La nueva vida en Cristo
[Romanos 6:1-14]
Propósito: ser estimulados a practicar los beneficios de la justificación.
Objetivos de la lección:
1. Que el creyente sea capaz de apreciar los beneficios que derivan de la
justificación.
2. Que el creyente aprenda a poner en práctica las demandas de la
justificación por la obra sobrenatural del Espíritu.
3. Que el creyente crezca en el conocimiento y en la práctica de la
obediencia a Dios y la renuncia al pecado.
Idea central: El que ha sido genuinamente justificado debe andar a la luz
de su nueva posición, pues ya no tiene que obedecer al pecado.
Introducción:
Por la fe en Cristo, el que ha nacido de nuevo tiene el privilegio de vivir
una vida nueva delante de Dios.
A. El que ha sido genuinamente justificado debe andar a la luz de su
nueva posición (6:1-13).
1. El que ha sido genuinamente justificado ha sido colocado en Cristo
por el espíritu (6:1-5).
2. El que ha sido genuinamente justificado ha resucitado con cristo para
una nueva vida (6:6-10).
3. El que ha sido justificado genuinamente ha muerto al pecado (6:1114).

B. El que ha sido genuinamente justificado no tiene que obedecer al
pecado (6:14).
1. El que ha sido genuinamente justificado es ahora siervo de la justicia
(6:14).
La identificación del creyente con Cristo produce la unión espiritual de este
con el Señor. El cristiano ha muerto y ha resucitado espiritualmente con
cristo para andar en vida nueva. Eso significa que el creyente ha sido
librado de la esclavitud del pecado para servir a Dios. El cristiano no
necesita obedecer al pecado porque ahora tiene una nueva capacidad para
glorificar a Dios, a saber, la nueva naturaleza.

Notas exegéticas:
6:1-¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia
abunde?
¿Qué pues diremos? Pablo formula una pregunta que podría estar en la
mente de algún intelectual. El apóstol se apresta a contestar a cualquiera
que pretenda pervertir el mensaje de la gracia de Dios. ¿perseveraremos
en el pecado para que la gracia abunde?, la forma verbal
‘‘perseveraremos’’ es el presente subjetivo de: permanecer, habitar, residir
permanentemente. La idea de la frase es que si el pecado ha puesto de
manifiesto la gracia de Dios entonces, lógicamente, permanecer o
perseverar en el pecado haría que la gracia de Dios abundase más. La
expresión para que la gracia de Dios abunde indica propósito. Es decir:
¿continuaremos en el pecado con el propósito de que la gracia de Dios
abunde? La respuesta a esa absurda pregunta no se hace esperar.
6:2- En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo
viviremos aún en él?
En ninguna manera, La forma verbal usada aquí es como en (Rom 3:4) es
una manera enfática de rechazar la sugerencia anterior. Equivale a decir:
que perezca tal pensamiento o que no se te ocurra pensar tal cosa. Porque
los que hemos muerto al pecado. La forma verbal morimos es indicativo

de el acto histórico de la muerte del creyente con relación al pecado.
Probablemente señala el momento de la identificación con Cristo y al acto
de poner fe en la persona del salvador. ¿Cómo viviremos aun en el?. La
forma verbal es el futuro indicativo de vivir. Es imposible que el que ha
muerto al pecado aun continué viviendo en el, lo que Pablo quiso dirigir es:
¿Cómo podemos vivir aun en el?.
6:3- ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte?
¿O no sabéis…? Este verbo es el presente activo de: no saber, ser ignorante.
El tiempo presente sugiere acción continua y el modo enfatiza la realidad.
Lo que Pablo quiso decir es: ¿ignoran la realidad…?
Todos los que. En el original es: Todos nosotros que..!
Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Una mejor traducción del texto
griego seria: Hemos sido colocados en Cristo. La enseñanza del texto es que
el creyente ha sido colocado en Cristo e identificado con su muerte. El tema
central, por lo tanto, es que el creyente ha sido unido vitalmente con Cristo
por la fe en su muerte y por la intervención del espíritu Santo.
6:4- 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 expresión: sepultados juntamente con El. Significa en el original:
sepultar juntos o co-sepultar, una unión vital. Lo que se expresa aquí es la
importancia de tal unión: Porque somos co-sepultados juntamente con El.
La frase: para muerte. Significa en el original: hacia muerte o con miras a
muerte. La preposición sugiere la idea de corporación. Es decir, el creyente
ha sido incorporado con Cristo en su muerte. De modo que la muerte de
Cristo es, en si, la muerte del creyente.
A fin de que como Cristo resucito de los muertos por la gloria del Padre.
La identificación del creyente con Cristo es conjunta, unida y completa por
el hecho de que ha sido unido con cristo tanto en su muerte como en su
resurrección. Esta clausula señala el propósito y debe traducirse: para que
tal como cristo fue levantado de los muertos a través de la gloria del
Padre. Hay que observar el énfasis histórico de la resurrección de Cristo. La
forma verbal: resucito significa en el original: ser levantado.

