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Lección 8
Cómo la Justificación Debe Afectar la Conducta (Romanos 6:1-23)
Mientras Pablo exponía los principios del evangelio, algunos de sus puntos (véase especialmente 5:20) quedaban expuestos al abuso o a la perversión desde dos extremos. Primeramente, hubo aquellos que pervirtieron la doctrina de la gracia por intereses de lascivia (véase Judas 4). De otra parte hubo los legalistas que rechazaron la justificación por la gracia, pues esto
tal vez fomentaría el pecado. Anticipando estas protestas, Pablo en este capítulo las refuta y
luego demuestra cómo la justificación debe afectar la conducta.

Tareas
1.

Escribir las dos preguntas que expresan los dos argumentos que Pablo trata
en este capítulo:

•

Romanos 6:1 –

•

Romanos 6:15 -

Comunión con la muerte y vida de Cristo (6:1-11)
Tareas
2.

La exhortación que concluye esta sección en el versículo 11 bien muestra el
punto principal. ¿Cómo debe el cristiano considerarse?

3.

Ahora, volvamos al versículo 3 para examinar el proceso en más detalle. El
ser bautizado en Cristo Jesús significa también ser bautizado en su
_______________ (6:3).

4.

Entonces en esta figura paralela con Cristo, el cristiano también ha sido
_______________ juntamente con él para _______________ por el bautismo (6:4).

5.

Pues el cristiano no muere físicamente en el bautismo, ¿qué entonces del
cristiano es crucificado y destruido (6:6)?

6.

El otro aspecto de la crucifixión de Cristo era Su resurrección. Así también
con el cristiano, habiendo muerto al pecado, es resucitado para andar en
_______________ _______________ (6:4).

7.

Además, Cristo murió al pecado _______________ vez por todas, pero
después vivió para _______________ (6:10). De igual manera el cristiano
debe morir una vez para siempre al pecado, y después vivir para Dios
(6:_____). El proceso no termina en la muerte al pecado. ¡Hay una vida que
vivir después!

Viviendo conforme a nuestra posición en Cristo (6:12-14)
Esta perspectiva que considera a uno mismo en Cristo (6:1-11) exige una aplicación en la
conducta. El cristiano no puede ser indiferente al pecado si está muerto a el. Tiene que resistir
cada intento de parte de pecado de apoderarse del cristiano. Esta sección nos conduce al versículo 14, el cual nos da el motivo necesario para lograr estos propósitos.

Tareas
8.

“No _______________, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo
que lo _______________ en sus concupiscencias” (6:12).

9.

Tampoco debemos presentar nuestros miembros al _______________ como
instrumentos de _______________, sino a _______________ como instrumentos de _______________ (6:13).

10. Para ayudarnos a lograr este propósito, el apóstol nos asegura que el pecado

no se _______________ de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo
la gracia (6:14).

La gracia no es licencia para cometer pecado (6:15-23)
En esta sección Pablo trata la segunda protesta (véase primer párrafo de esta lección). La gracia no nos permite dejar de luchar contra el pecado. El cristiano puede luchar contra el pecado
y a veces perder, pero es otra cosa darse por vencido en la batalla y ya no luchar contra el pecado.

Tareas
11. Según el versículo 16, ¿existe en realidad para el hombre la opción de esco-

ger entre la libertad y la esclavitud? Según este versículo, el hombre solamente tiene la opción de escoger entre dos _______________.

12. ¿Cuál selección ya habían hecho los santos en Roma? ¿Qué sentimiento

produjo esto en Pablo?

13. Para la persona que sirve al pecado, ¿cuál es su única esfera de libertad

(6:20)?
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14. In los versículos 20-23 Pablo nos da una motivación para escoger a la justi-

cia por amo. El apóstol hace una comparación entre ella y el pecado. Leer
los versículos y completar la siguiente tabla con el fruto y el fin de ambas
cosas.

Pecado

Justicia

Fruto:
Fin:

Nota adicional
El capítulo 6 debe servir de un previo aviso contra ciertas interpretaciones del capítulo 8. En
particular la falsa interpretación sobre la morada del Espíritu Santo en el cristiano, la cual dice
que el Espíritu Santo le otorga al cristiano un nuevo poder para cumplir lo que solo no podría,
a saber, guardar la ley de Dios. El capítulo 6 muestra que el cristiano siempre tiene que seguir
luchando contra el pecado. La nueva característica en Cristo no es una nueva capacidad para
superar el pecado, sino el perdón, lo cual elimina el derrotismo. La perfección del cristiano no
se alcanza instantánea o milagrosamente, sino mediante el proceso de la renovación del entendimiento (Rom. 12:2).

Preguntas para el pensar más profundo
Tareas
15. ¿Por qué sería necesario que Pablo diera una explicación de lo que pasa en

el bautismo a los que ya habían sido bautizados? ¿Existe el mismo problema hoy para nosotros?

16. Aunque no es el punto principal, el versículo 4 sí enseña algo sobre el modo

del bautismo. ¿Cuál modo enseña este versículo? Compárese con la rociada
de agua y otros modos.

17. El cuerpo tiene muchos apetitos o deseos. ¿Son todos estos apetitos malos

en sí? ¿Es el cuerpo malo en sí? ¿Qué enseñan los versículos 12-13 respecto
al cuerpo y su relación con el hombre interior?
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