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[Romanos 5.20-6.2  Asunto de santificación 079] 

 Hemos tenido tres lecciones que se podría llamadas ‘Introducciones’ 
al tema de la Santificación, no porque es tan difícil, (aunque todo 
Romanos es algo más difícil que la mayoría de los libros), sino muchas 
iglesias ya no enseñan la teología.  Por eso algunas personas se pierden 
en los detalles del asunto.  Pero es útil en que los pasajes tratando con la 
santificación pueden ser aplicados a nuestro andar cristiano, el proceso 
en el cual estamos para ser más como Cristo. 

 La introducción de Pablo consiste de solo 2 versículos, 6.1 y 2  
donde plantea el asunto de la santificación.  Acuérdate, el está 
escribiendo a cristianos en Roma quienes se enfrentan con problemas 
semejantes a los que nosotros tenemos hoy.  La humanidad no ha 
cambiado durante los miles y miles de años.  Los Romanos sufrían más 
persecución que nosotros, aunque Pablo trata con el no-creyente en los 
primeros 3 capítulos—porque quiere que los creyentes estén preparados 
a comunicar con el no-creyente. 

 En la porción mayor del libro, casi 8 capítulos, aprendemos que 
Dios ha provisto la justicia—la palabra más importante en el libro, que 
es un estado correcto con Dios.  Y el enfatiza que todos quedamos 
condenados ante un Dios santo. 
  Este es el problema; pero entonces presenta la solución, 3.21-5.21, y 
usa la palabra justificación, una palabra del sistema legal.  Enfatiza que 
es por la fe y solo la fe que somos justificados. 

 Hemos visto que capítulo 5 es una transición al tema de 
santificación en 6-8. 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 

 Vivimos los beneficios de aceptar a Cristo.  Y luego, en 5.12-21 
habla sobe el Reino del Pecado y de la muerte—por causa de Adan y su 
pecado que impuso en toda la humanidad—en el creyente.  Pero la 
solución es un Reino de la Gracia que es la base para crecer en la 
justicia.  La justificación es por gracia, no merecida con nada que 
podemos hacer para ganarla.  Un vez que hemos recibido justificación 
por gracia, también es disponible para la santificación.  

 La ley entró para hacernos consciente de nuestro pecado.  Pero Dios 
tuvo gracia disponible por lo depravado que somos—y lo más 
consciente seamos del pecado, lo más gracia hay.  En aceptar Cristo por 
medio de la justicia imputada, estamos transferido del reino de la 
oscuridad al reino de luz—un reino totalmente diferente:  un reino de la 
gracia.  El habla sobre este reino por la justicia como siendo ‘para la 
vida eterna por Jesucristo nuestro Señor’.  Esto no es la vida eterna 
futura, sino vida eterna aquí ahora.  Pues in lugar de experimentar la 
muerte en la vida cristiana, tenemos la nueva opción de experimentar la 
vida y es la vida eterna aquí ahora. 

 Esto nos introduce al primero término clave, Santificación, nuestro 
ser apartado para vivir en un reino diferente pero también tenemos una 
fuente diferente de capacidad. 

Términos claves 
< Santificación - apartado para un propósito, para la vida cristiana 
  
I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
  C.  La santificación                  6-8 
  1. Principios   6 
   a. Identificación con Cristo  6.1-14 
    1) Explicación de doctrina    6.1-10 
     a)    Asunto plantado   6.1-2 

6.1  ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 
  
 Luego saltando hasta verso 14:   



6.14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis 
bajo la ley, sino bajo la gracia. 

 Esto es el punto de empezar de la santificación:  reconocer que es la 
misma gracia que Dios hizo disponible para la justificación.  Este es el 
primer Principio 

Principios 
1. La gracia es disponible 

 El no-creyente piensa de hacer algo para complacer a Dios.  
Nosotros llevamos aquella misma mentalidad y tratamos de vivir la vida 
cristiana.  Parece demasiado sencillo; sabemos que recibimos la 
salvación por gracia y por eso pensamos que de alguna manera tenemos 
que compensarle a Dios. 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
  C.  La santificación                  6-8 
   
 Así que teníamos condenación y justificación y ahora estamos 
mirando a la santificación.  Y eso viene justo después de capítulo 5, 
donde estaba hablando del reino de pecado y el reino mayor de la 
gracia.  Eso lleva a una asunto común entonces y aun hoy:  Qué 
hacemos ahora que hemos recibido esta justificación? 

6.1 Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 

 Pablo planta la pregunta, Qué diremos a la luz de todo que fue antes, 
ahora tratando con la nueva área entera de la santificación.  En capítulo 
6 está presentando los Principios que expandirá, añadiendo a ellos.  
Luego trata con nuestras tendencias naturales, legalismo y hedonismo 
(indulgencia propia) en capítulo 7.  En este punto o desarrollamos el 
orgullo o no sentimos condenados porque no somos suficiente 
comprometidos o nos falta esfuerza de volición.  En lugar de eso Dios 
ha provisto el poder para poder vivir la vida cristiana, el enfoque de 
capitulo 8. 

 Nos acordamos que la palabra ‘santa’ es ‘apartar'.  La palabra en el 
NT es ἅγιος  (já-gui-os)  y sus palabras relacionadas también son 
traducidas ‘santo’, ‘apartado’, y ‘santo(s)’.  Dios apartó la nación entera 
de Israel, haciéndoles una ilustración del concepto.  Todo el grupo de la 

palabra tiene aquella esencia—y también apartado para un propósito:  
servirle a El  y glorificarle.  Cuando Dios construyó el tabernáculo El 
apartó pan ordinario para un sitio especial y un propósito particular.  
Todo el tabernáculo y sus contenidos eran lo mismo:  apartados.  En el 
trasfondo católico Romano, un persona piadosa en el pasado se llama un 
‘santo’.  Pero nosotros, como el pueblo que Dios ha llamado a Si 
mismo, también somos llamados ‘santos’, apartándonos para que Él 
pueda obrar por medio de nosotros y usarnos para un propósito 
particular. 

 Nacemos físicamente como muerto espiritualmente—hasta que 
nazcamos de nuevo espiritualmente. Con el nacimiento espiritual o la 
redención, la palabra teológica es Justificación.  Una vez justificados, 
queremos vivir la vida cristiana.  Pablo llama esto Santificación, 
apartándonos nosotros mismos porque Dios ya nos ha apartado para un 
propósito particular. 
 Pues tenemos un nuevo propósito para el vivir—de hecho ahora 
tenemos vida.  Esto sigue, con subidas y bajadas, optimistamente en una 
dirección positiva.  Santificación, entonces, yendo más allá de esta vida, 
después de la muerte física, se cumplirá cuando vayamos con el Señor.  
Esta se llama la Glorificación.  Pablo usa el tiempo pasado porque de la 
perspectiva de Dios ya estamos allá—porque El nos va a glorificar y le 
serviremos y le gloriaremos por toda la eternidad. 

6.1 Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 

 Qué quiere decir ‘Perseverar en el pecado’ ?  Pablo está presentando 
el proceso de la santificación.  Está diciendo que no es continuar en el 
pecado que va contra la idea entera.  Contestará la pregunta en verso 2.  
No quiere decir que ya no tendremos tentación.  La posición del 
‘Perfeccionismo’ va en aquella dirección.  Continuaremos ser tentados 
mientras estamos en cuerpos pecaminosos.  Algunos dirán que no 
pecarás como antes de ser creyente; aquello también no es verdad.  
Podemos pecar aun más porque tenemos la misma capacidad, misma 
naturaleza como antes (capítulo 7). 

Continuar en pecado? 
1. No más tentación? 
2. Ya no pecar como antes de aceptar a Cristo? 
3. Ya no pecar? 
4. Naturaleza pecaminosa erradicada? 

 También el verso no dice que ya ‘no pecar’, es decir no es la idea 
que ya no pecamos, sino que no continuemos en el pecado.  El pecado 



en este context es singular y tiene el articulo ante ‘pecado’—que es 
traducido…en el pecado…refiriendo a un pecado particular, pero 
probablemente refiriendo a la naturaleza pecaminosa, el potencial de 
pecar, no es pecados en el plural sino quien somos en la naturaleza 
vieja. 
  
 Es ya no continuar en pecado como antes de ser creyente.  No tiene 
la idea de tener la naturaleza pecaminosa erradicada. 

 Qué quiere decir?  La palabra griega quiere decir permanecer en el 
mismo sitio; tiene un sentido cotidiano y es usada, como Pablo dijo en 
Gálatas 1.18 ‘permanecí con él quince días’.  En los Hechos Lucas usa 
varias palabras con la misma idea:  quedar, continuar, posar y 
permanecer.  También tiene un uso más metafórico, persistiendo en algo 
or quedando en una misma situación o condición.  Aquella es la idea de 
‘continuar’ aquí. 

