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Capítulo	  6.	  	  Las	  Bases	  para	  la	  Santificación.	  
	  
La	  Salvación	  se	  trata	  de	  recibir	  y	  no	  solamente	  perdón	  sino	  especialmente	  justicia	  
de	  Cristo	  como	  nuestra	  nueva	  posición	  frente	  a	  un	  Dios	  santo.	  	  No	  es	  nuestra	  
justicia,	  sino	  Su	  justicia	  la	  que	  nos	  hace	  aceptables.	  	  ¿Cómo	  trasladar	  por	  fe	  esta	  
nueva	  posición	  frente	  a	  Dios	  en	  una	  vida	  transformada?	  	  Sin	  un	  sistema	  legalista	  
rígido	  ¿como	  debían	  los	  Judíos	  Cristianos	  entender	  cómo	  los	  Gentiles	  vivirían	  
alguna	  vez	  una	  vida	  santa	  o	  vidas	  santas?	  	  Si	  a	  los	  creyentes	  Gentiles	  o	  Judíos	  se	  les	  
dio	  inmediatamente	  esta	  justicia	  perfecta,	  ¿Qué	  los	  detendría	  de	  considerar	  esta	  
gracia	  como	  licencia	  para	  pecar	  aún	  más?	  
	  
Pablo	  ahora	  comienza	  una	  enseñanza	  sobre	  el	  efecto	  práctico	  de	  aquellos	  que	  han	  
entendido	  lo	  horrible	  de	  su	  pecado	  y	  han	  puesto	  su	  confianza	  en	  la	  maravillosa	  
gracia	  de	  un	  Dios	  perdonador.	  	  En	  Rom.	  5:5	  Pablo	  introdujo	  un	  efecto	  adicional	  de	  
la	  salvación	  de	  Dios:	  Él	  no	  da	  solamente	  promesas,	  sino	  que	  derrama	  de	  Su	  Espíritu	  
en	  la	  esencia	  de	  nuestro	  ser,	  el	  cual	  comenzará	  un	  proceso	  de	  transformación	  
desde	  adentro.	  	  Este	  es	  el	  tema	  de	  Romanos	  6-‐8.	  
	  

I. 	  El	  (terreno,	  fundamento,	  motivo	  base)	  de	  la	  Santificación	  (6:1-‐4)	  
	  
A. 	  La	  acusación	  (vv.	  1-2)	  

	  
6:1	  ¿Qué, pues, diremos?  ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 
	  
¡Lo	  que	  es	  demasiado	  bueno	  para	  ser	  verdad,	  generalmente	  lo	  es!	  Otorgar	  
perdón	  total	  y	  justicia	  perfecta	  sin	  mérito	  u	  obediencia	  perfecta	  parece	  ser	  una	  
licencia	  para	  pecar.	  	  La	  idea	  de	  que	  cuantos	  sean	  los	  múltiples	  pecados	  de	  una	  
persona,	  más	  y	  suficiente	  gracia	  está	  disponible	  para	  cubrirlos	  (5:20),	  parece	  
implicar	  una	  fe	  facilista.	  	  Una	  mente	  pervertida	  podría	  ver	  esto	  como	  una	  
motivación	  para	  continuar	  su	  pecar	  libremente	  a	  fin	  de	  recibir	  mayor	  gracia	  o	  que	  
de	  alguna	  manera	  pecar	  más	  glorificaría	  a	  Dios	  más,	  ya	  que	  Él,	  obviamente,	  podría	  
demostrar	  Su	  gracia	  en	  abundancia.	  	  “¿Perseveraremos	  en	  el	  pecado…?”	  (epimeno,	  
habitualmente…	  “persistir	  en,	  quedarse	  con,	  habitar	  con,	  continuar	  en”).	  	  Esta	  no	  es	  
una	  caída	  ocasional	  en	  el	  pecado,	  sino	  una	  elección	  determinada	  y	  un	  pecar	  
deliberado	  como	  un	  estilo	  de	  vida.	  

-‐ Esta	  es	  la	  base	  del	  “punto	  de	  vista	  antinómico”	  1	  de	  la	  salvación.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  
desventaja	  de	  pecar,	  o	  el	  beneficia	  de	  obedecer?	  	  Una	  forma	  modificada	  de	  
este	  punto	  de	  vista	  pervertido	  del	  Cristianismo	  es	  decir	  que	  mientras	  más	  te	  
perdona	  Dios,	  más	  le	  amas	  a	  Él,	  por	  lo	  tanto	  peir	  más	  perdón	  por	  los	  
pecados	  crea	  una	  motivación	  de	  adoración	  y	  de	  alabanza	  más	  grande	  por	  Su	  
gracia.	  	  Pronto	  la	  conciencia	  se	  cauteriza	  y	  solamente	  el	  ser	  hallado	  en	  
pecado	  trae	  remordimiento.	  	  Para	  hacer	  frente	  a	  estas	  respuestas	  libertinas,	  
el	  hombre	  ha	  inventado	  religiones	  de	  reglas	  legalistas,	  las	  cuales	  han	  
llevado	  a	  varios	  puntos	  de	  vista	  falsos	  de	  cómo	  se	  puede	  ser	  salvo.	  	  ¿Piensas	  
tú	  que	  algunos	  “Cristianos”	  se	  aprovechan	  de	  la	  gracia	  gratuita	  como	  excusa	  
para	  pecar?	  

-‐ La	  verdad	  es	  que	  hay	  un	  lazo	  inseparable	  entre	  justificación	  y	  santificación,	  
pero	  este	  lazo	  no	  es	  el	  legalismo	  sino	  la	  verdad	  y	  la	  transformación.	  	  Este	  
capítulo	  muestra	  cómo	  lidiar	  con	  la	  tentación	  y	  el	  pecado	  desde	  la	  
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perspectiva	  bíblica.	  	  ¿Realmente	  cambia	  algo	  la	  invasión	  divina	  al	  interior	  
de	  nuestras	  vidas,	  o	  puede	  un	  creyente	  continuar	  pecando	  libremente	  como	  
antes	  de	  su	  conversión?	  

	  
6:2	  	  2 En ninguna manera.  Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en 
él? 
	  
“¡En	  ninguna	  manera!”	  	  es	  la	  negación	  o	  refutación	  más	  fuerte	  del	  Nuevo	  
Testamento.	  	  Pablo	  la	  usó	  14	  veces	  (diez	  en	  Romanos).	  	  Solamente	  una	  mente	  
torcida,	  pervertida	  concluiría	  que	  la	  abundancia	  de	  la	  gracia	  alentaría	  a	  pecar.	  	  La	  
razón	  por	  la	  que	  es	  tan	  absurdo	  es	  que	  el	  creyente	  ha	  “muerto”	  al	  pecado	  (aoristo	  
pasado,	  es	  decir,	  “en	  un	  tiempo	  específico	  en	  e	  pasado	  él	  murió”)	  cuando	  fue	  salvo.	  	  
La	  gracia	  y	  sacrificio	  de	  Dios	  fueron	  dados	  para	  liberarnos	  del	  pecado.	  	  Es	  auto-‐
contradictoria	  que	  quienquiera	  que	  conoce	  de	  la	  muerte	  de	  Cristo	  para	  liberar	  al	  
hombre	  de	  la	  injusticia	  continuaría	  en	  ella	  sin	  tener	  conciencia.	  	  Lógicamente	  si	  
alguien	  ha	  muerto	  a	  cierta	  vida,	  sería	  imposible	  permanecer	  en	  un	  estado	  
constante	  de	  la	  pecaminosidad	  de	  esa	  vida.	  	  ¿Qué	  se	  hace	  imposible	  para	  el	  
Cristiano	  según	  1	  Juan	  3:9?	  

	  
-‐La	  alabanza	  por	  la	  gracia	  abundante	  (5:20)	  se	  enfoca	  en	  Dios,	  no	  en	  el	  pecado	  
del	  hombre.	  	  Está	  diciendo	  que	  ningún	  pecado	  único	  es	  tan	  horrible	  para	  el	  
perdón	  de	  Dios	  porque	  un	  Dios	  infinito	  pagó	  por	  todos	  los	  pecados	  con	  Su	  
propia	  sangre.	  	  El	  conocimiento	  del	  creyente	  de	  lo	  que	  le	  costó	  a	  su	  Salvador	  a	  
fin	  de	  perdonar	  sus	  pecados	  debería	  ser	  una	  alta	  motivación	  para	  odiar	  el	  
pecado	  que	  causó	  tal	  sacrificio	  en	  la	  cruz	  de	  Cristo.	  	  Por	  lo	  tanto	  no	  hay	  una	  	  
continuidad	  ininterrumpida	  o	  un	  fluir	  de	  justificación	  y	  santificación.	  La	  
salvación	  implica	  una	  nueva	  posición	  legal	  en	  la	  justicia	  de	  Cristo	  así	  como	  una	  
transformación	  de	  nuestro	  hombre	  interior	  (mente	  y	  corazón)	  en	  una	  nueva	  
persona	  que	  ahora	  ama	  la	  piedad,	  la	  Palabra	  de	  Dios	  y	  le	  hiere	  cuando	  le	  falla	  a	  
su	  Salvador.	  	  Tal	  como	  la	  persona	  no	  regenerada	  no	  puede	  resistir	  manifestar	  lo	  
que	  está	  dentro	  de	  él,	  así	  la	  persona	  regenerada	  revela	  su	  nueva	  creación	  
mediante	  su	  nueva	  actitud	  frente	  al	  pecado.	  	  ¿Cómo	  relacionan	  estos	  versículos	  
a	  la	  experiencia	  de	  la	  salvación	  con	  la	  transformación	  interna?	  
Col	  3:3	  
2	  Cor.	  5:17	  
	  
B. 	  El	  Argumento	  (6:3-‐5)	  
	  
Juzgando	  por	  la	  atención	  dada	  al	  sujeto	  del	  pensamiento	  de	  los	  Cristianos,	  	  ellos	  
pueden	  	  glorifica	  a	  Dios	  mientras	  continúan	  en	  pecado	  evidentemente	  fue	  
suficientemente	  común	  justificar	  una	  	  larguísima	  discusión.	  
	  

