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Estudio Bíblico de Romanos 6:1-11
Nivel 3: Estudio Bíblico 5 – Facilitador
Muertos al pecado para manifestar una nueva vida
Enseñanza central
¡Hemos muerto al pecado para servir a Jesucristo!

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Redactar en sus propias palabras el
mensaje central de Romanos 6:1-11.
& Escribir tres principios derivados de Romanos 6:1-11.
& Sugerir tres maneras como pueden aplicarse a su vida los principios derivados de
Romanos 6:1-11.

& Apreciar el resultado de la obra de Cristo
que le ha librado del poder del pecado y
le ha dado nueva vida.
& Valorar mediante su conducta la nueva
vida que tiene por la fe en el sacrificio de
Jesucristo.

El texto de Romanos 6:1-11 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

6 ¿Qué
concluiremos?
¿Vamos a persistir en el pecado, para que la gracia abunde?
2
¡De ninguna manera! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir
viviendo en él? 3 ¿Acaso no
saben ustedes que todos los
que fuimos bautizados para
unirnos con Cristo Jesús, en

6¿Qué, pues, diremos?
¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? 2¡De ninguna manera!
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él?
3
¿Ignoráis que todos los
que fuimos bautizados en
Cristo Jesús fuimos bautiza-
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Dios Habla Hoy
1

¿Qué diremos entonces?
¿Vamos a seguir pecando
para que Dios se muestre
aún más bondadoso? 2¡Claro
que no! Nosotros ya hemos
muerto respecto al pecado;
¿cómo, pues, podremos seguir viviendo en pecado?
3
¿No saben ustedes que, al
quedar unidos a Cristo Jesús
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realidad fuimos bautizados para
participar en su muerte? 4Por
tanto, mediante el bautismo
fuimos sepultados con él en su
muerte, a fin de que, así como
Cristo resucitó por el poder del
Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.
5
En efecto, si hemos estado
unidos con él en su muerte, sin
duda también estaremos unidos
con él en su resurrección.
6
Sabemos que nuestra vieja
naturaleza fue crucificada con
él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de
modo que ya no siguiéramos
siendo esclavos del pecado;
7
porque el que muere queda
liberado del pecado.
8
Ahora bien, si hemos
muerto con Cristo, confiamos
que también viviremos con él.
9
Pues sabemos que Cristo, por
haber sido levantado de entre
los muertos, ya no puede volver
a morir; la muerte ya no tiene
dominio sobre él. 10 En cuanto a
su muerte, murió al pecado una
vez y para siempre; en cuanto a
su vida, vive para Dios.
11
De la misma manera,
también ustedes considérense
muertos al pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús…

dos en su muerte? 4Pues,
por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la
muerte, para que así como
Cristo fue resucitado de entre
los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros
andemos en novedad de vida. 5Porque así como hemos
sido identificados con él en la
semejanza de su muerte,
también lo seremos en la
semejanza de su resurrección. 6Y sabemos que nuestro
viejo hombre fue crucificado
juntamente con él, para que
el cuerpo del pecado sea
destruido, a fin de que ya no
seamos esclavos del pecado;
7
porque el que ha muerto ha
sido justificado del pecado.
8
Si hemos muerto con
Cristo, creemos que también
viviremos con él. 9Sabemos
que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya
no muere; la muerte no se
enseñorea más de él. 10 Porque en cuanto murió, para el
pecado murió una vez por
todas; pero en cuanto vive,
vive para Dios. 11 Así también
vosotros, considerad que
estáis muertos para el pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús.