Continuar en pecado 
1. Continuar - ἐπιµένω (e-pi-mé-no)  quedarse en un lugar, persistir 
2. Pecado - τῇ ἁµαρτίᾳ (te ja-mar-tí-a)  5.20-8.3  ‘pecado’ en   
      singular con artículo 25 veces 
    Esto es único.  Probablemente refiere a una condición  
    particular—no pecados plural—más como la capacidad  
    o inclinación que heredamos de Adan  —> ‘el’ pecado o 
    naturaleza pecaminosa de Adan 

 Así que el creyente no debiera quedarse tal como era antes de 
hacerse un creyente—en aquel estado o condición de pecado.  Sí habrá 
altos y bajos, sí, pecaremos, pero Dios ha provisto también una manera 
por la cual podemos recuperarnos.  Y el crecimiento debiera ser algo 
hacia arriba or positivo.  Veremos el concepto Bíblico de morir al 
pecado—y de la muerte. 
   
6.1  ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 

6.1   ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 

6.1¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 2  En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al 
pecado, ¿cómo viviremos aún en él?  

 Hay muchas maneras en que se traduce esta palabra griega (con el 
negativo µη antes).  Es la manera más fuerte para negar algo: 

µη γένοιτο  (me gé-noi-to) 
Nunca sea!  Absolutamente no!   

Y esta es la respuesta de la pregunta: 

6.1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 2  En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al 
pecado, ¿cómo viviremos aún en él?  

 Los ‘que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él’?  
  Y esta referencia a la muerte es una muerte específica.  Es también 
relacionada a Adan:  el pecado y la muerte que vino con el pecado—
están juntos. 

La muerte:  usado al menos en tres maneras diferentes: 
1. Muerte física -    El cuerpo se separa 
2. 2ª muerte -   Separación eterna 
3. Muerte espiritual comprehensiva -  include la persona entera, pero  
  no la cesación de respirar hasta algún tiempo más tarde.  Los   
  aspectos están en una lista aquí: 

Muerte comprehensiva - Génesis 3 
1. Espiritual (8-9) -      separación 
2. Intelectual (7) -        oscurecido 
3. Moral -          vergüenza 
4. Emocional (10) -      miedo 
5.   Social (11-12) -        culpar 
6.   Propósito (17-18) - dañado 
7.  Física (19) -   dolor y muerte  

[Romanos 6.1-3 Muerto al pecado como nueva realidad 080] 

 El pasaje trata con el tener la perspectiva correcta.  La clave al vivir 
la vida Cristina es tener la mentalidad correcta.  Una manera de 
ilustrarlo es el medio de noticias ‘falsas’ hoy.  Porqué arriesgarían el 
desacreditar a si mismo?  Están tratando dar una perspectiva; están 
tratando de moldear las mentes.  Están pintando negativamente un 
cuadro del presidente, pero más allá de eso quieren que el mundo nos 
vea como conservativos en cierta manera para poder coger votos del 
candidato que oponen.  Dan una impresión negativa de los candidatos 
diciendo que no confían en ellos, etc.  Así la gente tiendan votar por los 
que los reporteros/comentaristas apoyan. 



Pensando —> actuando 
1.  Noticias falsas —>   consiguen votos 
2.  Chisma —>     reputación 
   Estas la misma área en que opera la chisma, y la Biblia habla 

contra aquella.  Cuando lo hacemos muchas veces es maliciosa, aun 
destructiva, pero la meta es dejar una impresión en las mentes de la 
gente que destruye reputaciones.  Pero es todo en la mente.  Puede 
ser totalmente irreal. 

3.  Dinero en el banco —>     gastar 
   Otra área es dinero en el banco.  Creo que tengo bastante dinero 

y voy de compras.  Es decir, una mujer podría decir, Tengo 
suficiente dinero en el banco, por eso puedo comprar esta cosa que 
quiero.  Pero su esposo no le había dicho que el acaba de escribir un 
cheque para pagar la hipoteca.  Ella no quiere que el cheque falle, 
pero en su mente piensa que el dinero está allí.  Por eso actúa según 
aquello pensamiento. 

4. Gasolina en el tanque —>    sale manejando 
   No sales de la casa pensando que hay suficiente gasolina en el 

coche, pero no miras al medidor para ver cuanto hay. 
5.  Confidencia atlética —>    ejecutar 
   He experimentado esto.  En algunas ocasiones la cesta parece 

grande y la pelota entra todo el tiempo.  Mucho de lo atlético no es 
físico; está en tu pensar, en tu mente.  Si no tienes la confianza, eso 
detiene tu ejecución también. 

   Esta es la esencia de lo que Pablo va a decir en este pasaje.  
Romanos 6.3…no sabéis?…Si no sabes estas cosas, el va a elaborar.  
Lo que el quiere que sepamos son algunos conceptos claves 
relacionando a quienes somos como nuevas criaturas en Cristo. 

6. Nueva criatura —>     vida piadosa 
   Si tenemos la mentalidad y sabemos quien somos en Cristo, esta 

es la clave para vivir la vida cristiana, particularmente en tiempos 
difíciles, o en experimentar tentación, o cuando asuntos se presentan 
en tu vida.  Como piensas, como ves aquella situación de la 
perspectiva de quien eres va a determinar si caes en a tentación o si 
estás capaz de pensar otra vez lo que Dios ha provisto para darte la 
capacidad para tratar con cualquier situación.  Aquello es el corazón 
del asunto. 

   Pablo está presentando su teología y es práctica—toda teología 
es práctica—a veces solo la perdimos.  Esta es para el creyente que 
es una nueva criatura.  El no-creyente no tiene el poder para hacer 
eso. 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 

 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
 C.  La santificación                  6-8 
  
 Pablo está tratando de convencernos de la doctrina de soteriología o 
la salvación y quiere que nos demos cuenta que la humanidad está 
condenada ante un Dios santo.  El no-creyente sigue en su via 
suprimiendo aquella idea, no pensándolo, pasándolo por alto, evitando a 
Dios en cada decisión, haciendo cosas ‘normal’ cada día, funcionando 
por la vida, nunca considerando su relación con Dios.  Su pensamiento 
es ‘Estoy OK.  Me creí en la iglesia, fui bautizado como bebé y fui a la 
iglesia un poco…’ 
 Pablo empieza Romanos con la realidad aunque suprimimos la 
verdad; pero la realidad existe, coma sea.  Hay ciertas leyes de la 
naturaleza; pero qué pasa si desconoces una y saltas de un edificio de 10 
pisos?  Espiritualmente, lo mismo es verdad:  no puedes escapar los 
principios que Dios ha explicado.  La Biblia nos da la realidad, no 
importa cual ficción tengamos en nuestro pensar. 
 Entonces Pablo nos habla sobre la justificación con su dos 
elementos:  perdón del pecado o limpiar, y declarando justo.  Es 
judicial; teólogos la llaman forense.  Es posicional, realidad, verdad. Y 
ahora la próxima etapa, santificación, es el proceso de crecimiento para 
ser más y más justo.  
 Estamos empezando capítulos 6-8.  Después de explicar todo lo de 
arriba, Pablo pregunta, 

6.1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 

 Cómo vivimos ahora que hemos recibido esta justificación?  La 
santificación—que quiere decir estando apartados por un propósito o ser 
útil.  Es un proceso de Dios obrando en nosotros para hacernos más y 
más útil.  Y en capítulo 6 Pablo va a presentar los Principios 
primeramente.  En capítulo 7 trata con nuestro esfuerzo propio o 
haciendo una lista de ‘haz…’ y ‘no hagas…’ que no es bíblico.  En 
capítulo 8 presenta el poder que está disponible para vivir la vida 
cristiana.  Nada que podemos hacer llegará a Sus estándares perfectos. 



 Pues planta el asunto en 6.1 y pregunta, entonces debemos de seguir 
en pecado? 

6.1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 

 Continuaremos en aquella manera de vivir y pensar—la cual es 
condenado?—porque en capítulo 5 dice que Dios tiene gracia adecuada 
para cubrir, no importa cuan mala o malvada sea la persona.  Su gracia 
abunde y es más grande que cualquier pecado.  Y El es glorificado 
cuando derrama aquella gracia.  Pues si eso es verdad, porqué no pecar 
más—para que la gracia de Dios sea más evidente y Dios reciba más 
gloria?  Esto es el asunto que el está plantando:  Continuamos en pecado 
para que la gracia aumente? 

6.1 Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 
  2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, 
¿cómo viviremos aún en él? 
 Contesta a la pregunta en verso 2:  ‘Estás loco?’  ‘Absolutamente 
no!’  Es la manera más fuerte para negar algo en el idioma de griego.  
Luego da la clave: 

 Morimos a aquello pecado que ya se había descrito;  como 
podríamos vivir en ello?  Es decir, es totalmente inconsistente con 
quienes somos, totalmente contrario a lo que Dios ha hecho, aunque eso 
es nuestra inclinación, es decir, quien éramos, y quedábamos donde 
estuvimos hasta que Cristo hizo un cambio en nuestros corazones.  Y 
ahora El organizará nuestro pensar para que ahora eso tendrá un 
impacto en nuestro actuar, para que ahora haya un impacto en nuestro 
actuar o vivir. 
 Si alguien te preguntara a ti la pregunta de Pablo, ‘porqué no 
continuar en pecado’?  qué dirías tu?  Cuáles son algunas respuestas que 
la gente da? 

