta: (v15) ¿Hemos de 
pecar porque estamos bajo la gracia?  

• Esta es la pregunta de los que piensan que la libertad en Cristo (por nuestra seguridad 
eterna) es una licencia para pecar. 

• Pablo va a responder de la misma manera: “en ninguna manera”. 
 