en el bautismo, quedamos
unidos a su muerte? 4Pues
por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y morimos
para ser resucitados y vivir
una vida nueva, así como
Cristo fue resucitado por el
glorioso poder del Padre.
5
Si nos hemos unido a
Cristo en una muerte como la
suya, también nos uniremos
a él en su resurrección.
6
Sabemos que lo que antes
éramos fue crucificado con
Cristo, para que el poder de
nuestra naturaleza pecadora
quedara destruido y ya no
siguiéramos siendo esclavos
del pecado. 7Porque, cuando
uno muere, queda libre del
pecado. 8Si nosotros hemos
muerto con Cristo, confiamos
en que también viviremos
con él. 9Sabemos que Cristo,
habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no
tiene poder sobre él. 10Pues
Cristo, al morir, murió de una
vez para siempre respecto al
pecado; pero al vivir, vive
para Dios. 11Así también, ustedes considérense muertos
respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con
Cristo Jesús.

Análisis y comentarios de Romanos 6:1-11
En la segunda parte del capítulo 5 de Romanos, se resalta la restauración de la vida sobre la
base de la obediencia de Cristo; en la primera parte del capítulo 6, se exige la obediencia del
cristiano para experimentar la nueva vida que ha recibido por el sacrificio de Jesucristo. La
inmensa gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino una gran motivación para obedecer
la Palabra como resultado de la entrega sincera y total al Señor. El cristiano ha muerto al pecado y ha resucitado con Cristo, para andar conforme a la vida que ha recibido.
De acuerdo con estos versículos (6:1-11), no se trata de lo que le ha ocurrido al cristiano sobre
la base de la justificación por la fe, sino de lo que le debe ocurrir en la vida diaria como consecuencia de la fe que ha asumido. En términos generales, según el capítulo 5, la justicia de Dios
nos libera de su ira; según el capítulo 6, la justicia de Dios nos libera del poder del pecado.
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Estas dos verdades indican que ahora podemos vivir en el mundo con esperanza y con un estilo
de vida que se conforma a la obra que el Señor ha hecho en nosotros, por la fe que hemos depositado en Jesucristo.
En el capítulo 6 de la carta a los Romanos, se nota una marcada división en dos secciones.1 La
primera incluye los vv. 1-14 y enseña que el cristiano ha participado con Cristo, tanto en su
muerte como en su resurrección. La segunda incluye los vv. 15-23 y enseña que hemos sido
liberados del poder del pecado para servir en obediencia a Dios, según la nueva vida en Jesucristo. Esta división se ve marcada claramente por la manera como se introducen ambas partes; en ambas se usan preguntas muy similares, aunque introducen asuntos un poco diferentes
(comp. 6:1, 15). Pero en general, el mensaje del capítulo es que quienes han sido justificados
por la fe en Jesucristo ya no deben obedecer al pecado sino a Dios (v. 13b).
En los vv. 1-14 se enseña que la gracia de Dios es incompatible con la continuidad en el estado
de pecado (naturaleza) de aquellos que se han unido a Cristo. En los vv. 15-23, se muestra que
la gracia de Dios es incompatible con los actos de pecado en la vida de quienes ahora sirven a
Dios. Unido a Cristo, el cristiano ha muerto al pecado y sirve a la nueva vida que ha recibido de
Él.
Por otra parte, la primera sección del capítulo seis (vv. 1-14) puede dividirse en dos párrafos. El
primero lo constituyen los vv. 1-11,2 en los cuales se presenta una analogía para ilustrar el concepto de la muerte y resurrección con Jesucristo; el segundo incluye los vv. 12-14, en los cuales
se presenta una exhortación a tomar en serio la nueva relación con Dios mediante un acto de
entrega obediente.
El tema de los primeros versículos de este texto es fundamental para la vida auténticamente
cristiana. Sin asumir el mensaje de este texto no es posible la vida cristiana. Bien puede decirse, sobre la base de la teología cristiana, que sin muerte no hay vida y sin vida no hay obediencia. Ahora que vivimos unidos a Cristo, debemos obedecerle.
Observemos el contenido de Romanos 6:1-11, según la versión Reina Valera Actualizada
(RVA):
1