Razones para no pecar como creyente 
1. Es equivocado 
2. Dios no te bendecirá 
3. Hace daño a nuestra relación con Dios 
4. Dios disciplinará 
5. Dañará nuestra consciencia 
6. Socava nuestro testimonio 
7. Pierdes premios en el futuro 

   Ninguna de estas son parte de la respuesta de Pablo.  Todas son 
la verdad, pero el está tratándolo en un nivel más profundo, en el 
mismo corazón de asunto.  Dice: 

8. Pablo:  contradice la identidad en Cristo, quien somos en Cristo. 

6.1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 
gracia abunde? 2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al 
pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 

 Esta es la respuesta:  El corazón y la esencia del principio trata con 
nuestro unir con Cristo, 6.3, cuando le aceptamos—fuimos unidos a 
Cristo. 
 Entonces, 6.4, añade, Porque somos sepultados juntamente con él…
a fin de que como Cristo resucitó…así también nosotros andemos en 
vida nueva. 
 6.5-10, Es lo mismo como si en realidad, nosotros estuvimos allá en 
la cruz.  Esto es por qué El quiere formar nuestro pensar—porque Dios 
lo ha dicho; es la verdad.  Esta es la clave para acceso al poder de 
resurrección de Cristo.  Eso nos capacitará para superar pecado y ser 
útil, mientras promoviendo el proceso de la santificación.  Estos son los 
hechos, la realidad, y no es hasta verso 11 que nos da la aplicación o 
como debemos de responder ahora. 
 6.11  No respondemos a listas de lo que hacer o no hacer.  Nos está 
diciendo básicamente ‘considerar’, es decir, retirar de aquella cuenta de 
quien tu eres en Cristo, pidiéndonos a confiar en  la realidad, confiar en 
lo que El dijo aun cuando nuestro emociones van en la dirección 
opuesta, aun cuando nuestro pensar distorsionado nos hace llegar a 



conclusiones equivocadas.  Esto es por qué es tan importante seguir 
poniendo un fundamento bíblico en nuestro pensamiento porque aquello 
pensar será una base para nosotros para actuar en la realidad y en lo que 
es la verdad. 
 Esto es el párrafo primero entero en capítulo 6. 

 El concepto o principio es Muerte al Pecado, aquella manera vieja 
de vivir.  También es relacionado a siendo unido a Cristo.  Aquella 
unión con El, aquella relación con Cristo nos lleva al significado de la 
resurrección.  Debiera haber crecimiento progresivo después de nacer de 
nuevo o hacernos creyentes verdaderos. 

Continuar en pecado 
1. Continuar - ἐπιµένω (e-pi-mé-no)  quedarse en un lugar, persistir 
2. Pecado - τῇ ἁµαρτίᾳ (te ja-mar-tí-a)  5.20-8.3  ‘pecado’ en   
      singular con artículo 25 veces 
    Esto es único.  Probablemente refiere a una condición  
    particular—no pecados plural—más como la capacidad  
    o inclinación que heredamos de Adan  —> ‘el’ pecado o 
    naturaleza pecaminosa de Adan 
3. Inconsistente con quienes somos    
4. Contrario a nuestra naturaleza nueva   

 Esta es la repuesta que Pablo da:  Continuando en pecado es 
inconsistente con quienes somos y contrario a nuestra naturaleza 
nueva. 

 Miramos al concepto del pecado y el pecado de Adan.  Y el está 
hablando sobre la muerte en general.  Primero miramos a los términos. 

Términos -   Muerte 
1. ἀποθνήσκω (a-poth-né-sko) - to die   111x in NT 6.2, 7-10  (verb) 
2. θάνατος - (thá-na-tos) -      death      119x 6.3-5  (noun) 
3. νεκρός - (ne-krós) -        dead    118x  6.4,9      (adjective) 

 Cuando habla sobre la muerte aquí, no está hablando sobre el parar 
del corazón; está hablando en una manera más no literal. 

 Hay tres maneras básicas que usamos la palabra Muerte. 

La muerte:  usada al menos en tres maneras diferentes: 
1. Muerte física -    El cuerpo se separa 
2. 2ª muerte -   Separación eterna 
3. Muerte espiritual comprehensiva -  include la persona entera, pero  
  no la cesación de respirar hasta algún tiempo más tarde.  

  Hay muchas dimensiones a esta ‘muerte’.  A veces habla sobre 
el cristiano que está respirando, corazón está funcionando, pero el 
está experimentando la muerte—Este es un sentido comprehensivo, 
espiritual.  Incluye toda la persona; cada aspecto de quien somos es 
afectado:  la mente, las emociones, etc, y en aquello sentido 
comprehensivo el no-creyente está muerto.  No está vivo a las 
realidades o cosas espirituales. 

  Vimos esto en Génesis, refiriendo a la muerte de Adan, en 
capítulo 5, en un sentido comprehensivo.  En Génesis 3, aprendes 
que Adan murió espiritualmente.  En capítulo 2, Dios dijo, ‘En el 
día’, especificando el período de tiempo, ‘que de él comieres, 
ciertamente morirás [en hebreo morirás muerto]’, usando el 
infinitivo absoluto para indicar una experiencia definitiva, cierta.—
una experiencia real. 

  Así que incluye el espíritu y eso está ilustrado en verso 7-9  
Dios toma el iniciativo, trayéndoles de vuelto en una relación, pero 
hay un quebrantamiento.  Están separados de Dios, una muerte  
espiritual; eso es la condición del  no-creyente.  En este punto, Adan 
y Eva son no-creyentes.  Sus naturalezas han sido cambiadas, hacia 
el negativo.  No ganaron ‘sabiduría; ganaron algo pero no la 
sabiduría. 

  Afecta su intelecto (7); como puedes esconderte de un Dios 
omnipresente?  Ellos están tratando porque su pensar es todo 
equivocado.  Pablo, en Efesios 4.18 dice que la mente es 
entenebrecida.  Omite Dios, y aquello es muerte.  

  Afecta el aspecto moral de quien somos:  nuestra alma, nuestro 
corazón.  Esta está ilustrada en Adan y Eva experimentando 
vergüenza por primera vez.  Aquello es el aspecto de la muerte que 
Adan y Eva nos han pasado. 

  Hay aspectos emocionales:  se presentan ante un Dios santo lo 
cual debe de crear terror en sus corazones.  Murieron 
emocionalmente. 

  Socialmente:  cuando Dios confronta a Adan, el echa la culpa a 
su esposa, y últimamente también a Dios porque Dios le había dado 
esta esposa.  Así aquel matrimonio está quebrantado. 

  Murieron en el día que comieron?  Murieron, pero no cesaron 
de respirar.  Sus células empezaron a morirse, ellos empezaron a 
envejecer, como cabello gris, y empezaron el proceso de 
corromperse. 

   
Muerte comprehensiva - Génesis 3 
1. Espiritual (8-9) -      separación 
2. Intelectual (7) -        oscurecido 
3. Moral -          vergüenza 
4. Emocional (10) -      miedo 



5.   Social (11-12) -        culpar 
6.   Propósito (17-18) - dañado 
7.  Física (19) -   dolor y muerte 

   Se le da a Adan la responsabilidad por la muerte en este 
sentido amplio y comprehensivo.  Eso es lo que Dios ha quebrantado, el 
momento que aceptamos a Jesucristo, aquella esclavitud al pecado y la 
muerte.  Ahora como gente nueva, y como resultado, podemos vivir 
diferentemente.  Se trata de la voluntad para vivir en Cristo, en el 
Espíritu, en el poder que El nos ha provisto—opuesto a continuar en 
nuestra naturaleza vieja, nuestra vieja manera de vivir. 

Muerte al pecado 
1. Murió al pecado - —> ‘el’ pecado o la naturaleza pecaminosa de  
     Adan, una separación real al nacimiento espiritual. 
2. Muerte a la ley - Gálatas 2.19 Porque yo por la ley soy muerto 

para la ley, a fin de vivir para Dios. 
   Gálatas es un ‘mini-Romanos’; trata con los mismo conceptos, 

esta misma muerte:  muriendo al pecado cuando re-nacido y 
muriendo para la ley.  Pues no estás bajo la ley en el sentido de la 
ley dirigiendo tu vida. 

3. Muerte al mundo -  Gálatas 6.14  Pero lejos esté de mí gloriarme, 
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me 
es crucificado a mí, y yo al mundo. 

   Es el mismo concepto como en Romanos 6, la idea de estar 
muerto al mundo.  Como no-creyentes estuvimos, en un sentido, 
‘conectado’ al pensar de la vista mundial, todos los asuntos del 
mundo.  No vamos fuera del mundo, pero ya no seguimos los 
ordenes del mundo.  Pero al momento de regeneración morimos al 
mundo. 

       Colosenses 2.20 Pues si habéis muerto con 
Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si 
vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos… 

   Si has muerto a los rudimentos/principios/filosofías del mundo, 
porqué estás volviendo atrás?  Nosotros desarrollamos de la 
Escritura un vista del mundo nueva—de los hechos que El está 
dándonos. 

4. Nueva posibilidad - 2Corintios 5.14-17   Porque el amor de Cristo 
nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego 
todos murieron; 

   Todos murieron; ya que nosotros somos juntados a El nosotros 
morimos.  No cesamos a respirar sino tuvimos una separación de 
algo. 

