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INCOMPATIBILIDAD DE LA GRACIA CON EL PECADO
Cuando somos hijos de Dios, ya no somos esclavos del pecado y dejamos de practicar una vida de pecado. Nuestro
afecto mayor nos impulsa a guardar la salvación con un celo santo, escrito como una ley de amor en nuestros
corazones.
Si no hacemos nuestra la Palabra, de poco o para nada sirve nuestra fe. Rom 6:15-23
La gracia de Dios es incompatible con la continuación en el estado de pecado que
traíamos y con cometer actos de pecado de forma habitual. La nueva relación de servicio
bajo la gracia, significa obediencia de corazón por amor y por lo tanto, santificación.
Ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y el pecado ha perdido su poder. 1 Cor 15:56
Lo expresado en Rom 6:1 es distinto a lo que confronta Rom 6:15 (NTV) La primera trata con el estado permanente del
pecado en el que estábamos, y la segunda con el acto de desobediencia como práctica.
La persona que realmente ha entrado al nuevo orden de la gracia y vida a través de Cristo, ha cesado de pecar pues
existe una incompatibilidad fundamental entre la gracia y pecar como práctica habitual. 1 Jn 5:18-19 (NTV)/ 1 Jn 3:6-10/ 1
P 2:1-2
Cada ser humano o bien pertenece a la familia de Dios y exhibe su carácter justo y recto, o pertenece a la
familia de Satanás y exhibe su naturaleza pecaminosa. Rom 8:7 (NTV)
Al pertenecer a Dios, Satanás no puede tocar al creyente y debe operar dentro de Su soberanía; no puede hacer
más allá de lo que Dios le permita.
El pecado es desobediencia o un error intencional, por lo que el cristiano que lo practica se somete a esclavitud y
esta solo puede ser rota al vivir en la Verdad. Rom 6:16-17 (NTV)/ Fil 2:8-9
Al tener a Cristo hemos salido de la esclavitud para servir a la virtud y la justicia. Rom 6:18 (NTV) Servimos una nueva
forma de doctrina a la que fuimos entregados “conocemos la verdad y nos hace libres”. 2 Tim 1:13/ 2 Tim 4:3-4
La sana enseñanza de la vida cristiana rechaza toda conducta pecaminosa. Tito 1:9, 2:1 La sana doctrina es un distintivo
del que ha sido liberado de la esclavitud y del engaño del maligno. Esta nos moldea para que nuestro carácter sea
conforme a la Palabra, haciéndonos siervos de la libertad al servir a Dios, quien es la libertad perfecta. Rom 6:19 (NTV)
Una persona no puede servir a dos señores, estas actitudes se excluyen mutuamente. Rom 6:120-22 (NTV)
Antes de Cristo vivíamos en una libertad con resultados vergonzosos y con fruto de muerte, pero ahora que estamos
en Cristo gozamos de una libertad verdadera con fruto de vida eterna. Rom 6:23 (NTV)/ Jn 1:16
El diablo da su pago como sueldo en especies, mientras que Dios lo da todo como un regalo
irrevocable. Rom 11:29 Para recibir el sueldo del diablo, el pecador tiene que obrar pues es un
salario merecido, mientras que, para recibir la vida eterna, el pecador no obra, sino que cree
en el que justifica al impío. Rom 4:5 Por lo tanto, al cielo se va sin merecerlo, pero al infierno
se va por méritos.
“Godet: Todo en esta obra, desde la justificación inicial hasta la absolución final, incluyendo
la santificación y la preparación para la gloria, es un don gratuito, un favor inmerecido, como
el mismo Cristo quien ha sido hecho para nosotros justicia, santidad y redención”
Gal 5:16-18

Vivamos como nos dicta el Espíritu Santo por medio de su palabra. Ya no sujetos a la ley de obras (para
salvación) sino a oír y vivir por fe, por una ley escrita en el corazón.
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