¿Qué, pues, diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? 2¡De
ninguna manera! Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él?
3
¿Ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su
muerte? 4Pues, por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que
así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 5Porque así como hemos sido identificados con él en la
semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. 6Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del

1

Aunque hay dos secciones, en verdad todo el capítulo 6 de Romanos se divide en tres párrafos. El primero presenta una analogía para ilustrar el concepto de la muerte y resurrección del creyente con Jesucristo a una nueva vida
(vv. 1-11); el segundo presenta una exhortación para animar a los creyentes a vivir según la nueva vida (vv. 12-14); y
el tercero presenta una ilustración, a modo de contraste, para mostrar la manera como debemos poner nuestra vida
nueva [nuestro cuerpo] al servicio del Señor (vv. 15-23).
2
Hay notables diferencias en las distintas versiones respecto a la manera de dividir estos versículos en párrafos.
La RVA, por ejemplo, tiene 4 párrafos en los primeros 14 versículos: 1–3, 4–7, 8–11 y 12–14. Por su parte, la NVI
también tiene 4 breves párrafos, pero sigue otra división: vv. 1–4, 5–7, 8–10, 11–14.
2
El bautismo al cual se refiere este texto es “estar en Cristo” o “ser unido a Cristo” o “participar con Cristo” en su
muerte y resurrección.
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pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; 7porque el que ha
muerto ha sido justificado del pecado.
8
Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. 9 Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de
él. 10Porque en cuanto murió, para el pecado murió una vez por todas; pero en cuanto vive,
vive para Dios. 11Así también vosotros, considerad que estáis muertos para el pecado, pero
que estáis vivo para Dios en Cristo Jesús.
A fin de tener más claridad del mensaje de Romanos 6:1-11, es importante identificar las diferentes afirmaciones que se presentan en el párrafo, para después intentar agruparlas en un
bosquejo que refleje su estructura. ¿Qué les dijo Pablo a sus destinatarios? Estas son las afirmaciones del texto.
1. La gracia no les da licencia para pecar (vv. 1, 2a).
2. Los cristianos no debían seguir viviendo en el pecado (v. 2b).
3. Al estar unidos a Cristo participaban en su muerte (vv. 3, 4a).
4. Al estar unidos a Cristo eran llamados a una nueva vida (v. 4b).
5. Estaban unidos a Cristo tanto en su muerte como en su resurrección (v. 5).
6. Por la crucifixión con Cristo, el cuerpo pecaminoso perdió su poder (v. 6a).
7. Ya no eran esclavos del pecado (vv. 6b, 7).
8. Ya que habían muerto con Cristo, también vivirían con él (v. 8).
9. Sabían que Cristo una vez resucitado ya no puede volver a morir (v. 9a).
10. La muerte no tenía dominio sobre el Cristo resucitado (v. 9b).
11. En cuanto al pecado, Cristo murió una vez para siempre (v. 10a).
12. En cuanto a la vida, Cristo vive para Dios (v. 10b).
13. Unidos a Cristo, debían considerarse muertos al pecado (v. 11a).
14. Unidos a Cristo, debían considerarse vivos para Dios (v. 11b).
Entonces, aunque los vv. 1-11 pueden dividirse en tres breves párrafos (vv. 1, 2, vv. 3-7 y vv. 811), en verdad desarrollan un solo tema.3 La afirmación principal del párrafo está en el v. 8,
donde dice: ya que hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él.
Un bosquejo del texto4

Ya que hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él (v. 8)
1. Por cuanto habían muerto al pecado, no podían permanecer en él (vv. 1, 2).
1.1. La gracia no les daba licencia para pecar (vv. 1, 2a).
1.2. Los cristianos no debían seguir viviendo en el pecado (v. 2b).
2. Por cuanto habían resucitado con Cristo, debían reflejar su nueva vida (vv. 3-7).5