 …15 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, 
sino para aquel que murió y resucitó por ellos.  16  De manera que 

nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y 
aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.  
  Ya no conocemos al Cristo físico, material.  Ahora le vemos del 
punto de vista de la resurrección, sentado a la derecha del Padre, 
orando por nosotros, haciendo otros ministerio relacionado tal 
cuerpo de Cristo. 

 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.  

   Cosas viejas = el pasado. Hay una experiencia nueva que los 
creyentes pueden tener ahora con nuestra naturaleza nueva.  Pero 
nota que empieza con muerte, separación. 

       Colosenses 3.1 Si, pues, habéis resucitado con 
Cristo, 

   Esto es lo que Pablo está diciendo en Romanos; hemos sido 
resucitado con El.  Esto es un hecho, una realidad.  No lo parece de 
nuestra experiencia que hemos sido levantado, pero si morimos y 
aun estamos vivo, hemos sido resucitado on El. 

 buscad las cosas de arriba, donde está Cristo  
   Ahora nos está diciendo que hagamos una separación de aquella 

camino y experimentemos un camino nuevo.  Pon tu mente en la 
verdad bíblica. 

 sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de 
arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra 
vida está escondida con Cristo en Dios.  

   Has muerto y nuestras vidas ahora están escondidas:  el mundo 
no lo ve.  A veces nosotros no lo vemos y nuestras mentes vuelven 
atrás a la vieja manera de vivir. 

       1 Pedro 2.24 quien llevó él mismo nuestros 
pecados en su cuerpo sobre el madero, 

   La crucifixión, la misma idea… 
 para que…estando muertos a los pecados,  
   El concepto de la muerte al pecado es común en las escrituras 

de Pablo, pero se encuentra en 1 Pedro también.  Una separación 
has sido establecida. 

 vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

Términos claves 
< Santificación - apartar para un propósito, para la vida cristiana 
< Muerte -   separación comprehensiva 

Principios 
1. Gracia disponible 
2. Muerte al pecado es una realidad nueva.  Necesitamos fijar esto en 

nuestro pensar:  Soy una nueva persona en Cristo, desde el 



momento que acepté a Cristo como mi salvador.  No lo veo ni lo 
siento pero es una realidad espiritual. 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
 C.  La santificación  
  1. Principios       6 
   a. Identificación con Cristo   6.1-14 
    1) Explicación de doctrina   6.1-10 
     a)    Asunto plantado   6.1-2 
     b)    Unido con Cristo   6.3-4 

[Romanos 6.1-3 Muerte al pecado y unión con Cristo 081] 

6.3  ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 
Jesús, 
  
 No sabéis estas cosas?  Y saltando a verso 6: 

6.6 sabiendo esto,… 
  
 Esta es la realidad…va a expandirlo. 

6.9  sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos,… 

 Otra vez, la idea de sabiendo, poniendo en tu mente la realidad.  El 
tiene que enfatizarlo porque no es inmediatamente evidente.  Nuestro 
pensar vuelve atrás a la vieja manera de vivir, procesando datos, y 
respondiendo lo mismo.  Así que el conocimiento de la verdad es 
crucial.  Esto que por qué estudiamos verso por verso—para obtener una 
cronología correcta, y una vista correcta de lo que Dios ha revelado.  
Esto es por qué pasar tiempo en la palabra de Dios, para que podamos 
aprender la verdad; de otra manera estamos respondiendo fuera de la 
realidad y de lo que Dios ha revelado. 
   
Principios 
1. Gracia disponible 
2. Muerte al pecado es una realidad nueva.  
3. Conocimiento de la verdad es crucial. 

 Lo opuesto de sabiendo es siendo ignorante.  Es decir:  ¿Estás 
estudiando la palabra de Dios para entender estas realidades, estas 

verdades?  Ya dimos ejemplos de como pensamos determina como 
respondemos. 
 Como creyentes estamos unidos con Cristo—a todo lo que El es, 
todos de los recursos que tenemos en Jesucristo.  Este es un concepto 
que aparece una y otra vez en el NT.  Es otro clave para poder superar el 
pecado.  Tenemos que saber la realidad en los primeros 10 versículos.  
Luego en verso 11 está llamándonos a creerlo.  Y con creerlo 
empezamos el proceso de apropiarlo.  En versos 12-14 lo expande y da 
comprensión más profunda en esta aplicación.  Es importante ver eso 
porque surgen problemas como los que explica en capítulo 7. 

6.3  ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 

 Por causa de la historia de la iglesia, cuando vemos la palabra 
‘bautismo’ de qué pensamos?    Infantes o adultos en agua, mojados en 
una tina, lago o río.  Esta ha sido una controversia en la historia de la 
iglesia y cuando tradujeron la Reina Valera y otras versiones de aquel 
tiempo, debatieron:  Como traducimos esta palabra griega?  Y había 
ideas diferentes del método de bautizar de agua.  Y ya que era tan de 
controversia, solo escribieron las letras en su idioma, creando una 
‘nueva’ palabra. 

6.3  ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 

 Por la palabra βαπτίζω solo pusieron las letras parecidas al griego, 
evitando o sustituyendo para facilitar la pronunciación.  No la 
tradujeron.  Básicamente la palabra quiere decir ‘sumergir brevemente’.  
Antes del período del NT se usaba de la iniciación de un joven soldado 
que había completado su entrenamiento.  El tomaría su espada y ponerla  
en sangre como un soldado digno que iría a guerra y hacer sangrar al 
enemigo.  Así que tenía aspectos para identificar algo en el contexto. 
 También se usó por inmersa de telas en tinte y cuando la vestimenta 
salió con diferente color se consideraba una vestimenta totalmente 
diferente.  Esto es la idea literal del trasfondo de la palabra. 
 O, podría ser algo que podría ser abrumado por otra cosa.   

Términos  -  bautismo  
1. βαπτίζω  (bap-tíd-zo) -    sumergir brevemente, lavar, sumergir  
2. βάπτισµα   (báp-tis-ma) -     bautismo 
3. βαπτισµός  (bap-tis-mós) -   el sumergir, el lavar o los lavados 
4. βαπτιστής  (bap-tis-tés) -      el que bautiza 



  También es un sustantivo traducida ‘bautismo'.  Otra palabra,   
 βαπτισµός, tiene la misma idea de sumergir, lavar o lavados.  Y otra  
 forma es la persona que está bautizando. 
  Así es que la palabra nos llegó—sin ser traducida.  Te daré un 

cuadro bíblico de este concept amplio del bautismo para entender 
como el está usándola in capítulo 6.  Pablo está usando esta palabra 
en un sentido que no es del bautismo con agua.  No hay bautizo con 
agua aquí, aunque cuando ves la palabra,  es a aquello donde va tu 
mente. 

[Romanos 6.3-4 El bautismo y el bautismo del Espíritu Santo  081-082] 

 Cuando como grupo fuimos a Israel, vimos las áreas del Jordan 
nuevamente excavadas donde creen que Jesus fue bautizado.  Y hay 
charcas para lavados y purificaciones por toda Israel.  Aquí hay un 
sumario del uso de la palabra ‘bautismo’ en el tiempo del NT: 

Bautismos 
1. Bautismos de agua rituales. Relacionados a la cultura judaica en el  
  AT. 
 1.  Lavados Judaicos -    Marcos 7.3-4  Porque los fariseos y todos 

los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas 
veces no se lavan las manos, no comen. 4 Y volviendo de la 
plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que 
tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de 
beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los 
lechos.  

   La gente tenía que estar sumergido en aguas para ceremonia 
de lavar antes de que podrían entrar en el complejo del templo 
en el día de adoración o el sábado.  Tales inmersiones 
comunican cierta idea relacionada.  También había lo que 
llamamos ‘lavamientos’ judaicas. 

    Lucas 11.38  El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de 
que no se hubiese lavado antes de comer. 

    Exodo 19.10  Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, y 
santifícalos [apartarlos] hoy y mañana; y laven sus vestidos,   
 Parte de la idea de apartar es esta idea de lavar.  Este es un 
concepto judaico, y está bien traducida ‘lavamientos’.  También 
incluye la idea de la purificación o lavar.   Pues la idea es no 
solo un sumergir brevemente, como la espada en la sangre, no 
solo como un barco siendo sumergido y abrumando en el mar y 
no solo sumergiendo  algo en agua, sino también esta idea de 
purificación.  De hecho, se cree que los Essenes en Qumran 
usaron lavamientos en este sentido ceremonial y de la 
purificación.  

    
 2.  Juan el bautista - Marcos 1.4  Bautizaba Juan en el desierto, y 

predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de 
pecados.    

   ‘El bautismo de arrepentimiento’ es un volver del pecado. 
            Mateo 3.6 y eran bautizados por él en el 

Jordán, confesando sus pecados. 
   Ya que era el Jordán, era una expresión física, visual de la 

idea de la confesión del pecado y la purificación. 
   Este bautismo de Juan fue para el arrepentimiento y para la 

preparación del venir del Rey y el Reino.  Eso es por qué el AT 
esté citado en el contexto y Juan anuncia la vida del Reino.  El 
bautismo de Juan es más judaica que cristiano.  Es semejante a 
la preparación de la gente en Exodo por el recibir la ley. 