Así también nosotros andemos en vida nueva. El andar de vida del
creyente tiene como base la resurrección de Cristo. La forma verbal
andemos sugiere la urgencia y el modo señala el propósito. Tal vez una
mejor manera de expresar la frase seria: De igual manera también nosotros
debemos conformar [acomodar] nuestro comportamiento con la nueva
vida. La expresión en vida nueva sugiere la idea de: frescura, nueva
condición, nuevo estado de vida.

6:5- Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección;
Porque si fuimos… El vocablo si, no expresa duda, sino que asume la
realidad de la declaración.
Plantados juntamente con El…, expresa la unión vital del creyente con
Cristo. La forma verbal plantados juntamente en el original significa:
crecer juntos. Pablo desea expresar el hecho de que el creyente ha sido cosepultado con cristo por la fe. Ese hecho es ilustrado a través del bautismo.
Por medio del bautismo con cristo en su muerte.
Así también. Es una expresión enfática de las siguientes palabras.
Lo seremos en la de su resurrección. La forma verbal seremos esta en
tiempo futuro, pero el énfasis no es un futuro cronológico, sino lógico. La
idea que encierra es la siguiente: tal como el creyente ha sido plantado
juntamente con Cristo en su muerte por la fe, de esa misma manera, esta
unido con Cristo en su resurrección. Pablo no se esta refiriendo aquí a la
resurrección escatológica que tendrá lugar cuando Cristo venga por los
suyos. Se refiere más bien ala nueva vida que el creyente ha recibido aquí
en la tierra para vivir en el poder de la resurrección de la que participa ya
con Cristo, y así poder andar en vida nueva.
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.
Nuestro viejo hombre. Es una frase que se refiere a lo que éramos en Adán
antes de recibir la nueva vida en Cristo. El vocablo viejo tiene que ver con
el uso más que con tiempo. Aquí se usa con relación a la naturaleza
depravada y pecaminosa del hombre no regenerado.

Fue crucificado juntamente con El. El viejo hombre fue co-crucificado con
Cristo. Esta frase enfatiza una vez más la identificación del creyente con
Cristo en su muerte. La forma verbal fue crucificado contempla la acción y
destaca la realidad de tal acción. El acto de la co-crucifixion del creyente
con Cristo ha sido ejecutado por el Espíritu Santo en el momento de
depositar la fe en Jesucristo.
Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Aquí se refiere al cuerpo del
creyente que, antes de la salvación, estaba dominado y controlado por la
naturaleza caída pecaminosa. La expresión sea destruido significa: hacer
inoperante o hacer inactivo. Por lo tanto no significa aniquilar sino hacer
cesar. El cuerpo del creyente antes de la salvación era dominado por la
naturaleza pecaminosa, pero ahora ha sido hecho inoperante para que sea
controlado por el espíritu Santo.
A fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí indica el propósito. El
verbo servir esta en el presente infinitivo, precedido por el articulo
determinado. Indica el propósito y el presente sugiere una acción continua.
De modo que el propósito de por que el creyente ha sido crucificado
juntamente con Cristo y el cuerpo pecaminoso ha sido hecho inoperante, es
para que no continúe sirviendo al pecado como algo habitual en su vida.
6:7- Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.
Porque el que ha muerto. La expresión el que ha muerto es la traducción
del original que significa: morir. El tiempo señala el hecho histórico en el
que el pecador se identifica con Cristo en su muerte. Mediante la unión con
Cristo, el creyente ha muerto al pecado.
Ha sido justificado del pecado. La forma verbal ha sido justificado es el
perfecto indicativo de: justificar, declarar justo. En este contexto el
significado es: haber sido puesto en libertad o haber sido declarado libre
del pecado. Esto sugiere el carácter permanente de la acción. E indica que
Dios declara que quien ha puesto su fe en Cristo ha sido permanentemente
libre del pecado.

6:8- Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él.