6:3	  	  3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte? 
	  
Pablo	  explica	  ahora	  la	  frase,	  “hemos	  muerto	  al	  pecado”	  (v.2).	  	  Sea	  que	  ellos	  sabían	  o	  
no,	  todo	  creyente	  había	  “sido	  bautizado	  en	  Cristo	  Jesús”	  (bautizo,	  tiempo	  aoristo,	  
una	  acción	  completada	  en	  el	  pasado,	  “poner	  dentro	  de	  algo,	  hundir,	  meter,	  y	  
sumergir”).	  	  La	  manera	  en	  la	  que	  un	  creyente	  adquiere	  una	  muerte	  que	  se	  le	  
acredite,	  es	  estar	  tan	  identificado	  con	  una	  única	  muerte	  que	  se	  convierte	  en	  su	  
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propia	  muerte	  (aunque	  él	  todavía	  no	  ha	  muerto	  físicamente).	  	  Si	  una	  persona	  
puede	  ser	  puesta	  dentro	  del	  cuerpo	  de	  Cristo,	  hecho	  un	  miembro	  corporativo	  de	  Su	  
cuerpo,	  compartir	  algo	  en	  común	  que	  le	  une	  a	  él	  inseparablemente	  al	  cuerpo	  de	  
Cristo,	  y	  luego	  ellos	  compartirían	  juntos	  en	  la	  muerte	  de	  Jesucristo,	  y	  todo	  lo	  demás	  
que	  Jesús	  es	  y	  lo	  que	  será.	  	  La	  única	  forma	  de	  que	  esto	  sea	  posible	  es	  que	  Dios	  
Espíritu	  “bautice”	  (poner	  dentro	  de)	  al	  creyente	  dentro	  del	  cuerpo	  de	  Cristo.	  	  
¿Cómo	  se	  describe	  esta	  operación	  en	  1	  Cor.	  12:13?	  

-‐ 	  La	  razón	  por	  la	  que	  muchos	  practican	  el	  bautismo	  por	  inmersión	  en	  agua	  	  
es	  el	  simbolismo	  que	  se	  ilustra	  de	  la	  unión	  del	  creyente	  con	  la	  muerte,	  
sepultura	  y	  resurrección	  de	  Cristo.	  	  No	  solo	  porque	  ellos	  creen	  en	  eso	  
intelectualmente,	  sino	  porque	  son	  actualmente	  participantes	  de	  Su	  muerte	  
debido	  a	  que	  ellos	  han	  sido	  colocados	  dentro	  de	  o	  inmersos	  en	  Su	  cuerpo,	  el	  
cual	  murió	  y	  resucitó.	  	  ¿Cómo	  se	  expresa	  esta	  unión	  en	  los	  siguientes	  
versículos?	  

1	  Cor.	  6:17	  
Gál.	  3:27	  
	  
-‐ 	  ¿Cuál	  es	  la	  base	  de	  la	  reprensión	  de	  Pablo	  contra	  la	  inmoralidad	  sexual	  de	  

algunos	  de	  los	  creyentes	  en	  1	  Cor.	  6:15?	  
-‐ Algunos	  quieren	  ver	  el	  bautismo	  en	  agua	  como	  el	  tema	  de	  estos	  versículos.	  	  

Esta	  interpretación	  crearía	  problemas	  ya	  que	  lo	  que	  sea	  este	  bautismo,	  es	  la	  
acción	  que	  salva	  al	  pecador	  (“…	  así	  que	  podemos	  vivir	  una	  vida	  nueva”	  o	  
“caminar	  en	  novedad	  de	  vida”).	  	  Cuando	  alguien	  cambia	  un	  símbolo	  en	  una	  
realidad,	  él	  pierde	  la	  realidad	  del	  símbolo,	  así	  muchos	  	  hacen	  al	  bautismo	  en	  
agua	  un	  medio	  de,	  o	  esencial	  para,	  obtener	  salvación,	  en	  lugar	  de	  una	  
demostración	  de	  ello.	  	  Pablo	  había	  pasado	  refutando	  en	  Romanos	  3-‐5	  la	  idea	  
de	  que	  alguna	  acción,	  rito	  o	  trabajo	  hecho	  por	  el	  hombre	  pueda	  generar	  una	  
realidad	  de	  salvación.	  	  De	  acuerdo	  a	  los	  siguientes	  versículos	  ¿fueron	  los	  
creyentes	  salvados	  durante	  su	  bautismo	  o	  antes	  de	  su	  bautismo?	  

Hechos	  10:44-‐48	  
Hechos	  16:29-‐33	  
	  

6:4	  	  4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
vida nueva. 
	  
	  
La	  implicación	  de	  haber	  sido	  tan	  unidos	  a	  Cristo	  a	  través	  del	  bautismo	  que	  el	  
Espíritu	  lleva	  a	  cabo	  en	  el	  creyente	  resulta	  en	  la	  muerte	  de	  Cristo	  convirtiéndose	  
en	  nuestra	  muerte	  (por	  tanto	  somos	  libres	  del	  poder	  del	  pecado)	  y	  Su	  sepultura	  se	  
convierte	  en	  nuestra	  sepultura.	  	  Su	  resurrección	  significa	  que	  ahora	  la	  vida	  
resucitada	  de	  Cristo	  vive	  dentro	  de	  nosotros	  proveyéndonos	  una	  vida	  “nueva”	  
(kainoteti,	  “frescura,	  	  que	  representa	  algo	  no	  solo	  reciente	  y	  diferente,	  sino	  
extraordinaria	  novedad,”	  FRIBERG).	  	  Nota:	  	  la	  palabra	  Griega	  neos,	  (“novedad	  en	  
cuestión	  de	  tiempo”)	  no	  se	  la	  usa	  aquí.	  	  Esta	  es	  un	  nuevo	  tipo	  de	  vida,	  la	  “vida	  
eterna”	  o	  literalmente,	  la	  “vida	  de	  las	  eternidades”.	  	  ¿Cuáles	  son	  algunas	  de	  las	  
otras	  características	  “nuevas”	  de	  esta	  vida	  en	  los	  siguientes	  versículos?	  

Ezq.	  36:26	  
Ezq.	  18:31	  
2	  Cor.	  5:17	  
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Gál.	  6:15	  
Ef.	  4:24	  
	  

II. 	  Actitudes	  para	  la	  Santificación	  (6:5-23)	  
	  

La	  idea	  de	  que	  alguien	  podría	  confiar	  en	  la	  muerte	  y	  resurrección	  de	  Cristo	  y	  no	  
ser	  cambiado	  se	  ve	  como	  imposible.	  	  La	  fusión	  de	  la	  “naturaleza	  divina”	  (2	  
Pe.1:4)	  dentro	  del	  creyente	  le	  asegura	  de	  la	  participación	  en	  y	  de	  la	  
transformación	  por	  la	  vida	  de	  Cristo.	  	  El	  proceso	  de	  santificación	  (llegando	  a	  ser	  
más	  como	  Dios	  y	  como	  Cristo)	  es	  una	  maduración	  progresiva	  hacia	  la	  imagen	  
de	  Cristo	  a	  medida	  que	  el	  hombre	  interior,	  con	  el	  poder	  del	  Espíritu	  conquista	  
más	  y	  más	  del	  viejo	  hombre,	  nuestro	  cuerpo	  externo,	  no	  redimido.	  	  Pablo	  ahora	  
da	  tres	  actitudes	  de	  la	  mente	  y	  la	  acción	  que	  facilita	  su	  victoria	  continua.	  
	  
A. 	  	  Estímate	  o	  considérate	  (6:5-11)	  
	  
La	  primera	  actitud	  está	  en	  el	  v.11,	  	  “consideraos”	  (imperativo	  presente,	  “tener	  
en	  cuenta…”)	  	  estar	  muerto	  al	  pecado	  pero	  vivo	  para	  Dios.	  	  Sin	  embargo,	  para	  
poder	  hacer	  esto,	  uno	  debe	  saber	  y	  creer	  ciertas	  verdades	  que	  Dios	  ha	  revelado	  
en	  los	  versículos	  5-‐10.	  
	  
 

6:5	  	  5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también 
lo seremos en la de su resurrección. 
	  