              Hechos13.24 Antes de su venida, predicó Juan 
el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel.   
  Propósito - 

     por el arrepentimiento de Israel 
     por preparación del venir del Mesías 
 3.  Jesus - Mateo 3.13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al 

Jordán, para ser bautizado por él. 14 Mas Juan se le oponía, 
diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?  
15 Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene 
que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16 Y Jesús, 
después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los 
cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que 
descendía como paloma, y venía sobre él. 

   Dos bautismos para Jesus:  el agua y el Espíritu Santo. 
   Jesus no necesitó el bautismo de Juan el bautista.  Porque El  

era sin pecado y era el Rey.       
   único -      no necesitaba 

     propósito-    La identificación de Si mismo con los 
     pecadores. 

   También está identificándose con Juan quien está trayendo a 
la gente al arrepentimiento para prepararles para el Mesías.  

 4.  Creyentes - Mateo 28.19   Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; 

      Hechos 2.38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

   Aquí probablemente hay el bautismo de agua y luego con el 
ES. 

         41 Así que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas.  



 Un bautismo de agua después del sermón en el día de 
Pentecostés. 

   El bautismo de un creyente es básicamente un cuadro de 
una realidad interna.  Nota que brevemente después del creer 
hay el bautismo de agua en estos ejemplos del bautismo de 
agua: 

Bautismo de agua 
1.  Pentecostés -  Hechos 2.38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y 

bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para 
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios 
llamare. 40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, 
diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. 41 Así que, los 
que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel 
día como tres mil personas. 

2.  Simon -  Hechos 8.12  Pero cuando creyeron a Felipe, que 
anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, 
se bautizaban hombres y mujeres. 13 También creyó Simón mismo, y 
habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las 
señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.. 

3.  Etíope -  Hechos 8.36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta 
agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea 
bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y 
mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el 
eunuco, y le bautizó.  

4.  Pablo -  Hechos 9.18  Y al momento le cayeron de los ojos como 
escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, fue 
bautizado. 

5.  Cornelio - Hechos 10.47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso 
alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han 
recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y mandó 
bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que 
se quedase por algunos días. 

6.  Lidia -  Hechos 16.15  Y cuando fue bautizada, y su familia, nos 
rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en 
mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos. 

7.  Carcelero -  Hechos 16.33  Y él, tomándolos en aquella misma 
hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él 
con todos los suyos. 

8.  Otros -  Corintios, Efesios 

 Bautismos de agua representan lo espiritual, así que en este sentido 
son reales, pero los Bautismos de Identificación Real son igualmente 
‘real’ aunque no se puede verlos. 
   
2. Bautismos de Identificación Real   También es un ritual, sino sin 

aqua.  El creyente es identificado con Cristo, y hay otros: 
 1.  Noé -  1Pedro 3.20 os que en otro tiempo desobedecieron, 

cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de 
Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, 
es decir, ocho, fueron salvadas por agua.  21 El bautismo que 
corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las 
inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena 
conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo,  
 Este tiene algunos otros asuntos y dice ‘bautismo te salva’ 
lo cual causa algunas a decir que sin no estás bautizado no 
tienes salvación—porque es lo que dice Pedro.  Pero, tienes que 
mirar al contexto.  Está trayendo una analogía de Noé y los que 
fueron salvos—y los en el Arca no se mojaron.  Fueron los que 
no fueron bautizados que se mojaron en el diluvio. 
Correspondiendo a eso, o una analogía que está pintando, solo 
los en el Arca no reciben el juicio de la destrucción del agua—
ellos fueron salvos.  Hay una asociación o identificación con 
gente en nuestro tiempo. 

       2.  Moisés - 1Corintios 10.1 Porque no quiero, hermanos, que 
ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y 
todos pasaron el mar; 2 y todos en Moisés fueron bautizados en 
la nube y en el mar, 

   Los hijos de Israel fueron bautizados en Moisés.  No agua.  
Los Israelitas también anduvieron por el mar en tierra seca y 
eran los Egiptos que se mojaron.  Aun fueron los hijos de Israel 
que fueron bautizados.  Ellos están identificados o unidos con 
Moisés:  sin agua, pasaron por la misma experiencia como 
Moisés; estuvieron juntos, eran uno, eran identificado uno con 
el otro. 

      3.  Fuego - Mateo 3.11 Yo a la verdad os bautizo en agua para 
arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no 
soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en 
Espíritu Santo y fuego. 

   Habrá una  identificación.  Aquello no es agua; el fuego es 
bastante seco. El lo expande en verses 12 y nos dice que esta va 
a ser un juicio que viene con Jesucristo: Su aventador está en su 
mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y 
quemará la paja en fuego que nunca se apagará.  

   Así que habrá una unión en cuanto a juicio también. 



 4. Cruz -  Marcos 10.38   Entonces Jesús les dijo: No sabéis 
lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser 
bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?  39 
Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso 
que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy 
bautizado, seréis bautizados; 

   ‘el vaso’ es la crucifixión e incluirá una ‘inmersión’ en la 
muerte y el sufrimiento.  Y los discípulos iban a experimentar  
el martirio también.   Así ellos experimentarán aquello mismo.  
Y en un sentido espiritual es aquello de lo que Pablo está 
hablando en capítulo 6.  

    Luke 12.50  De un bautismo tengo que ser 
bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla!   
 El está anticipando la crucifixión y la llama un bautismo.  
No había agua en la cruz. 

3.   Bautismo del Espíritu real    El bautismo del ES. 

 Hay una identificación con Cristo, estamos unidos a El en Su 
muerte y el pasaje siguen para decir que estamos juntados a Su sepultar 
y a Su resurrección—de hecho estamos juntados a todo lo que es Cristo 
y Sus recursos.  Y basado en aquello ahora podemos vivir 
diferentemente.  Ahora tenemos la posibilidad para vivir la vida 
empoderada por Cristo. 
  
 Bautismo del Espíritu 
 1.  Predicho por Juan - Mateo 3.11 Yo a la verdad os bautizo en 

agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo 
calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os 
bautizará en Espíritu Santo y fuego. 

   En este contexto cuando está hablando sobre Jesus es un 
bautismo espiritual, el bautismo del Espíritu Santo. 

 2.  Jesus es el que bautiza -  Mateo 3.11  Yo a la verdad os bautizo 
en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo 
calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os 
bautizará en Espíritu Santo y fuego. 

   En este mismo pasaje:  Jesus es el que nos va a bautizar. 
 3.  ES es el método - Hechos 11.16  Entonces me acordé de lo 

dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en 
agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.   
 El bautismo es por el ES.  Pues ambos Cristo y el ES están 
involucrados en este bautismo—espiritual. 

 4.  Unión con Cristo - Romanos 6.3 ¿O no sabéis que todos los 
que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte?  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. 

   Y es una unión, un unir.  Estes lo que estamos diciendo en 
Romanos 6.3-4.  No hay agua allá.  Mantente seco; no necesitas 
un impermeable al menos para estudiar Romanos 6.  Podrías 
decir que es una  identificación con Cristo.  Romanos 6 es 
donde tenemos la esencia del concepto de estando en Cristo, 
una frase pequeña usada más de 200 veces en el NT, muchas 
veces en Efesios.  Tenemos muchas, muchas, muchas 
bendiciones en Cristo porque estamos unidos con El.  No 
solamente identificaos por nombre, sino una identificación 
profunda tal que El está en nosotros y nosotros estamos en El 
como El prometió. 

5.  Unión con el Cuerpo -  1Corintios 12.13  Porque por un solo 
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de 
un mismo Espíritu. 

   También es un unir espiritual de creyentes, el cuerpo de 
Cristo, así tu y yo tenemos la unidad por ese bautismo espiritual 
e invisible. 

6.  Tiempo -  Justificación.  Al momento de la justificación. 
7.  Experiencia - Inmediato, invisible pero Real.  No puedes verlo, 

pero es real.  El bautismo del agua es solo una expresión de ello.  
Yo estoy sepultado en agua para visualizar la resurrección en la 
cual también somos bautizados.  Pues es un cuadro de lo que 
Romanos 6 está describiendo como una realidad.  El nos llama a 
considerarlo o creer que es verdad.  y esto, por cierto, es la 
clave para vivir la vida cristiana.  

El bautismo del Espíritu se recibe al creer.  El nuevo creyente es: 
Unido con Cristo 
Identificado con Cristo 
Inmerso con Cristo 
Purificado por Cristo 



Y, en realidad uno tiene un poder interna—también en Romanos 6. 

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.  

 Ahora estamos EN CRISTO y tenemos todos las bendiciones de 
esto! 

[Romanos 6.3-5 Bautismo del Espíritu Santo 083] 

 La vista carismática del libro de los Hechos incluye la idea de 
seguir modelos o patrones.  Miraremos a varios de estos patrones para 
ver si esta en una manera apropiada para ver el libro. 

Vista carismática 
1. Apoyo -  Hay un patrón en los Hechos 
  Parece que hay una bendición después de la salvación, 4 

diferentes veces.  Esta es un modelo que puedes decir que de hecho 
existe.  Veremos los pasajes.  No estamos negando algo de una 
secunda bendición, pero explicaremos. 