3

La NVI divide el texto en tres breves párrafos hasta el v. 10 y comienza un nuevo párrafo en el v. 11 que llega
hasta el 14. Sin embargo, parece que deben tomarse los vv. 1-11 como un solo párrafo, por cuanto el v. 12 se presenta como la esencia del argumento (conclusión) de los vv. 12-14. La RVA sigue la división de párrafos en forma
similar a la NVI, pero incluye el v. 11 en el último y redacta el texto en 12 oraciones (vv. 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6-7, 8,
9, 10, 11). La RVR95 tiene 9 oraciones (vv. 1a, 1b, 2a, 2b, 3-4, 5-7, 8-9, 10 y 11), mientras que la versión DHH tiene
14 oraciones (vv. 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a, 9b, 10, 11).
4
En este sentido, parece preferible seguir la estructura de la RVA y no la de la NVI. Es un poco complicado elaborar un bosquejo de este texto por cuanto hay ideas que se repiten de diversas maneras en el párrafo. En este bosquejo se sigue la estructura de los párrafos según la división de la RVA.
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2.1. Participaban con Cristo en su muerte y en su resurrección (vv. 3-5).
2.1.1. Al estar unidos a Cristo participaban en su muerte (vv. 3, 4a).
2.1.2. Al estar unidos a Cristo eran llamados a una nueva vida (v. 4b).
2.1.3. Estaban unidos a Cristo tanto en su muerte como en su resurrección (v. 5).
2.2. En Cristo la vieja naturaleza había sido destruida para que el pecado no tuviera más poder sobre los cristianos (vv. 6, 7).
2.2.1. Por la crucifixión con Cristo, el cuerpo pecaminoso perdió su poder (v. 6a).
2.2.2. Ya no eran esclavos del pecado (vv. 6b, 7).
3. Por cuanto habían muerto al pecado, debían vivir en obediencia a Dios (vv. 9-11).
3.1. El cristiano participaba con Cristo tanto en su muerte como en su resurrección (vv. 9,
10).
3.1.1. Cristo, una vez resucitado ya no podía volver a morir (vv. 9a, 10a).
3.1.2. La muerte no tenía dominio sobre el Cristo resucitado (v. 9b).
3.1.3. En cuanto a la vida, Cristo vive para Dios (v. 10b).
3.2. El cristiano ahora vivía para obedecer a Dios (v. 11).
3.2.1. En Cristo, ellos debían considerarse muertos al pecado (v. 11a).
3.2.2. En Cristo, ellos debían considerarse vivos para Dios (v. 11b).
¿Cómo debe entenderse, entonces, el mensaje de estos primeros once versículos del capítulo 6
de Romanos? Según el capítulo 5, el apóstol ha expuesto el argumento de que por el sacrificio
de Jesucristo hemos sido liberados de la ira de Dios: Ya que hemos sido justificados mediante
la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo (5:1, 9, 21). Ahora, en el
capítulo 6 se expone que, por el sacrificio de Jesucristo, también hemos sido liberados del poder del pecado para tener una vida nueva. Por eso afirma que si hemos muerto con Cristo,
confiamos que también viviremos con él (v. 8).
Hay básicamente tres6 propuestas en estos primeros once versículos. (1). Ya que mediante un
acto de fe hemos muerto al pecado, no hay ninguna razón para que permanezcamos en él (vv.
1, 2). (2). Ya que mediante un acto de fe hemos resucitado con Cristo, debemos reflejar la nueva vida que tenemos en él (vv. 3-7). (3). Ya que nos consideramos muertos al pecado y vivos
para Dios, debemos vivir en obediencia a Él (vv. 9-11).
Los vv. 1, 2 dan por hecho que el cristiano ha muerto al pecado y, por lo tanto, no puede
permanecer en él. Con las dos preguntas que inicia el texto, Pablo se adelanta a corregir una
conclusión equivocada de sus primeros lectores con respecto a su anterior declaración. Él había
afirmado que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia (5:20b). Si esto es así, –
concluirían sus lectores–, entonces podemos seguir pecando para que abunde más la gracia
sobre nosotros. La respuesta inmediata es un NO rotundo, pues la gracia no da licencia para
pecar (vv. 1, 2a). Por el contrario, si hemos muerto al pecado –como en efecto ha ocurrido– no
podemos seguir viviendo en él (v. 2b).
El apóstol enfrentaba en aquella ocasión el mismo problema que a través de la historia ha enfrentado la iglesia cristiana.7 Toda vez que predicamos que la salvación es dada por la pura
gracia de Dios, y no por los actos de “bondad” humanos, las personas razonan que entonces
tienen libertad para hacer lo que quieran. Pero el argumento del apóstol es definitivo: si hemos
_______________
5