La	  mente	  deduce	  de	  lo	  que	  ella	  considera	  real.	  	  La	  primera	  verdad	  para	  nuestro	  
principio	  de	  vida,	  que	  es	  establecida	  como	  un	  hecho	  asumido,	  es	  que	  hemos	  
llegado	  a	  estar	  “unidos”	  (sumphotos,	  “plantados	  juntos,	  nacidos	  juntos”)	  en	  la	  
“imagen”	  (homoioma,	  “similitud,	  que	  equivale	  a	  igualdad	  o	  identidad”,	  THAYER)	  de	  
esta	  muerte	  y	  por	  lo	  tanto	  Su	  resurrección.	  	  Es	  una	  verdad	  asumida	  debido	  a	  que	  
fue	  explicada	  inductivametne	  en	  los	  vs.	  1-‐4.	  	  Ahora,	  este	  hecho	  tiene	  un	  número	  de	  
implicaciones	  o	  deducciones.	  

	  
	  

6:6	  	  6 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. 
	  
La	  segunda	  verdad	  para	  el	  principio	  de	  nuestra	  vida	  es	  que	  nuestro	  nuevo	  ser	  
pecaminoso	  ha	  sido	  crucificado.	  	  “sabiendo	  esto”	  (ginoskontes,	  participio	  presente,	  
“conocimiento	  experimental	  o	  reflexivo,	  tener	  conciencia	  de”)	  que	  desde	  que	  
hemos	  creído	  nos	  hemos	  convertido	  en	  una	  persona	  diferente.	  	  Nuestro	  “viejo	  
hombre”	  fue	  “crucificado	  con”	  Él	  (sustauroo,	  tiempo	  aoristo,	  una	  acción	  
completada	  en	  el	  pasado,	  “crucificado	  junto	  con,	  al	  mismo	  tiempo”).	  	  “Viejo”	  
hombre	  (palaios,	  “desgastado	  por	  el	  uso,	  obsoleto,	  inútil”)	  se	  refiere	  a	  algo	  que	  fue	  
eliminado.	  	  El	  “viejo	  hombre”	  no	  es	  la	  naturaleza	  pecaminosa,	  sino	  la	  persona	  que	  
fue	  antes	  de	  confiar	  en	  Cristo.	  	  ¿Cómo	  describen	  estos	  pasajes	  al	  “viejo	  hombre”?	  

Ef.	  4:22	  (compare	  4:17-‐19)	  
Col.	  3:5-‐9	  
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-‐La	  Biblia	  no	  enseña	  que	  la	  naturaleza	  pecaminosa	  fue	  destruida	  en	  nuestra	  
salvación	  o	  en	  cualquier	  tiempo	  en	  esta	  vida.	  	  Nuestros	  cuerpos	  encontrarán	  su	  
plena	  redención	  y	  transformación	  en	  el	  retorno	  de	  Cristo	  (Rom.	  8:23).	  	  
Mientras	  tanto,	  somos	  una	  nueva	  persona	  en	  el	  hombre	  interior	  ya	  que	  hemos	  
muerto	  y	  fuimos	  sepultados	  y	  resucitamos	  con	  Cristo,	  aunque	  seguimos	  con	  un	  
cuerpo	  no	  redimido,	  pero	  ahora	  somos	  liberados	  de	  esta	  esclavitud	  dominante.	  	  
En	  Colosenses	  2:11	  Pablo	  describe	  una	  “circuncisión	  hecha	  no	  de	  manos”.	  	  	  
¿Qué	  quiso	  decir	  con	  eso,	  y	  cómo	  eso	  se	  relaciona	  con	  este	  contexto?	  
	  
	  
-‐	  Circuncisión	  significa	  cortar	  el	  exceso	  de	  piel	  del	  órgano	  masculino	  como	  
señal	  del	  pacto	  Judío.	  	  Pablo	  compara	  este	  acto	  al	  efecto	  de	  ser	  crucificado	  con	  
Cristo	  (“bautizado	  dentro	  de	  Su	  muerte”,	  6:3).	  	  	  	  El	  control	  del	  hombre	  viejo	  
carnal	  es	  retirado	  del	  nuevo	  hombre	  para	  permitirle	  la	  libertad	  de	  escoger	  
justicia.	  	  Ya	  no	  tiene	  el	  hombre	  interior	  solamente	  la	  carne	  para	  suplir	  sus	  
necesidades	  o	  expresarse.	  	  El	  creyente	  es	  libre	  en	  el	  Espíritu	  para	  escoger	  la	  
obediencia.	  
	  
	  
-‐	  El	  hombre	  viejo	  fue	  crucificado	  con	  Cristo	  y	  cortado,	  de	  tal	  forma	  que	  el	  
“cuerpo	  del	  pecado”	  es	  dejado	  sin	  poder	  y	  desconectado.	  	  No	  está	  diciendo	  que	  
el	  cuerpo	  humano	  es	  pecaminoso	  por	  sí	  mismo;	  sino	  que	  está	  dominado	  por	  el	  
principio	  de	  pecado	  (6:12-‐13,	  19;	  7:5,	  23)	  resultando	  en	  la	  muerte	  (6:16,	  21,	  
23).	  	  Siendo	  unido	  con	  la	  crucifixión	  de	  Cristo	  da	  como	  resultado	  que	  “el	  cuerpo	  
del	  pecado	  no	  nos	  esclavizaría	  más	  al	  pecado”.	  	  La	  palabra	  ”esclavizar”	  es	  
katargeo	  y	  está	  en	  el	  tiempo	  aoristo	  pasivo	  que	  significa	  que	  la	  acción	  fue	  
realizada	  para	  nosotros	  en	  el	  pasado	  (“para	  hacer	  inefectivo,	  sin	  poder,	  
inoperativo”	  pasivo,	  “ser	  liberado	  de,	  no	  hay	  nada	  más	  que	  hacer	  con”).	  	  La	  
versión	  King	  James	  dice	  “destruido”,	  	  pero	  esta	  es	  una	  mala	  traducción	  la	  cual	  
ha	  llevado	  a	  puntos	  de	  vista	  errados	  de	  la	  santificación.	  	  Siendo	  “puesto	  dentro	  
de”	  Cristo	  trae	  la	  muerto	  a	  nuestro	  ser	  pecaminoso,	  pero	  no	  a	  nuestra	  carne	  
temporal	  e	  inclinaciones	  egoístas	  y	  centradas	  en	  sí	  mismo.	  	  ¿Cómo	  se	  describe	  a	  
la	  nueva	  vida	  en	  Ef.	  4:20-‐24	  y	  qué	  debemos	  hacer	  con	  la	  vieja?	  
	  
¿Qué	  deben	  hacer	  los	  creyentes	  con	  sus	  cuerpos	  según	  Ro.	  12:1?	  
	  
¿Cuál	  es	  la	  otra	  reacción	  en	  contra	  que	  debemos	  tomar	  para	  compensar	  la	  
influencia	  de	  la	  continua	  influencia	  de	  nuestra	  carne	  pecaminosa	  en	  Ro.	  6:17-‐
18?	  
 
 

6:6b-7	  6 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. 
7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 
	  
La	  tercera	  verdad	  en	  cuanto	  al	  viejo	  hombre	  y	  a	  la	  nueva	  naturaleza	  es	  que	  “ya	  no	  
deberíamos	  ser	  esclavos	  del	  pecado”.	  	  No	  es	  que	  el	  creyente	  “no	  será	  más”	  esclavo	  
del	  pecado,	  sino	  que	  “ya	  no	  debería	  ser”	  esclavo	  del	  pecado.	  	  Ya	  no	  estamos	  bajo	  
ninguna	  obligación	  de	  obedecer	  la	  compulsión	  y	  tiranía	  del	  pecado.	  	  ¿Cómo	  
describe	  Pedro	  este	  nuevo	  comienzo	  para	  el	  creyente	  en	  Pedro	  4:1-‐2?	  
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-‐ Pablo	  reitera	  los	  efectos	  de	  haber	  muerto	  con	  Cristo	  como	  si	  él	  “ha	  sido	  
liberado”	  del	  pecado	  (dedikaiotai,	  tiempo	  presente,	  acción:	  	  completada	  en	  
el	  pasado	  con	  efectos	  continuos,	  “para	  justificar,	  ser	  absuelto,	  marcado	  o	  
tratado	  como	  justo,	  en	  consecuencia	  liberado	  del	  efecto	  del	  pecado”).	  	  El	  
pecado	  no	  tiene	  el	  derecho	  legal	  de	  forzar	  su	  dominio	  o	  control	  sobre	  el	  
creyente,	  ya	  que	  él	  ha	  muerto.	  	  ¿Cuál	  es	  el	  propósito	  de	  esta	  nueva	  hallada	  
libertad	  según	  Rom.	  6:22?	  
	  
	  

	  
6:8-10	  	  8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él.	  
9 Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se 
enseñorea más de él. 
10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios 
vive.	  
	  
La	  cuarta	  verdad	  es	  que	  la	  única	  muerte	  de	  Cristo	  al	  pecado	  dio	  como	  resultado	  a	  
la	  muerte	  del	  pecado,	  así	  como	  el	  fin	  de	  la	  muerte	  misma.	  	  Esta	  sección	  de	  tres	  
versículos	  es	  un	  resumen	  de	  la	  enseñanza	  de	  la	  muerte	  del	  creyente	  al	  pecado.	  	  La	  
conjunción	  “si”	  debería	  comenzar	  con	  “ya	  que”	  hemos	  muerto	  con	  Cristo,	  porque	  
recibimos	  por	  fe	  a	  Cristo	  y	  por	  ende	  estamos	  fusionados	  juntos	  con	  Él	  por	  el	  
Espíritu	  que	  mora	  en	  nosotros,	  lo	  cual	  resulta	  en	  haber	  “muerto	  con	  Cristo”	  
(aoristo	  en	  tiempo	  pasado,	  vs.	  3,5).	  	  Siendo	  esto	  verdad,	  “nosotros	  creemos”	  
(tiempo	  presente,	  “continuamente	  o	  habitualmente	  seguir	  creyendo”)	  que	  
“nosotros	  también	  viviremos	  con	  Él”.	  	  Esto	  es	  tanto	  una	  referencia	  a	  la	  
resurrección	  futura	  y	  al	  compartir	  presente	  de	  la	  vida	  resucitada	  de	  Cristo.	  
	  