2. Principio hermenéutico  
  Hay un principio que tenemos que tener en mente.  Es muy muy 

importante y, yo creo, contesta este asunto.  Este principio es que 
derivas doctrina bíblica y práctica, no de los libros históricos como 
el libro de los Hechos.  Derives tu doctrina y práctica de los libros 
que están diseñados para enseñar la doctrina.   

  Así que, si ves una patrón en el libro de Hechos y no puedes 
apoyarla de las epístolas, por ejemplo, o material discursivo, 
entonces tu doctrina es un poco débil.  Debieras derivar tu doctrina 
de la literatura epistolario o literatura que es diseñada para enseñar 
la doctrina.  Entonces, si ves un modelo en Hechos, puedes 
substantiar un verdadero patrón.  

  Hay ejemplos de cosas en Hechos de las cuales podrías 
construir todo tipo de doctrinas basadas en así llamados ‘modelos’.  
Así que necesitas estar muy cuidadoso de derivar un modelo del 
libro de Hechos.  Aquí hay algunos de los ‘modelos’ o ‘patrones’ 
que podrías legítimamente derivar del libro de Hechos—algunos 
son más bien ridículos—si fallaras en aplicar este principio 
hermenéutico o interpretativo. 

 Modelos y Doctrina:  de capítulos en Hechos 
 √ Bautismo del Espíritu Santo —  2,  8, 10, 19 
  Ves un modelo en estos capítulos. 
 √ Seleccionar líderes según la suerte  - 1 

  Qué de Hechos 1 cuando escoges líderes?  Debiéramos escoger 
2 o 3 líderes y luego seleccionar uno en la base de suerte?  Es 
esto apoyado en algún lugar en las epístolas?  No.  En pasajes 
claros, en varias cartas, es en la base de calificación.  Hechos 6 
también va en contra de eso.  Hechos es una transición de una 
economía, o una manera que Dios está tratando con el  hombre, 
a una nueva dispensación o una manera nueva que Dios está 
tratando con el hombre y los creyentes en general. 

 √ El comunismo-   2 
  Hay una base bíblica por el comunismo?  En capítulo 2 los 

creyentes vendieron todas sus posesiones y dieron el dinero a 
los líderes para distribuir para que todos tuvieran lo que 
necesitaban, y hay otro ejemplo más tarde en Hechos también.  
Es un modelo?  No, no lo ves en ninguna otra parte en el NT, y 
ciertamente no en las cartas. 

 √ Disciplina en la iglesia -  5 
  Esta resolve cualquier problemas en la iglesia:  Ananías y 

Safira, pena capital.  Pues debiera la iglesia tener un grupo que 
instituya, como hizo Pedro, la pena capital?  Pero no hay sitio 
donde haya tal registro en al menos la iglesia primitiva. 

 √ Evangelismo en  la Sinagoga - 13 
  Porqué no vas primero a la sinagoga?  Aquello era el modelo de 

Pablo.  Como dije, estamos en un período de transición. 
 √ Bautismo de bebés -  16 
  El menaje entero de casa fueron bautizados.  Los católicos usan 

aquellos pasajes para apoyar la doctrina del bautismo de 
infantes.  Pero no está en ninguno de los pasajes doctrinales. 

 √ Manejo de serpientes -  28 
  Qué de manejar serpientes; no te molestarán.  Podría ver en 

Marcos 16.18 por otro ejemplo.  La gente dicen que es la base 
bíblica por esto.  Es aquella realmente una base bíblica, porque 
es algo que ocurrió históricamente, registrada por nosotros, pero 
no necesariamente un modelo que debiéramos de instituir? 

        Estos son solo ejemplos para mostrar por qué derivamos la 
doctrina de libros que está diseñados para aquel propósito y son 
predominantemente doctrinales.  

3. Hecho es un libro histórico transicional.  Puedes ver transiciones en 
el libro empezando con un pueblo casi completamente judaico 
ahora expandiendo a los Samaritanos, gentiles y hasta los fines 
del mundo.  Así cuando se trata de ‘apóstoles’—podría haber 
añadido aquello a la lista—hay una predominancia de apóstoles 
temprano en el libro, pero pasando por el libro hay un cambio 
de apóstoles a ancianos.  Aquello es el patrón.  En las cartas hay 
una transición de apóstoles, de una posición, a un don espiritual 



y una de-énfasis de apóstoles, con un aumento de la designación 
de ancianos.  

        Cuando Pablo nombró líderes en las iglesia designó 
ancianos y las epístolas lo apoyan, dando calificaciones por 
estos líderes.  (El usa dos palabras diferentes por ellos.)  Hechos 
es una transición de Dios siendo adorado en Jerusalén hasta 
Dios extendiendo un ministerio a los fines del mundo. 

        Hay una razón por los apóstoles a ver visiblemente lo que El 
estaba haciendo entre Su pueblo.  Dios hizo manifestaciones 
para que Pedro, primeramente, viera que ahora este bautismo 
del ES es dado a los Samaritanos también y a los gentiles—un 
concepto sin precedente. De hecho era sin precedente pensar de 
cada creyente judío tener este morar dentro del ES, porque solo 
profetas y reyes tendría el ES morando en ellos.  Y ahora los 
Samaritanos odiados?  Sí, por eso necesitaban alguna 
confirmación para verlo visiblemente—y eso es lo que tenemos 
en estos pasajes. 

4. Ejemplos de Hechos -   
     2.1-4   subsecuente, lenguas -   Cuando llegó el día de 

Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de repente vino 
del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el 
cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3  y se les 
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose 
sobre cada uno de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen.         

   Pentecostés, un día de fiesta judaica.  En el contexto, es los 
creyentes, un grupo bastante pequeño.  Acuérdate, Jesus 
prometió esto, en el aposento, y dijo que esperaren por la venida 
del Espíritu, y ahora, para que sepan, y estén convencidos, de 
una nueva obra milagrosa, Dios va a manifestarla en una 
manera visible y dramática. 

        Así que en versículo 3: se les aparecieron lenguas 
repartidas, como de fuego…una experiencia que nunca habían 
tenido.  4: fueron todos llenos del Espíritu Santo.  Esto es único, 
históricamente nunca había pasado antes, un llenar universal 
con el ES, y hablando en otras lenguas.  Era un evento 
milagrosos mucho como algunos de los milagros que Cristo 
hizo para validar que El era el Mesías. 

   Ahora esto valida esta nueva presencia del ES.  Hay algo 
subsecuente?  Sí, tenemos creyentes que, después de creer ahora 
están recibiendo el bautismo del ES.  Pues es subsecuente y hay 
evidencia en el hablar lenguas. 

     8.14-17 - subsecuente, no lenguas  14 Cuando los apóstoles 
que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la 

palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; 15 los cuales, 
habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el 
Espíritu Santo. 16 porque aún no había descendido sobre 
ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en 
el nombre de Jesús. 17 Entonces les imponían las manos, y 
recibían el Espíritu Santo. 

       Samaritanos:  gente desaseada, medio judío, despreciados.  
Qué pasa?  pueden ellos hacerse creyentes también?  pueden  
ellos recibir el ES?  O es eso solo para los judíos?  Creyeron; 
ahora van a recibir el ES, una experiencia secunda.  Leyendo el 
contexto:  Recibieron el bautismo del ES después de creer—
para que Pedro y los apóstoles pudieran ver que Dios está 
haciendo la misma cosa para los Samaritanos como Hizo para 
nosotros.  Y, no hay registro de lenguas allá—así rompe aquel 
modelo. 

     10.44-48 -    subsecuente, lenguas   44 Mientras aún hablaba 
Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que 
oían el discurso. 45 Y los fieles de la circuncisión que habían 
venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los 
gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque los 
oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 47 
Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el 
agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el 
Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y mandó bautizarles 
en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se 
quedase por algunos días.    Wow!  Sobre los 
gentiles también?  Sobre los Samaritanos es una cosa, pero 
gentiles?  Qué está pasando?  Tenían que verlo; tenían que tener 
una manifestación para que pudieran ser convencidos que Dios 
está obrando en una manera totalmente nueva—que El nunca 
había hecho antes.  Cornelio y su familia ya habían creído en 
Jesucristo, y ahora reciben el bautismo del ES y una 
manifestación que realmente ha pasado—con lenguas. 

   Entonces, la tercera cosa, el bautismo de agua para 
comunicar visiblemente aun más allá del hablar de lenguas—
para empezar a establecer un modelo.  Sí que el agua es 
subsecuente, como un patrón, pero el bautismo del Espíritu, 
(después de Hechos y estas manifestaciones para convencer 
primeramente a los apóstoles que Dios está obrando 
universalmente), es al mismo tiempo que la salvación. 

     19.1-6 -  subsecuente, lenguas  Aconteció que entre tanto 
que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las 
regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos 
discípulos, 2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando 
creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay 



Espíritu Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis 
bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 4 Dijo 
Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo 
al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto 
es, en Jesús el Cristo. 5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados 
en el nombre del Señor Jesús. 6 Y habiéndoles impuesto Pablo 
las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en 
lenguas, y profetizaban. 