En estos versículos se usan dos figuras que hablan de la muerte y resurrección del cristiano. Los vv. 3-5 usan la figura del bautismo y los vv. 6, 7 usan la figura de la crucifixión.
6
La versión RVA tiene en efecto tres breves párrafos en este texto, lo cual sugiere que se presentan tres ideas en él.
7
En todas las épocas, el cristianismo se ha enfrentado a la doctrina del antinomianismo según la cual la gracia
nos libra de toda responsabilidad moral. Pero esto no es más que convertir la gracia en un libertinaje que no se corresponde con la doctrina cristiana. Pablo ya había enfrentado este mismo problema, según se revela en 3:7, 8.
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muerto al pecado no podemos seguir viviendo en él. En otras palabras, si tenemos una nueva vida, no podemos vivir conforme a la antigua; de lo contrario, la nueva deja de ser nueva.
Es importante leer la declaración del v. 2 junto con la pregunta que la acompaña: Nosotros, que
hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? La pregunta tiene una respuesta lógica, pues en verdad, no se puede vivir en el pasado y en el presente (ni el futuro) a la
vez. Además, la gracia es el punto de partida de la nueva vida, no de retroceso a la antigua manera de vivir; la gracia abre la puerta al camino de la vida, no al de la muerte. Por supuesto,
será necesario encontrar respuesta a ciertas preguntas que se derivan de este argumento, como por ejemplo, ¿qué significa la frase hemos muerto al pecado? ¿Cuándo ocurrió ese hecho?
Los versículos siguientes responden acertadamente a estas preguntas.
Los vv. 3-7 fundamentalmente afirman que el cristiano ha resucitado con Cristo para vivir
conforme a una nueva vida. Como puede notarse, hay básicamente dos asuntos en estos
versículos. El primero está en los vv. 3-5, donde se enseña de manera inequívoca que los cristianos hemos participado con Cristo tanto en su muerte como en su resurrección. Y el segundo
se presenta en los vv. 6, 7 en los cuales se afirma que nuestra vieja naturaleza ha sido destruida para que el pecado no tenga más poder sobre nosotros y no seamos sus esclavos. En otras
palabras, hay una incompatibilidad entre la vida y la muerte, entre la vieja naturaleza y la nueva
naturaleza. Estas dos realidades son irreconciliables.
El argumento del apóstol es que los cristianos hemos participado con Cristo tanto en su
muerte como en su resurrección (vv. 3-5). En otras palabras, los cristianos estamos unidos a
Cristo tanto en su muerte como en su resurrección. Pablo inicia la prueba de su argumento en
estos versículos con una pregunta retórica referente al hecho histórico que nos une a Cristo.
¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús,
en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? (v. 3). La pregunta espera una respuesta afirmativa, de modo que en verdad fuimos bautizados para unirnos a Cristo y esta unión
significó participar en su muerte, es decir, morir con Él. Pero, ¿cómo y cuándo ocurrió todo esto? En el v. 4, el apóstol concluye que mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su
muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos
una vida nueva. Pero, ¿a qué se refiere este bautismo? En sentido teológico, cuando Cristo
murió y resucitó, hace ya dos mil años, nosotros también morimos y resucitamos con él. Por
supuesto, en el sentido práctico y de experiencia, morimos y resucitamos con él cuando lo confesamos como Salvador y Señor de nuestra vida. En este sentido, el bautismo8 del cual habla
este texto se refiere al hecho en el cual el creyente ha sido identificado con Cristo; y este acontecimiento no es otro que el nuevo nacimiento, que ocurre mediante un acto de fe en aquel que
se entregó en sacrificio para el perdón de nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación
(4:25). Pero el perdón de nuestros pecados no se queda como un fin en sí mismo, sino que todo
esto fue hecho para que ahora nosotros llevemos una vida nueva. Por eso, el v. 5 afirma que si
hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. La muerte y resurrección con Cristo indica que hemos sido perdonados, y por tanto
tenemos una nueva relación con Dios. Ser perdonados es ser liberados de estar bajo el dominio
del pecado, así como tener fe en Jesucristo es serle obedientes mediante la nueva vida, que se
refleja en la conducta diaria. En este sentido, así como Cristo, una vez resucitado, ya no vuelve
a morir, también el cristiano, una vez nacido de nuevo, no puede volver a ser esclavo del