-‐v.9:	  	  “Sabiendo”	  (eidotes,	  “conocimiento	  intuitivo	  o	  evidente”)	  de	  que	  ya	  que	  
Cristo	  ha	  muerto	  y	  resucitó,	  Él	  “nunca”	  (o	  “nunca	  otra	  vez”)	  volverá	  a	  morir.	  	  Cristo	  
ya	  no	  está	  en	  el	  ambiente	  físico,	  ya	  que	  Él	  no	  puede	  morir	  (o	  lit.	  “ya	  no	  muere”).	  	  
Además,	  “la	  muerte	  ya	  no	  tiene	  dominio	  sobre	  él”	  (kurieuo,	  tiempo	  presente,	  “ser	  
señor	  o	  amo	  (sobre),	  tener	  poder	  sobre,	  ejercitar	  influencia	  sobre”).	  	  Ya	  que	  
estamos	  “en	  Cristo”	  lo	  mismo	  es	  para	  nosotros,	  es	  decir,	  estamos	  igualmente	  vivos	  
por	  siempre	  con	  Él.	  
	  
-‐v.10:	  	  Dos	  grandes	  verdades	  son	  introducidas	  en	  este	  versículo.	  	  Primera,	  la	  frase	  
“al	  pecado	  murió”	  se	  aplica	  a	  Cristo	  y	  al	  creyente	  (6.11),	  	  a	  pesar	  de	  que	  Cristo	  
nunca	  fue	  dominado	  por	  el	  pecado,	  ni	  cometió	  nunca	  un	  pecado.	  	  Esto	  no	  está	  
diciendo	  que	  el	  creyente	  ya	  no	  es	  sensible	  a	  la	  tentación	  del	  pecado,	  sino	  que	  esto	  
no	  se	  aplica	  a	  Cristo	  quien	  nunca	  estuvo	  atraído	  al	  pecado:	  	  pablo	  está	  diciendo	  que	  
(1)	  Cristo	  murió	  a	  la	  penalidad	  del	  pecado	  al	  aceptar	  la	  culpa	  de	  todos	  los	  pecados	  
del	  mundo.	  	  Él	  satisfizo	  la	  justicia	  de	  la	  demanda	  de	  Dios	  del	  pago	  por	  el	  pecado	  
para	  todos	  aquellos	  que	  confiarían	  exclusivamente	  en	  Él.	  	  	  (2)	  Cristo	  murió	  al	  poder	  
del	  pecado	  para	  producir	  culpa,	  miedo	  y	  muerte	  que	  es	  compartida	  por	  todos	  los	  
creyentes.	  	  ¿Cuál	  es	  el	  resultado	  clave	  para	  el	  creyente	  ya	  que	  Cristo	  “murió	  al	  
pecado”,	  de	  acuerdo	  con	  2	  Cor.	  5:21?	  
	  
-‐v.10:	  	  La	  frase	  “una	  vez	  por	  todas”	  (ephapax,	  “al	  mismo	  tiempo,	  una	  vez,	  solo	  una	  
vez”)	  declara	  que	  Su	  victoria	  nunca	  necesita,	  o	  nunca	  se	  repite.	  	  Este	  concepto	  
contradice	  a	  la	  práctica	  Católico	  Romana	  del	  sacrificio	  perpetuo	  de	  Cristo	  en	  la	  
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Misa.	  	  ¿Qué	  enseñan	  estos	  versículos	  en	  cuanto	  al	  sacrificio	  de	  Cristo	  que	  fue	  hecho	  
una	  vez	  para	  siempre?	  
Heb.	  7:26-‐27	  
Heb.	  9:12-‐28	  
Heb.	  10:10	  
1	  Pe.	  3:18	  
	  
-‐La	  continua	  actividad	  de	  Cristo	  ahora	  que	  “Él	  vive	  para	  Dios”,	  dándonos	  a	  nosotros	  
el	  modelo	  del	  propósito	  eterno,	  así	  como	  la	  seguridad	  de	  un	  Salvador	  vivo	  que	  vive	  
por	  siempre	  para	  cumplir	  el	  plan	  de	  Dios	  para	  la	  humanidad.	  	  Explique	  cómo	  Juan	  
comparó	  lo	  que	  Cristo	  hizo	  con	  lo	  que	  se	  espera	  que	  nosotros	  hagamos	  en	  1	  Juan	  
3:16.	  
	  
	  
6:11	  11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para dios en Cristo 
Jesús, Señor nuestro. 
	  
	  
Habiendo	  sentado	  las	  bases	  de	  la	  verdad	  de	  nuestro	  morir	  con	  Cristo,	  se	  nos	  
ordena	  que	  “nos	  consideremos”	  (logizomai,	  imperativo	  presente,	  “seguir…”	  “contar	  
con,	  calcular,	  tomar	  en	  cuenta”)	  que	  “realmente”	  estás	  muerto	  (men,	  una	  parte	  
intensiva	  que	  generalmente	  no	  ha	  sido	  traducida	  que	  significa	  “seguramente,	  
verdaderamente,	  realmente”).	  	  La	  verdad	  y	  realidad	  de	  nuestra	  muerte	  con	  Cristo	  y	  
vivos	  en	  una	  nueva	  manera	  es	  esencial	  para	  el	  argumento	  de	  Pablo.	  	  Es	  vital	  que	  el	  
creyente	  sepa	  y	  dependa	  en	  ciertas	  verdades	  o	  permanecerá	  débil	  y	  susceptible	  al	  
pecado.	  	  Note	  qué	  es	  lo	  que	  se	  espera	  que	  el	  creyente	  sepa	  en	  vs.	  3,6,8,9.	  
	  
-‐Las	  exhortaciones	  y	  los	  mandamientos	  de	  las	  Escrituras	  están	  basadas	  en	  un	  
específico	  conocimiento	  espiritual	  revelado.	  	  En	  el	  NT	  no	  tenemos	  una	  lista	  
específica	  de	  qué	  hacer	  y	  qué	  no	  hacer	  como	  en	  el	  AT,	  sino	  más	  bien	  principios	  y	  
actitudes	  que	  están	  basados	  en	  verdades	  reveladas.	  	  ¿Por	  qué	  se	  nos	  ordena	  vivir	  
vidas	  santas	  en	  1	  Pe.	  1:15-‐16?	  
	  
-‐La	  mayoría	  de	  los	  365	  mandamientos	  del	  Nuevo	  Testamento	  son	  deductivos	  o	  son	  
aplicaciones	  que	  se	  deducen	  y	  están	  basados	  en	  verdades	  que	  son	  críticas	  para	  
entender	  y	  en	  las	  cuales	  depender.	  	  Si	  nosotros	  no	  entendemos	  cómo	  somos	  
liberados	  del	  poder	  del	  pecado	  debido	  a	  que	  hemos	  muerto	  con	  Cristo,	  entonces	  
podemos	  creer	  la	  mentira	  de	  que	  no	  podemos	  vencer	  el	  pecado,	  de	  que	  es	  
inevitable,	  o	  de	  que	  no	  podemos	  escapar	  del	  control	  del	  pecado.	  	  La	  verdad	  es	  que	  
tú	  eres	  libre	  de	  este	  control	  y	  tienes	  el	  poder	  del	  Espíritu	  para	  ser	  victorioso.	  	  ¿Cuál	  
fue	  la	  ruina	  de	  Israel	  de	  acuerdo	  a	  estos	  profetas?	  
Oseas	  4:6	  
Isa.	  1:2-‐3	  
Y	  la	  solución	  está	  en	  el	  NT:	  	  Col.	  3:10	  
	  
-‐No	  puedes	  “contar”	  o	  “considerar”	  algo	  que	  tú	  no	  entiendes	  o	  hasta	  saber	  que	  es	  
verdad,	  luego	  se	  debe	  contar	  y	  se	  debe	  contar	  con	  eso.	  
Ro.	  4:3	  
Ro.	  4:4	  
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Gál.	  3:6	  
	  