    Creyentes judíos que habían tenido el bautismo de Juan, 
pero todavía no habían recibido el ES.  No subsecuente; es al 
momento que creen, pero hay lenguas.  Si miras en cartas como 
en Romanos 6, no habla del bautismo de agua, sino del Espíritu 
y verás que es para todos los que han sido justificados.  
Hablando muy ampliamente, todos los que han sido justificados, 
ahora el está santificando y está hablando de este bautismo. 

 Bautismo del Espíritu  
 1.  Predicho por Juan -  Mateo 3.11 
 2.  Jesus es el que bautiza - Mateo 3.11 
 3.  ES es la manera -  Hechos 11.16 
 4.  Unión con Cristo -  Romanos 6.3 
   En Romanos, la esencia de este bautismo es esta unión, esta 

identificación.  Esta es l base por todos los pasajes que hablan 
de estar en Cristo, en El, y El en nosotros. 

6.3  ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  

 De tal modo somos identificado con Su crucifixión. 

Bautismo 
“La introducción o el poner a una persona o cosa en ambiente nuevo o 
en unión con otra cosa para alterar su condición o su relación a su 
ambiente o condición anterior”       —Wuest 
 El ‘nuevo ambiente’ es en Cristo; no es visible, es espiritual, o en 
unión con algo—con Cristo.  Unión con algo para alterar…se nos da 
una nuera naturaleza.  Y nuestra relación al pecado ahora está rota.  
Alterar… su relación a su ambiente o condición—aquella es una buena 
descripción del bautismo del Espíritu.  Estamos transformados o 
llevados de la oscuridad a la luz por el bautismo del Espíritu Santo. 

6.5  Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 
   

     Esta unión con El está descrita como hacerse plantado juntamente 
(unido) con El en la semejanza de Su muerte; lo cual también quiere 
decir que estamos en un nuevo ambiente, la semejanza de Su 
resurrección.  Aquello es un resumen de todo de Romanos 8—lo que 
quiero decir ser unido en Su resurrección es que tenemos acceso al 
poder del la resurrección.  Gálatas 2.20 es un pasaje paralelo a lo que 
estamos diciendo aquí. 
 Así que el bautismo del ES es un unir a Su muerte, entierro y 
resurrección.    En verso 5 Pablo usa una palabra diferente por ‘unión’ 
para expandir lo que quiere decir por ‘bautismo’.  No hable de aqua allí. 

Unión con Cristo 
1. Bautismo -       unido a Su muerte, entierro y resurrección 
2. Tiempo aorist-       acto completado, al momento de la justificación.  

El está hablando a creyentes, pues ya a ocurrido y está incluyendo a 
cada creyente, no diciendo que algunos aun la necesitan.  No es una 
idea continua sino una experiencia de un punto de tiempo. 

3. Pasivo -             hecho por Cristo por el ES, nada que nosotros 
busquemos o hagamos.  Otra person lo hizo, y yo diría que Jesus es 
el que bautiza y la manera es por el Espíritu Santo. 

 Así que el bautismo del Espíritu es unión on Cristo—el bautismo 
real. 

Bautismo del Espíritu  
1.  Predicho por Juan -  Mateo 3.11 
2.  Jesus es el que bautiza - Mateo 3.11 
3.  ES es la manera -  Hechos 11.16 
4.  Unión con Cristo -  Romanos 6.3 
5.  Union with Body - 1 Corinthians 12.13   
6.   Tiempo -  Justification.  Al momento que creíste en 

Jesucristo muchas cosas ocurrieron:  fuiste redimido, salvado, 
justificado, bautizado en el ES, llenado con el ES, dado toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales una de las cuales es el 
bautismo del Espíritu….    —Lewis Sperry 



7.    Experiencia -  Inmediato, invisible pero real.   El bautismo 
del agua es simplemente un testimonio, un testimonio público a 
otros que es visible por ellos a ver algo invisible que nosotros 
hemos experimentado internamente.  Como ya noté, los bautismos 
de agua en el libro de Hechos fueron muy brevemente después de 
creer, asó que el agua es subsecuente y el bautismo el Espíritu es 
inmediato.  

Bautismo del Espíritu recibido al creer.   El nuevo creyente está: 
- Unido con Cristo, en el momento que creyó en Cristo 
- Identificado con Cristo, en el momento que le aceptó, está en Cristo.  

Desde la perspectiva de Dios es lo mismo que si estuviéramos 
en la cruz con Cristo, como si fuéramos sepultado con El.  Por 
eso, es lo mismo como si fuéramos resucitado con Cristo. 

- Inmergido en Cristo, aunque no mojado, no es agua.   
- Purificado por Cristo, nuestros pecados perdonados, o decimos somos 

purificados.  Por lo tanto, este nuevo creyente tiene un nuevo 
poder que le hace un hombre poderoso en los ojos de Dios. 

 

 Pablo ha contestado a la pregunta.  Estamos muerte al pecado 
porque se nos introdujo a algo completamente nuevo.  Estamos unidos a 
Jesucristo e identificados con Su nueva vida.  Empezando en verso 4 
somos unidos a Su resurrección; aquella es la significación.  Hay nueva 
vida allá. 

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. 

       Por eso estamos identificados con Su sepultura:  lo que ‘sepultado’ 
comunica es la certeza de la muerte.  

Unido a Cristo 
> Muerte -  separado de la esclavitud al pecado 
> Entierro -  certeza de la separación 

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. 

 Podemos comparar este ser levantado de la muerte, y nuestro 
siendo cambiados por causa de aquello, a una persona que va a la 
escuela de policía y termina el curso para ser policía.  Ahora el tiene la 
autoridad de un oficial de la ley. 

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. 

 Eso es lo que pasa, en capítulo 6, cuando estamos bautizados en 
la muerte de Jesus; involucran todos los diferentes aspectos:  Su entierro 
que quiere decir que nosotros también somos bautizados en Su 
resurrección.  Así que tenemos acceso a todo el poder o autoridad que 
hay al ser juntado a Jesucristo. 
 Y ahora este oficial, en su nueva identidad puede hacer ciertas 
cosas que el no podía hacer antes.  En muchas maneras es una persona 
diferente, pero también aun tiene su identidad original.  

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. 

 Esto es para decir que ahora tenemos 2 capacidades:  tenemos la 
capacidad para vivir en una nueva manera, pero también tenemos la 
tendencia a volver atrás en una manera vieja de vida.  Pero en realidad 
aquella manera de vivir vieja ha sido rota, separada por el bautismo en 
el Espíritu Santo lo cual pasó en el momento de la salvación.  

 ‘Para que andemos en vida nueva’.  Tenemos una nueva manera 
de vivir disponible.  Expandiremos sobre eso, pero ahora tenemos la 
posibilidad de vivir la vida empoderada por Cristo porque somos unidos 
con El. 

[Romanos 6.3-4 Vida nueva 084] 

 Esta es el significado de estar unido con Cristo en el bautismo.  Eso 
refriere a las frases por lo largo del NT donde dice que estamos ‘en 
Cristo’. 



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. 

 ‘Porque’ refiere a verso 3, nuestro estar bautizado en Su muerte.  
 ‘… somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo’:  en el instante que recibimos al Espíritu, en aquello nano-
segundo fuimos sepultado con El.  Es decir, de la perspectiva de Dios 
fue como si, en realidad, fuimos crucificado el la cruz y bajado de la 
cruz;  esto es imputación.  Estamos unido con Adan por causa del 
pecado y su pecado está imputado a nosotros.  Esto es el mismo 
concepto:  todo lo que Cristo hizo ahora está imputed a nosotros. 
 Por eso nosotros hemos sido bautizado con El—no con agua—es el 
bautismo del Espíritu Santo.  Luego, como Cristo se resucitó, lo mismo 
nosotros para que pudiéramos andar—nota que ‘pudiéramos’ indica el 
futuro.  Estamos unidos a Cristo en que un ‘quebrantamiento’ o 
separación definitiva se ha hecho de la esclavitud del pecado. Algo real 
nos pasó el momento que creímos a Jesucristo.  Habíamos estado en un 
modo de vida que reflejaba aquella condición de muerte; o podían 
darnos a nosotros misma la vida.  Pero siendo bautizado en El rompió 
aquella esclavitud al pecado.  Estando sepultado con El es la certeza de 
la separación. 
 ‘a fin de que como Cristo resucitó de los muertos’, resurrección…
Tomás puso su dedo e el lugar de los clavos en las manos de Cristo para 
que creyera, y dijo Jesus, ‘ bienaventurados los que no vieron, y 
creyeron’ en la resurrección.  (Juan 20.29)  1Corintios 15 ‘por la gloria 
del Padre’, es decir, Dios obrando, el poder de Dios demostrado, dando 
la vida a la muerte, resucitando Cristo de la muerte.  Y aquella frase ‘por 
la gloria de Dios’ mira a Dios en Su carácter total, incluyendo, en este 
caso, omnipotencia, poder omnipotente.  La clave aquí:  ‘así también 
nosotros andemos en vida nueva’.  Así que nosotros somos identifico 
con la resurrección de Cristo lo cual quiere decir tenemos acceso a la 
misma gloria y poder que resucitó a Jesus de la muerte. 