Y si morimos con Cristo. Esta frase asume la realidad de la muerte del
creyente con cristo. La expresión con Cristo significa: juntamente con
Cristo, y reitera la identificación del creyente con cristo en su muerte.
Creemos que también viviremos con El. La forma verbal viviremos es el
futuro indicativo de: vivir juntamente. La expresión con El significa
juntamente: vivimos con referencia a El, vivimos por medio de El. Los dos
aspectos son validos. El creyente vivirá con referencia a su unión con Cristo y
vivirá por medio de Cristo, puesto que la nueva vida le ha sido implantada a
través de su identificación con Cristo.
6:9- sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere;
la muerte no se enseñorea más de él.
Sabiendo. Se traduce como: si fuera en el presente.
Habiendo resucitado de los muertos. El tema de la resurrección de Cristo
es central en el mensaje de Pablo. Habiendo resucitado expresa la función
del hecho.
Ya no muere. Aquí enfatiza el hecho de que la muerte de Cristo tuvo lugar
una sola vez. He aquí una explicación clara al llamado misterio de la misma.
La muerte no se enseñorea más de El. Enseñorear es lo directo conforme a
la muerte como consecuencia del pecado, se ha enseñoreado del hombre tal
como un señor rige o gobierna a sus esclavos. Cristo, como sustituto del
pecador, tuvo que padecer la muerte. El murió una sola vez y resucito
triunfante de entre los muertos. De modo que la muerte no tendrá jamás
autoridad sobre El.
6:10- Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; más en
cuanto vive, para Dios vive.
Porque en cuanto murió. Originalmente es: porque el hecho de que murió.
Pablo una vez mas enfatiza la realidad histórica de la muerte de Cristo.
Al pecado murió una vez por todas. La misma idea aparece en: (Hebreos
9:26-28). El énfasis dado al hecho de que Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos (Heb 9:28). Esta frase destaca la
necesidad decisiva y final de la muerte de Cristo.
Más en cuanto vive, para Dios vive. La muerte de Cristo no solo pago el
rescate por nuestro pecado, sino que también hizo posible que el creyente
no tenga que vivir bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. La muerte

y resurrección de Cristo han hecho posible que el creyente pueda vivir para
la gloria de Dios (Gálatas 2:20).
6:11- Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para
Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Consideraos muertos al pecado. La forma verbal consideraos es el
presente que significa: calcular o evaluar. Dicho vocablo era utilizado en
contabilidad. El presente habla de acción continua, y sugiere mandato y
señala el hecho de que el sujeto participa de la acción, lo que Pablo quiso
decir es: evalúen por vosotros mismos que están muertos al pecado.
Pero vivos para Dios. En lo que respecta al pecado, el creyente debe
considerarse o evaluarse muerto, pero en lo que respecta a Dios, debe
considerarse vivo por el hecho de estar vitalmente unido a Cristo.
6:12- No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo
obedezcáis en sus concupiscencias;
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. El verbo reinar
significa originalmente: ser rey. La exhortación apostólica es que el creyente
no permita que el pecado sea rey en su vida aquí en este mundo. El pecado
puede controlar el cuerpo mortal hasta le punto de esclavizarlo.
De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí indica
resultado. Si el pecado reina en la vida de una persona, dicha persona tiene,
como resultado, que obedecer al pecado ya que este se ha convertido en su
señor.
6:13- 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.
Tampoco presentéis. La idea aquí es: cesad de presentar o no hagáis un
hábito de presentar. El creyente debe cesar de presentar su vida como
instrumento de injusticia para servir al pecado.
Sino presentaos vosotros mismos a Dios. Aquí es presentar el hecho como
un solo acto. En lugar de presentar su vida frecuentemente como
instrumento de pecado, el creyente debe presentarse a Dios como alguien
que ha sido rescatado de entre los muertos y ahora posee vida permanente
y verdadera.

6:14- Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo
la ley, sino bajo la gracia.
Por que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pecado, no lleva artículo
determinado en el texto griego. De modo que el énfasis recae en la esencia
o el principio maligno que la Biblia llama pecado. El pecado como principio
o poder controlador no gobernara la vida del hijo de Dios.
Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estáis siguiere una
realidad continua. El creyente en Cristo no esta bajo el dominio de la ley
como una regla, sino bajo la gracia que le obliga a obedecer a Dios por
amor y lo lleva a hacerlo.

Que por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo podamos entender que
hemos sido libres por medio de el sacrificio de Jesús en la cruz y somos co-participes
de ello en la identificación de su muerte. Co-crucificados juntamente con EL.

Gracia y Paz en cristo Jesús
felixmunoz@live.com

/ pstr.felixmunoz@gmail.com