-‐Muchos	  que	  no	  entienden	  este	  principio	  solamente	  ven	  la	  salvación	  como	  una	  
nueva	  posición	  frente	  a	  Dios,	  pero	  su	  relación	  con	  el	  pecado	  y	  su	  vieda	  naturaleza	  
es	  básicamente	  la	  misma	  que	  antes	  de	  que	  ellos	  confiaron	  en	  Cristo.	  	  Esto	  hace	  de	  
la	  salvación	  una	  mera	  característica	  “adicional”	  de	  la	  vida,	  y	  por	  lo	  tanto	  una	  
batalla	  expandida	  entre	  las	  dos	  naturalezas,	  en	  lugar	  de	  una	  “transformación”.	  	  Ya	  
que	  nosotros	  no	  sentimos	  o	  vemos	  nada	  cuando	  “morimos	  con	  Cristo”	  muchos	  son	  
inconscientes	  o	  no	  pueden	  creer	  que	  nada	  ha	  pasado.	  	  Para	  la	  mayoría	  de	  
Cristianos	  el	  control	  del	  pecado	  parece	  ser	  el	  mismo	  que	  antes	  de	  que	  fueran	  
salvos,	  lo	  cual	  puede	  crear	  dudas	  en	  cuanto	  a	  su	  conversión	  genuina.	  	  La	  solución	  
es	  creer	  lo	  que	  las	  Escrituras	  enseñan	  y	  actúan	  sobre	  esa	  verdad.	  	  Este	  no	  es	  un	  
juego	  psicológico	  de	  la	  mente,	  sino	  un	  actuar	  	  sobre	  la	  fe	  de	  lo	  que	  se	  aprendió	  de	  la	  
revelación	  de	  Dios	  en	  Su	  Palabra.	  	  Exactamente	  como	  podemos	  confiar	  en	  Él	  para	  
nuestro	  destino	  eterno,	  así	  podemos	  confiar	  en	  Sus	  promesas	  en	  nuestra	  batalla	  
presente	  con	  el	  cuerpo	  no	  redimido.	  	  ¿Cuáles	  son	  las	  promesas	  de	  estos	  versículos	  
sobre	  las	  cuales	  podemos	  actuar?	  
1	  Cor.	  10:13	  
Juan	  10:27-‐29	  
Juan	  11:25-‐26	  
Heb.	  2:14	  
Rom.	  6:2	  
	  
-‐“Pero”	  introduce	  un	  contraste	  completo:	  	  mientras	  debemos	  creer	  y	  actuar	  sobre	  
el	  hecho	  de	  que	  estamos	  “muertos	  al	  pecado”,	  debemos	  también	  creer	  y	  actuar	  
sobre	  el	  hecho	  de	  que	  estamos	  “vivos	  para	  Dios	  en	  Cristo	  Jesús”.	  	  Ninguna	  religión	  
en	  el	  mundo	  describe	  y	  promete	  una	  unión	  tan	  íntima	  con	  el	  Dios	  viviente.	  	  No	  
solamente	  somos	  liberados,	  sino	  que	  somos	  vivificados	  por	  compartir	  en	  Su	  vida	  
resucitada	  de	  tal	  forma	  que	  compartidos	  el	  poder	  de	  su	  resurrección	  que	  reside	  en	  
nosotros	  a	  través	  del	  Espíritu	  Santo.	  	  ¿Cómo	  describe	  Pablo	  su	  pasión	  para	  la	  vida	  
presente	  en	  Fil	  3:10?	  
	  

B. 	  Entregar	  (6:12-14)	  
	  
	  
6.12	  	  12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo moral, de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias; 
	  
La	  segunda	  clave	  para	  la	  victoria	  es	  el	  conocimiento	  de	  esta	  maravillosa	  relación	  
con	  Cristo	  que	  refuerza	  el	  deseo	  de	  comprometerse	  a	  la	  santidad.	  	  El	  mandamiento	  
de	  “No	  reine”	  (basileuo,	  imperativo	  presente,	  aquí	  en	  negativo:	  “No	  dejen	  que	  el	  
pecado”	  –	  “sea	  el	  rey,	  ejerza	  un	  poder	  real	  o	  domine”).	  	  Esta	  era	  una	  característica	  
de	  antes	  de	  la	  conversión	  que	  puede	  y	  debe	  ser	  detenida.	  	  Cuando	  el	  pecado	  reina,	  
la	  gente	  “obedece	  sus	  deseos	  malvados”	  (epithumia,	  “antojos,	  anhelos,	  
negativamente	  ,	  por	  lo	  prohibido,	  deseos”).	  	  La	  frase	  “cuerpos	  morales”	  traduce	  
“sus	  cuerpos	  sujetos	  a	  la	  muerte”,	  lo	  cual	  insinúa	  lo	  ridículo	  de	  vivir	  por	  lo	  que	  está	  
en	  decadencia	  o	  muriendo.	  	  ¿Cómo	  se	  compara	  este	  concepto	  con	  Rom.	  5:21?	  
-‐De	  acuerdo	  con	  estos	  versículos,	  ¿cuándo	  seremos	  al	  fin	  completamente	  libre	  de	  
los	  deseos	  de	  la	  carne	  (mortal)	  de	  este	  cuerpo?	  
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Ro.	  8:22-‐23	  
Fil	  3:20-‐21	  
1	  Cor	  15:53	  
	  
 
 
	  
6:13	  	  13  ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, 
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros 
a Dios como instrumentos de justicia. 
	  
Una	  reiteración	  del	  mandamiento	  del	  6:12,	  pero	  de	  forma	  expandida.	  	  Porque	  
nuestros	  cuerpos	  todavía	  son	  tentados	  al	  pecado,	  se	  nos	  ordena,	  “No	  presentar”	  tus	  
miembros	  (paristemi,	  imperativo	  negativo	  presente:	  	  “Dejar	  de	  continuamente…”	  –	  
“ubicar	  junto	  o	  cerca,………………….”,	  o	  metafóricamente,	  “traer	  a	  intimidad	  o	  
participar	  de	  algo”).	  	  	  
La	  palabra	  “instrumentos”	  (hoplon,	  “herramienta	  o	  implemento	  para	  preparar	  algo,	  
armas	  usadas	  en	  la	  guerra”)	  no	  se	  deben	  usar	  para	  “la	  injusticia”	  o	  para	  la	  “maldad”	  
(adikias,	  “in-‐“	  (no)	  +	  “-‐dikias”	  (justo),	  entonces	  “maldad”),	  usado	  en	  contrate	  a	  
“justicia”	  (dikaiosunes)	  una	  palabra	  de	  raíz	  similar.	  	  ¿Qué	  implica	  el	  matiz	  del	  
verbo?	  

-‐ Si	  el	  imperativo	  negativo	  presente	  significa	  cesar	  de	  hacer	  algo,	  entonces	  el	  
imperativo	  aoristo	  positivo	  “presente”	  (paristemi,	  aoristo	  imperativo:	  
“inmediatamente,	  una	  vez	  y	  para	  siempre”	  –	  “ubicarse	  junto	  o	  a	  disposición	  
de”,	  un	  término	  religioso	  que	  se	  relaciona	  a	  ofrecer	  un	  sacrificio	  o	  un	  
término	  legal	  de	  pararse	  frente	  a	  una	  corte,	  FRIBERG)	  es	  un	  enfoque	  
proactivo	  repetido	  tres	  veces	  en	  este	  capítulo	  (6:16,	  19,	  también	  vea	  12:1).	  	  
Pablo	  no	  nos	  advierte	  en	  cuanto	  a	  pecar	  en	  nuestro	  espíritu	  o	  en	  nuestra	  
alma,	  ya	  que	  el	  pecado	  del	  Cristiano	  solamente	  funciona	  en	  nuestros	  
cuerpos.	  	  	  ¿Puedes	  ver	  la	  diferencia	  entre	  el	  espíritu	  y	  el	  cuerpo	  del	  creyente	  
en	  Rom.	  7:18	  y	  7:22-‐23?	  
	  

-‐ La	  batalla	  sobre	  la	  influencia	  corrupta	  del	  pecado	  en	  nuestros	  cuerpos	  le	  
motivó	  a	  Pablo	  a	  tomar	  pasos	  especiales	  para	  mantener	  el	  cuerpo	  bajo	  
control.	  	  ¿Cómo	  explicó	  él	  esto	  en	  1	  Cor.	  9.27?	  

	  
	  

-‐ La	  posibilidad	  existe	  de	  que	  el	  pecado	  podría	  controlar	  nuestros	  cuerpos	  (o	  
si	  no,	  los	  mandamientos	  no	  tienen	  sentido),	  pero	  el	  pecado	  NO	  DEBE	  
REINAR	  en	  nuestros	  cuerpos.	  Es	  nuestra	  elección.	  La	  llenura	  del	  Espíritu	  
(Ef.	  5:18)	  corre	  	  A	  MEDIDA	  QUE	  	  nosotros	  estemos	  deseosos	  (eligiendo)	  
obedecer	  los	  mandamientos.	  	  De	  acuerdo	  a	  Fil.	  2:12-‐13	  ¿cuándo	  está	  Dios	  
trabajando	  en	  el	  creyente?	  
	  