8

Este texto hace referencia no al bautismo en agua sino al bautismo del Espíritu por medio del cual participamos
del cuerpo de Cristo (comp. 1 Corintios 12:13).
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pecado.9 Esto es así porque el cristiano no está unido a Adán sino a Cristo, quien es la cabeza
de una nueva humanidad.
Otra conclusión lógica del apóstol es que por la muerte y resurrección con Cristo nuestra vieja
naturaleza ha sido destruida para que el pecado ya no tenga poder sobre nosotros (vv. 6,
7). Si ahora tenemos nueva vida, no es posible que sigamos viviendo en el estado de muerte,
sirviendo al pecado en la vieja naturaleza. Ya no somos más esclavos del pecado, sino de Jesucristo; no vivimos conforme a la naturaleza antigua (pecaminosa), sino según la nueva vida
resucitada con Cristo. En cierto modo, aquí está el fin del argumento del apóstol: Con la muerte
de Cristo, la naturaleza pecaminosa heredada de Adán ha sido destruida. Con la resurrección
de Cristo, se ha dado inicio a una nueva humanidad para todos aquellos que lo aceptan como
salvador y le sirven como el Señor de su vida.
La declaración del v. 7 en cierto modo pone fin a toda discusión. Si la paga del pecado es la
muerte, entonces el precio del pecado ha sido pagado con la muerte, de modo que ya no hay
más deuda. En efecto, esto es lo que argumenta el apóstol y que resume en el v. 7: el que ha
muerto ha sido justificado del pecado (RVA) o como lo traduce la NVI: el que muere queda
liberado del pecado. Por supuesto, es claro que el cristiano no se queda en la “tumba”, no queda muerto, sino que resucita también con Cristo, libre de toda culpa. Nuestra vida antigua terminó con la muerte; nuestra nueva vida comienza con la resurrección. ¡Y todo esto ha ocurrido
en la muerte de Cristo donde también nosotros morimos, y en nuestro acto de fe en su sacrificio
como suficiente para el perdón de nuestros pecados!
En los vv. 9-11, se recalca el hecho de que ya que el cristiano ha muerto al pecado, debe
vivir en obediencia a Dios. En los vv. 9 y 10, se reafirma nuestra participación con Cristo tanto
en su muerte como en su resurrección y este es un acto real y único. Cristo no tuvo una “resucitación” simplemente como la de Lázaro, por ejemplo, que volvió a morir. No, Cristo ya no puede
volver a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Esta es, en efecto la figura que se presenta en estos versículos con respecto al cristiano: El cristiano resucitó con Cristo para tener
una vida nueva. ¡Y esa vida es eterna! En el v. 11, se reafirma el hecho que el cristiano ahora
vive para obedecer a Dios, por cuanto ha muerto al pecado; es decir, el pecado ya no tiene dominio sobre él. Una vez unido a Cristo, el cristiano no puede estar unido al pecado. Por lo tanto,
el cristiano ahora vive para servir a Dios, aunque todavía arrastre debilidades humanas.
La muerte y resurrección del cristiano es un hecho real y trascendente, sobre la base de la
muerte y resurrección de Jesucristo. En todo estamos unidos a él. Por una parte, es un hecho la
muerte al pecado; por la otra, es un hecho la resurrección a la nueva vida. Por supuesto, vivimos acosados por un mundo de pecado; pero aunque éste nos afecta, ciertamente no tiene
dominio sobre nosotros. Terminó el estilo de vida antiguo y comenzó uno nuevo. Ahora servimos a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, por el poder que nos da el Espíritu Santo
que mora en nuestra vida.
Para ilustrar todo lo dicho, planteemos la siguiente pregunta: ¿Puede una persona casada vivir
como si fuera soltera? Sencillamente NO. Una es la vida de soltero/a y otra muy diferente la de
casado/a. Si una persona casada trata de vivir como soltera, pronto se dará cuenta de que quebranta la vida de casada.

