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MUERTOS AL PECADO PARA VIVIR CON CRISTO- Parte 1
Pablo, mostrando una gracia no entendida por muchos, pasa a hacer una
descripción de cómo vivir una victoria permanente contra la naturaleza caída (la
carne, el cuerpo de pecado). Rom 6:1-11
1. ¿Alienta la gracia el desorden moral? → Rom 6:1 (NTV)
Pablo fue acusado de ir en contra de la ley moral al predicar el evangelio de la gracia
sin las obras, por lo que dedica tiempo para contestar, sin retirar o modificar su
mensaje. Su predicación se basaba en la justificación por la gracia gratuita de Dios y esta era considerada por algunos
como un incentivo a pecar. Rom 3:8 (NTV)
Estas objeciones demuestran que los opositores no entendían ni la ley, ni la gracia. Pablo defendía la justificación,
pero también explicaba la santificación y enseñó cómo podemos vivir vidas de victoria (Cap.6).
La gracia hace más que justificar, también santifica, nos une a Cristo y nos inicia a una nueva esclavitud a la justicia.
Experimentar santidad en la vida personal es una manifestación de los que realmente han sido justificados
gratuitamente. 1 Cor 6:9-11 (NTV)/ Jn 8:44/ 1 Tim 1:12-13
2. Saber → en varias ocasiones Pablo usa la palabra saber en este capítulo. Rom 6:3, 6, 9, 16
El plan del enemigo es mantener en oscuridad verdades espirituales que como hijos de Dios debemos SABER; por
eso muchos cristianos viven por debajo de su condición privilegiada.
El verdadero cristiano está muerto al pecado y esta es una maravillosa verdad de nuestra identidad con Cristo. Rom
6:2 (NTV)
No solo Cristo murió por nosotros, nosotros morimos con Él. Cuando el Espíritu Santo nos bautizó en el
cuerpo de Cristo, fuimos sepultados con Él y resucitados a una vida nueva. Rom 6:3 (NTV)
Todos los cristianos al depositar nuestra fe para salvación en Cristo, hemos sido sumergidos en la persona de Cristo
en un sentido espiritual (unidos e identificados con Él). 1 Cor 6:17 (NTV)/ 1 Cor 10:2 (NTV)/ Gl 3:27 (NTV)/ 1 Pedro 3:21 (NVI)
El bautismo en agua ilustra esta realidad espiritual y muestra la transformación de los justificados en su muerte y
resurrección. Ser bautizados en Cristo es lo mismo que “por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo
Cuerpo”. Hch 1:4-5/ 1 Cor 12:13
Actualmente confiamos en Cristo, nacemos a la familia de Dios recibiendo el don del Espíritu Santo y luego somos
bautizados en agua como una confirmación pública de pertenencia a la iglesia visible de Cristo. Hch 10:44-47/ 1 Cor 14:22a
En el bautismo por inmersión, el creyente es sepultado en el agua y levantado, simbolizando la muerte, la sepultura
y la resurrección. Gl 2:20
Ahora nos encontramos no solo muertos al pecado, sino también vivos en Cristo y anclados en el poder de su
resurrección. Rom 6:4-5 (NTV) La vieja naturaleza está presente, pero la obra de la cruz la ha despojado de su poder.
Rom 6:6 (NTV)/ Jn 8:31-32

El inconverso es esclavo del pecado y esa es su condición natural sin dares cuenta, atribuyendo libertad a su propia
esclavitud. El creyente que no cree en su libertad también sigue siendo esclavo.
¡Debemos ejercitar por fe nuestra nueva posición en Cristo y vivir como hijos de luz, no de tinieblas; firmes en la
libertad con que Cristo nos hizo libres!
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