-‐ La	  clave	  para	  esta	  capacidad	  de	  ser	  victorioso	  en	  Cristo	  es	  debido	  a	  que	  el	  
creyente	  es	  quien	  está	  “vivo	  de	  la	  muerte”,	  es	  decir,	  hemos	  muerto	  (en	  
Cristo)	  y	  hemos	  sido	  vivificados	  (en	  Cristo)	  	  mientras	  permanecemos	  en	  la	  
carne	  (el	  cuerpo)	  pero	  libre	  de	  la	  esclavitud	  carnal.	  	  Ahora	  nosotros	  
debemos	  tomar	  estos	  elementos	  corporales	  y	  dedicarlos	  a	  las	  acciones	  
obedientes	  y	  a	  los	  propósitos	  de	  Dios	  en	  el	  mundo.	  	  El	  acercamiento	  
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proactivo	  debe	  enfocar	  nuestra	  atención,	  energía	  y	  actividades	  en	  la	  
voluntad	  de	  Dios	  descrita	  en	  las	  Escrituras.	  	  Mientras	  más	  hacemos	  este	  tipo	  
de	  elecciones	  en	  nuestra	  vida	  diaria,	  más	  el	  Espíritu	  Santo	  está	  llenando	  y	  
capacitando	  nuestra	  obediencia	  continua,	  	  y	  más	  somos	  victoriosos	  sobre	  la	  
influencia	  corrupta	  de	  nuestros	  cuerpos	  no	  redimidos.	  	  Compare	  estos	  dos	  
versículos	  para	  ver	  cómo	  escogemos	  nosotros	  lo	  que	  llena	  nuestra	  mente	  y	  
nuestros	  corazones:	  
Rom.	  1:29	  
Fil.	  1:10-‐11	  

	  
	  
6:14	  	  14  Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo 
la gracia. 
	  
El	  plan	  de	  Dios	  es	  que	  “el	  pecado	  no	  se	  enseñoreará	  de	  vosotros”	  (kurieuo,	  
“enseñorearse	  de,	  controlar”	  	  ver	  v.9).	  	  La	  razón	  que	  se	  da	  es	  porque	  el	  creyente	  no	  
está	  más	  “bajo	  la	  ley”,	  es	  decir,	  porque	  tú	  has	  muerto	  y	  se	  te	  ha	  dado	  una	  nueva	  
vida,	  no	  estás	  cargado	  por	  la	  culpa	  de	  la	  ley,	  la	  cual	  “se	  introdujo	  para	  que	  el	  
pecado	  abundase”	  (5:20).	  	  La	  ley	  solamente	  puede	  condenar,	  contener	  y	  hacer	  
evidente	  el	  nivel	  de	  desobediencia,	  pero	  no	  tiene	  poder	  para	  evitar	  el	  pecado.	  	  La	  
ley	  solamente	  revela	  con	  qué	  poder	  el	  pecado	  ha	  dominado	  nuestras	  vidas.	  	  Ahora	  
el	  creyente	  está	  “bajo	  la	  gracia”,	  lo	  cual	  irónicamente,	  da	  la	  única	  solución	  para	  la	  
victoria	  sobre	  el	  pecado.	  	  El	  secreto	  está	  en	  la	  libertad	  del	  perdón,	  la	  limpieza	  de	  la	  
conciencia,	  el	  poder	  que	  nos	  da	  el	  Espíritu	  para	  escoger	  lo	  que	  es	  justo,	  y	  el	  deseo	  
de	  agradar	  a	  Aquel	  quien,	  con	  tanta	  gracia	  realizó	  el	  pago	  por	  nuestros	  pecados,	  
otorgándonos	  la	  aceptación	  eterna	  completa	  e	  incondicional.	  	  Pablo	  	  va	  a	  seguir	  
explicando	  cómo	  puede	  el	  creyente	  prevenir	  que	  el	  pecado	  domine	  su	  vida.	  	  
¿Puedes	  tú	  describir	  la	  diferencia	  en	  la	  motivación	  y	  los	  resultados	  en	  Gál	  2:20-‐21?	  
	  

C. Servir	  (6:15-‐23)	  
	  
Los	  humanos	  tenemos	  poca	  idea	  	  de	  cuán	  dañina	  y	  degenerativa	  es	  la	  influencia	  del	  
pecado	  para	  la	  humanidad.	  	  Incluso	  lo	  que	  el	  hombre	  considera	  “justo”	  es	  visto	  
como	  “trapos	  inmundos”	  (literalmente	  “un	  trapo	  menstrual”)	  frente	  al	  Dios	  santo	  
(Is.64:6).	  	  Tiene	  una	  influencia	  corrupta	  sobre	  aquellos	  que	  no	  creen	  (tito	  1:5).	  	  
Provoca	  rebeldía,	  desagradecimiento,	  egoísmo,	  autosuficiencia	  y	  lascivia	  para	  la	  
satisfacción	  sensual	  sobre	  el	  conocimiento	  de	  Dios.	  	  Si	  se	  le	  da	  todo	  el	  dominio	  (tal	  
como	  él	  quiere),	  destruirá	  a	  cualquier	  ser	  humano,	  cualquier	  relación,	  y	  finalmente	  
hará	  al	  hombre	  totalmente	  inaceptable	  por	  siempre	  para	  el	  Dios	  santo	  y	  vivo.	  	  
Mientras	  más	  se	  desea	  el	  pecado,	  más	  él	  destruye.	  	  Tristemente,	  el	  pecado	  no	  se	  
puede	  curar	  ni	  con	  los	  mejores	  esfuerzos	  del	  hombre.	  	  No	  importa	  lo	  mucho	  que	  la	  
persona	  desee	  ser	  libre	  de	  su	  influencia,	  él	  es	  esclavo	  sin	  saberlo.	  	  ¿Qué	  tan	  
penetrante	  es	  el	  control	  del	  pecado	  según	  estos	  versículos?	  
Mente:	  	  Ro.	  1:21	  
Afectos:	  	  Juan	  3:19-‐21	  
Voluntad:	  	  Jer	  44:15-‐17	  
 
	  
6:15	  15  ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?  En 
ninguna manera. 
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Debido	  a	  que	  el	  creyente	  tiene	  una	  nueva	  relación	  con	  Dios,	  así	  mismo	  tiene	  una	  
nueva	  relación	  con	  el	  pecado.	  	  	  Pablo	  seguirá	  su	  esquema	  de	  los	  vs.	  1:10:	  la	  
pregunta	  (v.15a);	  la	  respuesta	  (15:b);	  el	  principio	  (v.16);	  el	  argumento	  (vs.	  17-‐22);	  
y	  la	  conclusión	  (v.23).	  
	  

-‐ v.	  15a	  	  La	  pregunta:	  	  Para	  la	  mente	  Judía,	  quienquiera	  que	  ha	  sido	  liberado	  
de	  la	  obligación	  de	  obedecer	  la	  ley	  se	  convierte	  en	  ilegal	  o	  sin	  ninguna	  
restricción	  moral,	  libre	  para	  hacer	  lo	  que	  le	  plazca.	  	  Ellos	  le	  vieron	  a	  Pablo	  
como	  hablando	  acerca	  de	  la	  justicia,	  pero	  otorgando	  una	  licencia	  para	  pecar	  
libremente.	  	  Aunque	  el	  tema	  había	  sido	  tratado	  desde	  una	  perspectiva	  
anterior	  del	  capítulo,	  el	  tema	  es	  tan	  penetrante	  que	  Pablo	  llega	  a	  él	  desde	  un	  
ángulo	  diferente.	  	  Quienquiera	  que	  piensa	  que	  una	  salvación	  por	  gracia	  
permite	  una	  libertad	  para	  pecar,	  conoce	  poco	  de	  la	  verdad	  de	  la	  salvación.	  

-‐ v.	  15b	  	  La	  respuesta:	  	  ¡En	  ninguna	  manera!	  Aquellos	  que	  quieren	  una	  
licencia	  para	  pecar,	  no	  saben	  nada	  de	  la	  gracia	  de	  Dios	  que	  da	  libertad	  del	  
pecado.	  	  La	  gracia	  no	  solamente	  justifica,	  sino	  que	  especialmente	  
transforma	  a	  la	  persona	  desde	  adentro.	  	  Si	  no	  existe	  transformación,	  no	  hay	  
nueva	  vida.	  	  ¿Cómo	  describe	  Lucas	  el	  mensaje	  de	  Pablo	  en	  Hechos	  26:20?	  

	  
6:16	  	  16  ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para 
justicia? 
	  
El	  Principio	  General:	  	  Pablo	  edifica	  un	  argumento	  sobre	  la	  práctica	  común	  de	  la	  
esclavitud.	  	  “No	  sabéis”	  se	  llama	  un	  conocimiento	  intuitivo	  o	  auto-‐evidente.	  	  La	  
analogía	  es	  de	  un	  esclavo	  voluntario	  que	  está	  obligado	  a	  obedecer	  a	  su	  maestro.	  
Todos	  estos	  tiempos	  de	  los	  verbos	  están	  en	  tiempo	  presente,	  significando	  así	  una	  
acción	  habitual	  o	  continua.	  	  El	  efecto	  de	  estas	  dos	  posiciones	  opuestas	  implica	  que	  
no	  hay	  términos	  medios	  entre	  ser	  esclavo	  del	  pecado	  o	  esclavo	  a	  la	  obediencia.	  	  La	  
vida	  se	  caracterizará	  por	  lo	  uno	  o	  por	  lo	  otro.	  	  El	  resultado	  de	  	  la	  primera	  
esclavitud	  es	  la	  muerte	  física	  y	  espiritual,	  pero	  el	  fin	  de	  la	  segunda	  esclavitud	  es	  la	  
justicia,	  la	  obediencia	  actual	  y	  el	  otorgamiento	  de	  justicia	  por	  fe	  de	  parte	  de	  Cristo.	  	  	  
	  