9

Aquí se cumple de nuevo la segunda parte del contraste dado anteriormente en el sentido que un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos (5:18). Así como por la desobediencia de Adán todos fuimos incluidos en
su muerte (el pago de su pecado), de la misma manera todos fuimos incluidos en la muerte y resurrección de Cristo,
hecho que se hace realidad en nuestra vida mediante el nuevo nacimiento por la fe en él.
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Principios derivados de Romanos 6:1-11
Hay, entonces, por lo menos tres principios que se derivan de este texto. Uno se refiere al
hecho de estar unidos a Cristo, el segundo tiene que ver con la vida alejada del pecado y el
tercero se refiere a la vida obediente a Jesucristo.
1. El cristiano ha participado con Cristo tanto en su muerte como en su resurrección.
Ser cristiano es estar unido a Cristo tanto en su muerte como en su resurrección. Dicho de otro
modo, la vida del cristiano encuentra sentido y significado sólo en su unión con Cristo. Separado
de Cristo no hay posibilidad de vida cristiana. Por la fe en el sacrificio de Jesucristo, en el cual
fuimos incluidos, hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida en la cual
vivimos para la gloria de Dios. De principio a fin, la vida del cristiano existe en Cristo y sólo en
Él. Por su resurrección, también nosotros resucitamos para llevar una nueva vida. Todo esto se
hace realidad en nuestra vida cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador y le servimos como Señor. No se trata de que estemos o no en comunión con Él, sino del hecho de que
estamos unidos a Él tanto en su muerte como en su resurrección y como consecuencia en
nuestra vida diaria. En otras palabras, Cristo está presente en nuestra vida diaria, en todo lo que
hacemos.
2. El pecado ha perdido su poder en la vida del cristiano.
El cristiano ha muerto al pecado, de modo que ya no es más su siervo. En la cruz, nuestra vieja
naturaleza fue crucificada con Cristo, a fin de que el cuerpo de pecado (la naturaleza pecaminosa) perdiera su poder. ¡Y lo perdió! El precio del pecado (la muerte) ya ha sido pagado, de modo
que éste ya no tiene nada que cobrar en la vida del cristiano. Por supuesto, el pecado sigue
asechando al cristiano, pero no lo domina porque ahora tiene otro señor: Jesucristo. Es cierto
que el pecado puede afectar al cristiano, pero lo que no puede hacer es enseñorearse de él.
Porque el cristiano está bajo el señorío de Jesucristo al cual sirve. Ciertamente, el pecado (la
vieja naturaleza) se presenta como un “señor” que pide ser servido, pero nuestra lealtad es a la
nueva naturaleza mediante la cual servimos a Jesucristo. Podemos vivir para la gloria de Dios,
porque el pecado ha perdido su poder sobre nosotros, ya no somos sus siervos. ¡Ahora servimos a Jesucristo!
3. El cristiano ha resucitado con Cristo para vivir en obediencia a él.
La obediencia exige un acto de voluntad; es decir, hay que tomar la decisión de obedecer. La
obediencia nunca ha sido cosa fácil, especialmente cuando hay motivaciones contrarias. En lo
que se refiere a la vida cristiana, cuando no hay obediencia al Señor Jesucristo, se está abriendo puertas para obedecer a la vieja naturaleza y el pecado comienza a ganar terreno en la vida.
Los cristianos debemos reconocer, estar convencidos, que hemos muerto al pecado y hemos
resucitado con Cristo para obedecerlo. ¿Y cómo podemos obedecer a Cristo? Obedecemos a
Cristo mediante la obediencia a la Palabra de Dios. Esa Palabra de Dios ha sido expresada y
está escrita en la Biblia. Es nuestra responsabilidad examinarla y comprenderla para poder
obedecerla. Porque si no la comprendemos, ¿cómo podemos obedecerla?