Todo	  hombre	  está	  sea	  bajo	  el	  dominio	  del	  pecado	  y	  Satanás	  o	  de	  la	  justicia	  y	  Cristo.	  	  
Nadie	  es	  su	  propio	  amo:	  	  Algunos	  se	  resisten	  a	  la	  petición	  de	  Cristo	  debido	  a	  que	  
ellos	  no	  quieren	  	  renunciar	  a	  sus	  libertades,	  pero,	  de	  hecho,	  ellos	  ya	  están	  
esclavizados	  al	  pecado.	  	  	  Su	  única	  opción	  es	  cuándo,	  cuánto,	  en	  qué	  cantidad,	  y	  con	  
quién	  pecarán.	  	  	  Una	  persona	  no	  puede	  tener	  dos	  naturalezas:	  	  o	  es	  esclavo	  del	  
pecado	  o	  de	  Cristo,	  pero	  no	  puede	  ser	  de	  los	  dos.	  	  A	  la	  luz	  de	  lo	  que	  se	  ha	  discutido	  
de	  Rom.	  6,	  ¿Cómo	  explicarías	  tú	  1	  Juan	  3:9-‐10?	  

	  
-‐ ¿Cómo	  se	  describe	  en	  estos	  pasajes	  a	  la	  vida	  transformada?	  

Col	  1:21-‐22	  
1	  Juan	  1:6	  
1	  Juan	  2:4	  

	  
El	  Argumento	  Explicado:	  
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6:17-‐18	  	  17 Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de 
corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; 
18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 
	  
	  
Su	  posición.	  	  Pablo	  primeramente	  está	  agradecido	  de	  que	  su	  descripción	  de	  ser	  un	  
esclavo	  del	  pecado	  fue	  una	  historia	  pasada	  para	  estos	  creyentes,	  no	  es	  su	  realidad	  
presente.	  	  Note	  cómo	  Pablo	  explica	  los	  pasos	  de	  la	  respuesta	  al	  evangelio.	  	  Él	  
empezó	  cuando	  ellos	  eran	  “esclavos	  del	  pecado”	  	  luego	  comienza	  esta	  secuencia:	  

1. Comienza	  con	  un	  escuchar	  una	  “forma”	  (topos,	  “patrón,	  molde,	  diseño”)	  de	  
“enseñanza”	  (didache,	  “instrucción,	  doctrina”).	  Esto	  se	  refiere	  a	  un	  
entendimiento	  específico	  y	  claro	  del	  pecado,	  la	  redención	  y	  oferta	  de	  Cristo,	  
y	  la	  necesidad	  de	  la	  respuesta	  del	  hombre.	  	  Aunque	  nadie	  entienda	  toda	  la	  
información	  bíblica	  en	  cuanto	  a	  la	  salvación,	  hay	  suficiente	  entendimiento	  
en	  el	  cual	  confiar	  y	  un	  deseo	  de	  conocer	  más	  de	  Su	  verdad.	  	  ¿Cuál	  es	  la	  
diferencia	  entre	  la	  semilla	  del	  sembrador	  de	  Mat.	  13:19	  y	  23?	  
	  

2. La	  enseñanza	  del	  evangelio	  fue	  “confiada	  a”	  ellos	  (paradidomi,	  aoristo	  
pasivo,	  “entregar,	  ceder,	  pasar	  a,	  comprometer”).	  	  La	  verdad	  del	  evangelio	  
fue	  entregada	  a	  ellos	  para	  que	  le	  den	  una	  respuesta.	  	  Nota:	  	  La	  fe	  verdadera	  
no	  es	  solamente	  confiar	  en	  Jesús,	  sino	  en	  la	  verdad	  de	  Dios	  (Juan	  14:6).	  	  La	  
salvación	  es	  tanto	  confiar	  en	  la	  persona	  de	  Cristo	  así	  como	  en	  la	  proposición	  
de	  la	  transacción	  de	  la	  salvación.	  	  Ella	  y	  Él	  son	  el	  único	  camino.	  	  	  Ya	  que	  ellos	  
entendieron	  la	  enseñanza	  de	  la	  verdad,	  ellos	  se	  comprometieron	  a	  ella.	  	  La	  
salvación	  es	  elegir	  confiar	  en	  las	  verdades	  descritas	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios	  en	  
cuanto	  a	  nuestra	  única	  esperanza	  para	  perdón	  y	  aceptación	  delante	  de	  Dios.	  

	  
	  

3. Cuando	  ellos	  escucharon	  y	  entendieron,	  entonces	  se	  comprometieron	  a	  la	  
verdad	  que	  se	  les	  había	  dado,	  ellos	  “obedecieron	  desde	  su	  corazón”	  
cualquier	  cosa	  que	  Dios	  dijo.	  	  “De	  corazón”	  significa	  un	  deseo	  y	  disposición	  
de	  obedecer	  debido	  a	  que	  se	  confía	  que	  Él	  ha	  hecho	  la	  decisión	  
irrevocablemente.	  	  Esto	  es	  opuesto	  a	  una	  obediencia	  obligada,	  intimidada	  o	  
manipulada.	  	  ¿Cómo	  ayudan	  los	  siguientes	  versículos	  a	  entender	  el	  rol	  del	  
corazón	  en	  la	  pura	  obediencia?	  
	  
Juan	  12:40	  
Hechos	  8:22	  
Hechos	  8:37	  
Hechos	  11:23	  
Ro.	  10:9-‐10	  
Ef.	  6:6	  
1	  Pe.	  3:4	  
	  

4. De	  ser	  un	  “esclavo	  del	  pecado”	  ahora	  ellos	  habían	  sido	  “liberados	  del	  
pecado”	  (a	  través	  de	  morir	  junto	  con	  Cristo)	  y	  ahora	  “se	  han	  convertido	  en	  
esclavos	  de	  la	  justicia”.	  	  Estos	  dos	  verbos	  están	  en	  tiempo	  aoristo	  pasado,	  lo	  
que	  significa	  que	  fue	  completado	  en	  un	  momento	  en	  el	  pasado,	  lo	  cual	  
implica	  una	  verdad	  posicional	  que	  debe	  ser	  manifestada	  en	  una	  expresión	  
diaria.	  	  ¿Puedes	  ver	  las	  dos	  verdades	  en	  Tito	  2:14?	  
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Como	  un	  bebé	  recién	  nacido	  patea	  y	  llora,	  lo	  cual	  indica	  que	  tiene	  vida;	  así	  
un	  creyente	  tiene	  un	  deseo	  de	  obedecer	  de	  corazón,	  lo	  cual	  indica	  que	  tiene	  
una	  nueva	  vida.	  	  Note	  lo	  inseparables	  que	  son	  la	  fe/confianza	  de	  la	  
obediencia	  en	  los	  siguientes	  versículos:	  
1	  Pedro	  1:2	  
1	  Pedro	  1:22-‐23	  

	  
	  
6:19	  	  19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad 
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 
santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 
	  
Su	  Práctica.	  	  Algunos	  conceptos	  son	  difíciles	  de	  explicar	  en	  términos	  que	  tengan	  
sentido.	  	  	  Aunque	  Dios	  no	  hace	  de	  nosotros	  unos	  “esclavos”,	  este	  concepto	  del	  
primer	  siglo	  tiene	  sentido	  para	  los	  lectores.	  	  Ellos	  entendieron	  lo	  que	  era	  ser	  un	  
esclavo	  al	  pecado	  y	  a	  Satán,	  por	  lo	  tanto	  Pablo	  usó	  este	  concepto	  para	  que	  el	  
creyente	  tenga	  una	  perspectiva.	  	  Aquí	  la	  “carne”	  es	  un	  sinónimo	  de	  humanidad	  con	  
todas	  sus	  limitaciones.	  	  Esta	  es	  una	  repetición	  de	  los	  vs.	  16-‐17	  pero	  expandiéndose	  
sobre	  esos	  conceptos.	  	  Pablo	  busca	  mostrar	  cómo	  debe	  corresponder	  el	  estilo	  de	  
vida	  del	  nuevo	  creyente	  a	  su	  nueva	  naturaleza.	  	  La	  comparación:	  	  “así	  como”	  ellos	  
han	  “presentado”	  (paristemi,	  aoristo,	  “poner	  a	  disposición	  de	  otro”)	  o	  se	  han	  
entregado	  a	  sí	  mismos	  a	  la	  “impureza”	  (akatharsia,	  carne	  decaída,	  basura”,	  o	  
metafórica:	  	  “motivos	  lujuriosos,	  sucios	  o	  impuros”)	  y	  “sin	  ley”	  (anomia,	  
“comportamiento	  que	  no	  toma	  en	  cuenta	  las	  leyes	  o	  reglas”).	  	  Son	  como	  un	  cáncer	  
que	  crece	  hasta	  que	  destruye	  a	  la	  persona	  entera.	  	  ¿Puedes	  tú	  describir	  la	  
progresión	  decadente	  de	  Rom.	  1:24-‐27?	  
	  