Aplicación de los principios derivados de Romanos 6:1-11
1. Si hemos participado con Cristo tanto en su muerte como en su resurrección, como se
ha concluido de este estudio, entonces debemos tomar conciencia de esta realidad en nuestro
diario vivir. Ahora nos contamos como muertos al pecado y vivos para Dios porque hemos resucitado con Cristo. En lo que se refiere a la posición en Cristo, nuestra resurrección ocurrió cuando Él resucitó; pero, en la realidad de experiencia, nuestra resurrección con Cristo ocurrió cuando
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nacimos de nuevo mediante un acto de fe en la muerte y resurrección de Cristo para el perdón
de nuestros pecados. Para su reflexión, escriba un párrafo mediante el cual resuma los cambios
que han ocurrido en su vida ahora que ha resucitado con Él, ahora que ha nacido de nuevo.
Comparta su reflexión con uno de sus hermanos en la fe.
2. Si el pecado ha perdido su poder en la vida del cristiano, como se ha concluido de este
estudio, entonces no hay razón para vivir como esclavos de ciertos pecados en la vida. Reflexione sobre su realidad personal como cristiano. ¿Cuáles son algunos pecados con los cuales todavía está luchando? Hágase el firme propósito de enfrentar esa situación. Por ejemplo, si
su problema es la mentira, reflexione sobre las principales situaciones en las cuales opta por
mentir. Comparta sus conclusiones con uno de los líderes de la iglesia y busquen juntos las
posibles salidas al problema. Reflexione sobre la lealtad que ahora le debemos al Señor Jesucristo que nos motiva a vivir para Él.
3. Si el cristiano ha resucitado con Cristo para vivir en obediencia a él, como hemos concluido de este estudio, entonces debemos reflejar las características de esa nueva vida. En verdad, lo que demuestra que hemos resucitado con Cristo y que somos de Dios es nuestra obediencia a su Palabra, mediante lo cual reflejamos la nueva vida. No basta con expresar las maravillosas cosas que el Señor hace por nosotros y el futuro de gloria que nos aguarda. Debemos
obedecer su Palabra. Es claro que la vida cristiana no consiste sólo en dejar de hacer lo malo,
sino también en hacer lo bueno; y lo bueno es aquello que Dios nos dejó escrito en su Palabra
para que lo hagamos.
Ahora que ha comprendido un poco más acerca de la obediencia al Señor, reflexione sobre su
vida. ¿Cuáles son unas evidencias de que usted vive en obediencia al Señor? Escriba por lo
menos 5. Ahora, reflexione sobre esos aspectos en los cuales le es más difícil obedecer al Señor. Esta semana, tome uno de estos aspectos y haga un plan para obedecer lo que la Palabra
de Dios dice sobre ese asunto.
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