	  

-‐ Ahora	  el	  creyente,	  que	  ya	  no	  es	  esclavo	  de	  la	  carne,	  quien	  ahora	  tiene	  el	  
Espíritu	  Santo	  y	  una	  vida	  nueva	  regenerada,	  puede	  romper	  las	  cadenas	  a	  los	  
hábitos	  pecaminosos	  y	  vivir	  justamente.	  	  Una	  vez	  que	  comienza	  este	  
proceso	  hacia	  la	  “santificación”2	  (hagiasmos,	  “el	  proceso	  de	  hacer	  santo,	  
dedicado,	  que	  pertenece	  completamente	  a	  Dios”;	  o	  “el	  comportamiento	  
moral	  cuidadoso	  que	  expresa	  su	  dedicación	  a	  Dios”,	  FRIBERG).	  	  Note:	  	  Nadie	  
permanece	  moralmente	  neutro	  o	  estático:	  	  está	  volviendo	  a	  caer	  en	  más	  
pecado	  o	  superando	  el	  pecado	  hacia	  mayor	  santidad	  (vs.22).	  	  ¿Por	  qué	  Dios	  
sacó	  a	  Israel	  de	  Egipto	  en	  Éx.	  7:16?	  	  ¿Puedes	  tú	  describir	  la	  correlación	  con	  
el	  propósito	  de	  sacar	  a	  los	  creyentes	  de	  la	  esclavitud	  del	  pecado?	  

	  
	  
6:20-‐22	  	  20 Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. 
21 ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin 
de ellas es muerte. 
22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por 
vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. 
	  
Su	  Promesa:	  	  Como	  incrédulos	  (“esclavos	  del	  pecado”)	  ellos	  “eran”	  (tiempo	  
imperfecto:	  	  continuamente	  en	  el	  pasado,	  sin	  fin)	  “libres	  con	  respecto	  a	  la	  justicia”,	  
es	  decir	  que	  ellos	  no	  tenían	  obligación	  con,	  o	  el	  deseo	  de,	  o	  la	  capacidad	  de	  cumplir	  
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el	  estándar	  de	  	  justicia.	  	  Esto	  no	  quiere	  decir	  que	  todos	  los	  incrédulos	  son	  
moralmente	  corruptos	  externamente,	  pero	  su	  orgullo,	  egoísmo	  y	  autosuficiencia	  
pueden	  parecer	  morales,	  pero	  Dios	  ve	  los	  motivos	  y	  los	  pensamientos.	  	  ¿Cómo	  ve	  
Isaías	  su	  propia	  “justicia”	  en	  Isa.	  64:6?	  	  ¿O	  Pablo	  en	  Fil	  3:8?	  
	  

-‐ v.	  21	  Las	  consecuencias	  prácticas	  o	  “beneficios”	  (karpos,	  “fruto”,	  metafórica:	  	  
“resultado,	  producto”)	  del	  pecado	  es	  siempre	  la	  “muerte”	  (thanatos,	  “un	  
poder	  destructor	  relacionado	  al	  pecado	  y	  sus	  consecuencias”,	  FRIBERG).	  	  
¿Por	  qué	  alguien	  continuaría	  en	  un	  patrón	  que	  inevitablemente	  lleva	  a	  la	  
auto-‐destrucción	  y	  muerte?	  	  	  
	  

-‐ Es	  como	  el	  jugador	  que	  cree	  que	  en	  la	  siguiente	  mesa	  o	  en	  el	  siguiente	  dado	  
encontrará	  su	  fortuna:	  	  el	  pecador	  cree	  que	  encontrará	  su	  satisfacción	  en	  su	  
siguiente	  indulgencia	  con	  sus	  pensamientos	  y	  acciones	  pecaminosas,	  para	  
luego	  solo	  descubrir	  que	  ha	  perdido	  todo	  en	  sus	  intentos	  vanos	  y	  egoístas,	  
destruyéndose	  finalmente	  a	  sí	  mismo	  y	  a	  aquellos	  que	  están	  cerca	  de	  él.	  	  
Una	  vez	  que	  una	  persona	  llega	  a	  ser	  Cristiana,	  ella	  está	  “avergonzada”	  
(epaischunomai,	  tiempo	  presente:	  	  “continuamente…”	  –	  “sentido	  de	  culpa	  y	  
remordimiento,	  miedo	  de	  humillación,	  miedo	  de	  ser	  expuesto”,	  FRIBERG)	  
de	  su	  vida	  anterior.	  	  Una	  buena	  pregunta	  para	  hacerse	  uno	  mismo	  cuando	  
es	  tentado:	  	  “¿Cuáles	  son	  los	  beneficios	  perdurables	  con	  este	  pecado	  
momentáneo?”	  
	  

-‐ v.22	  	  El	  contraste	  de	  dos	  nuevos	  factores:	  “liberados	  del	  pecado”	  y	  “esclavos	  
de	  Dios”,	  trae	  una	  nueva	  vida,	  “santidad”,	  (o	  santificación)	  con	  mayores	  
consecuencias	  de	  las	  cuales	  uno	  nunca	  estará	  avergonzado,	  y	  
eventualmente	  la	  “vida	  eterna”.	  	  El	  creyente	  debe	  meditar	  en	  estas	  verdades	  
hasta	  que	  crea	  genuinamente	  en	  ellas	  como	  verdad	  y	  se	  conviertan	  en	  altos	  
valores	  para	  él.	  	  Cuando	  creemos	  y	  valora	  lo	  que	  la	  Palabra	  de	  Dios	  dice	  (Sal.	  
119:15-‐16),	  	  nuestra	  vida	  comienza	  a	  ser	  transformada	  desde	  adentro.	  	  
¿Cuál	  es	  el	  secreto	  del	  Salmista	  (Salmos	  1:2)	  y	  sus	  beneficios	  (Salmos	  1:3-‐
6)?	  

	  
	  
6:23	  	  23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro. 
	  
El	  Destino:	  	  La	  consecuencia	  del	  “pago	  o	  tarifa”	  (opsonia,	  “el	  pago	  o	  salario	  de	  
un	  soldado”)	  de	  una	  vida	  de	  esclavitud	  al	  pecado	  es	  la	  muerte.	  	  La	  muerte	  
espiritual	  es	  ganada	  y	  merecida	  como	  justa	  compensación	  por	  la	  rebeldía	  
contra	  Dios.	  
-‐ Pero	  el	  “regalo”	  gratis	  (carisma,	  “un	  favor	  que	  uno	  recibe	  sin	  ningún	  mérito	  

propio”)	  de	  Dios	  resulta	  en	  la	  inimaginable	  y	  no	  merecida	  “vida	  eterna	  en	  
Cristo	  Jesús	  nuestro	  Señor”.	  	  La	  única	  manera	  de	  tener	  esta	  vida	  eterna	  es	  
estar	  “en	  Cristo”3	  tal	  como	  fue	  describo	  en	  los	  versículos	  iniciales	  de	  este	  
capítulo.	  	  ¿Qué	  está	  absolutamente	  garantizado	  de	  que	  poseemos	  ahora	  y	  
para	  siempre	  si	  tenemos	  a	  Cristo	  en	  nuestras	  vidas,	  de	  acuerdo	  a	  1	  Juan	  
5:12?	  
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-‐ Si	  una	  persona	  solamente	  quiere	  a	  Jesús	  solamente	  para	  no	  ir	  al	  infierno,	  y	  
puede	  ir	  a	  disfrutar	  de	  sus	  pecados,	  entonces	  tendrá	  que	  cosechar	  las	  
consecuencias	  inevitables	  en	  esta	  vida,	  y	  es	  muy	  parecido	  a	  que	  Jesús	  le	  diga	  
a	  él	  en	  ese	  día,	  “Nunca	  os	  conocí;	  apartaos	  de	  mí,	  hacedores	  de	  maldad”	  (Mt.	  
7:23).	  	  Las	  palabras	  más	  tristes	  de	  la	  Biblia.	  	  Si	  tú	  sinceramente	  quieres	  que	  
Cristo	  sea	  una	  parte	  integral	  de	  tu	  vida	  viviendo	  tú	  con	  Él	  todos	  los	  
momentos	  de	  tu	  día,	  y	  valoras	  Sus	  palabras	  como	  verdad	  y	  como	  el	  secreto	  
de	  una	  vida	  plena	  y	  fructífera,	  que	  resultará	  en	  una	  eternidad	  con	  Él,	  lo	  cual	  
es	  el	  deseo	  de	  tu	  corazón,	  entonces	  Él	  te	  conoce.	  ¿Cómo	  pone	  1	  Juan	  5:20	  
este	  capítulo	  completo	  en	  un	  solo	  versículo?	  

	  
	  
PIES	  DE	  PÁGINA	  incompletos.	  
	  
1	  Del	  Griego	  (anti-‐	  “contra”	  +	  -‐nomos,	  “ley”)	  creencia	  de	  que	  los	  miembros	  de	  un	  
grupo	  religioso	  especial	  no	  está	  obligado	  a	  obedecer	  las	  leyes	  de	  ética	  o	  moralidad	  
para	  obtener	  su	  salvación.	  	  Esta	  es	  una	  carga	  común	  de	  los	  Católico	  Romanos,	  
religiones	  falsas	  y	  de	  los	  Judíos	  contra	  los	  Cristianos	  Protestantes	  y	  Evangélicos	  
quienes	  prefieren	  controlar	  a	  sus	  seguidores	  de	  no	  seguir	  estándares	  legalistas.	  
	  
2	  Este	  es	  el	  primero	  de	  diez	  usos	  de	  esta	  palabra	  (Rom.	  6:19;	  22;	  1	  Cor.	  1:30;	  1	  Tes	  
4:3,	  4,	  7;	  2	  Tes.	  2:13;	  1	  Tim.	  2:15;	  Heb.	  12:14;	  1	  Pe.	  1:2.	  
	  
3	  Esta	  expresión	  “en	  Cristo”	  se	  encuentra	  en	  ¡76	  versículos	  en	  el	  NT!	  