Términos - Vida 
1. ζάω  (dzá-o) -     vivir, vivir la vida  verbo 
2. ζωή (dzo-é) -      vida física o espiritual  sustantivo 

 Como cualquier término en ls Biblia, tiene un uso cotidiano. 

Vida 
1.  Vida física - 7.1-3  ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo 

con los que conocen la ley), que la ley se enseñorea del hombre 
entre tanto que éste vive? 2 Porque la mujer casada está sujeta por 
la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella 

queda libre de la ley del marido. 3 Así que, si en vida del marido se 
uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido 
muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro 
marido, no será adúltera. 

   Está dando un ejemplo.  La ‘ley’ is una ley Romana sobre el 
matrimonio.  La ley tiene jurisdicción en cuanto el ‘vive’.  Es 
simplemente vida cotidiana.  Y es un ejemplo del uso de la palabra 
‘vivir’. 

    2Corintios 1.8 Porque hermanos, no queremos 
que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en 
Asia; pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras 
fuerzas, de tal modo que aun perdimos la esperanza de conservar la 
vida. 

  Miedo de morir.. 
2.  Vida de Dios - 9.26  Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros 

no sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos del Dios viviente. 
  Dios tiene vida inherente o vida auto-existente que es diferente 

de la vida que El nos ha otorgado a nosotros.   
    Mateo 16.16  Respondiendo Simón Pedro, 

dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente 
  Toda vida viene del Dios viviente. 
3.  Vida eterna -  2.7  vida eterna a los que, perseverando en 

bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, [griego añade: 
‘viviendo vida eterna’]  

  Hay varios pasajes que hablan de la vida eterna. 
    Juan 3.15 para que todo aquel que en él cree, 

no se pierda, mas tenga vida eterna.  
  Aquella es la espiritual pero completa, en todos los aspectos, 

que se nos da el momento que creemos en Jesucristo. 
4.  Vida espiritual comprehensiva - 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. 

  Refriere a aquella muerte comprensiva incluyendo lo 
emocional, mental, etc.  Y también entonces en una vida espiritual 
comprehensiva. 

      610 Porque en cuanto murió, al 
pecado murió una vez por toda.s; mas en cuanto vive, para Dios 
vive. 11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero 
vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

  La muerte…la vida…muerte al pecado, pero vivo a Dios lo cual 
quiere decir que podemos renovar nuestro pensamiento y pensar 
nuevos pensamiento vivos, pensar Su palabra e incorporarla en 
nuestras mentes.  Podemos tratar con la manera correcta de 
responder a las emociones porque tenemos esta nueva vida, y nuevo 



poder para tratar con las emociones.  Podemos renovar o mantener 
relaciones con otros creyentes que tienen esta misma vida, de hecho, 
relaciones que Jesus dice son más cercanas que parientes de sangre.  
Aquella es la vida en este sentido comprehensivo.    
    8.6  Porque el ocuparse de la carne es 
muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 

     Juan 10.10  El ladrón no viene sino para 
hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia. 

  ‘Vida en abundancia’ es esta vida comprehensiva que afecta a 
todo lo demás. 

     2Corintios 2.16  a éstos ciertamente olor 
de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. Y para 
estas cosas, ¿quién es suficiente? 

  ‘Vida para vida’:  es como que crece, expande, se magnifica.  
Nosotros no somos suficientes por estas cosas, pero Dios nos las 
otorgado por Su gracia. 

  Esto es pensamiento renovado, capacidad, emociones, 
relaciones, efectos eternos… 

Podemos añadir a esos términos claves: 

Términos claves 
< Santificación - apartar para un propósito, para la vida cristiana 
< Muerte -   separación comprehensiva 
< Bautismo del Espíritu -  unido a Cristo en todos aspectos 
< Vida -   vida comprehensiva espiritual presente 
 Más frecuentemente tiene este sentido espiritual, comprehensiva,   
 presente.   

Unido a Cristo 
> Muerte -  separado de la esclavitud al pecado 
> Entierro -  certeza de la separación 
> Resurrección - acceso a la vida de resurrección, 
   poder sobrenatural e invisible 

 La unión con Cristo nos da acceso al poder de la resurrección! 

[Romanos 6.4-6 Explicación de la unión con Cristo 085] 
  
 El término ‘en Cristo’ ocurre en otras formas también:  en El, en el 
Señor Jesus.  La palabra pequeña ‘en’ tiene esta idea da la unión que 
está establecida el momento que creímos en El.  Es todo lo que abarca:  
la ‘nueva creación’ es en Cristo. 

En Cristo 
1.  Nueva creación - 2.Corintios 5.17 De modo que si alguno está 

en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas. 

2.  Nueva vida -  Efesios 4.23  y renovaos en el espíritu de 
vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en 
la justicia y santidad de la verdad. 

       Tiene que ver con como nos miramos a nosotros mismos; tiene 
un impacto en como vivimos. 

3.  Nueva consciencia - 1Pedro 3.16 teniendo buena conciencia, para 
que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean 
avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.                  
 ‘Conciencia’, una nueva percepción, una mayor concienciación 
del pecado ahora, y tenemos una manera para tratarla.  Sabemos 
como fuimos antes de venir a Cristo, así que tenemos una nueva 
sensibilidad al pecado. 

4.   Nueva comunión - 1Juan 1.3  lo que hemos visto y oído, eso os 
anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con 
nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y 
con su Hijo Jesucristo. 

  Juan está reportando las cosas de las cuales ellos eran testigos, 
que les trajo a una relación de salvación, el Señor Jesucristo.  Y esta 
unión efectúa una unión con otros creyentes y con Dios mismo—
hay una comunicación, relación y comunión. 

5.  Nuevo poder -  Efesios 3.16para que os dé, conforme a las 
riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre 
interior por su Espíritu; 

        En esta lección y en Romanos 8 aprenderemos de este poder. 
6.  Nueva misión -  Juan 15:8  En esto es glorificado mi Padre, en 

que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.. 
      Una rama que está conectado a una fuente de vida, energía, 

produce algo.   
7.  Nueva identidad - en Cristo.  Todo lo arriba es una nueva 

identidad en Cristo.  Hay una multitud de cosas que compartir, así 
que cuando ves aquella frase pequeña en  la Escritura, esta es quien 
nosotros somos—quien somos en Cristo.  Ya no somos, de la 
perspectiva de Dios, aquella persona que fuimos antes de creer en 
Cristo.  Tuvimos una analogía de un miembro de esta clase que fue 
inducido en la fuerza de la policía de la ciudad. 

  
 Hay una ilustración en Efesios de esta nueva identidad en Cristo: 



En Cristo 
1.  Todas bendiciones -  Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

       Tenemos una cuenta bancaria llena.  Demasiado pocas veces 
retiramos de ella.  Necesitamos guardar estas cosas en el medio de 
la tentación, sufrimiento, tiempos difíciles, distorsión de nuestro 
pensar…tenemos que recordarnos de que no tenemos que vivir 
como vive el mundo porque tenemos una identidad diferente. 

2.  Elección  1.4  según nos escogió en él antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5 en 
amor 

       Lo hizo antes del fundamento del mundo, es decir, El previó 
todo eso. 

3.  Predestinado - 1.5 …habiéndonos predestinado para ser 
adoptados...hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro 
afecto de su voluntad 

4.  Redención -  1.7 en quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 

5.  Propósito -  1.9  dándonos a conocer el misterio de su voluntad, 
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo 

6.  Herencia -  1.11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo 
sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las 
cosas según el designio de su voluntad, 

       Tenemos una herencia futura en esta unión con Cristo, en este 
bautismo en Cristo. 

7.  Sellado -  1.13  En él también vosotros, habiendo oído la palabra 
de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en 
él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 

       Tenemos seguridad en El con el sellar. 
8. …. 
  Esta es solo un pasaje.  Búscalos al estudiar quien eres.  La unión 

con Cristo nos da acceso a cada bendición espiritual. 

Principios 
1. Gracia disponible—por gracia; no merecemos nada de lo que 

acabamos de describir 
2. Muerte al pecado es una realidad nueva.  
3. Conocimiento de la verdad es crucial. Tenemos que saber quienes 

somos. 
4. Unidad con Cristo es la esencia de nueva vida 
       Y con lo que sabemos, somos unidos con Cristo, con una nueva 

propósito y una nueva manera de vivir. 

I. La introducción        1:1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios    1:18-8:39 
 A. La condenación de todos     1:18-3:20 
 B. La justificación por fe     3:21-5:21 
 C.  La santificación  
  1. Principios         6 
   a. Identificación con Cristo     6.1-14 
    1) Explicación de doctrina     6.1-10 
     a)    Asunto plantado    6.1-2 
     b)    Unido con Cristo    6.3-4 
     c)    Explicación de union  6.5-10 
             (1)    Crucifixión con Cristo    6.5-7 
           
6.5  Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 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 cláusula principal de la oración:  ‘lo seremos en la de su 
resurrección’. 
 Cláusulas dependientes:  ‘si fuimos plantados juntamente con él…’,  
es una condicional de 1ª clase que es verdad, ‘sabiendo esto, que…’, 
‘para que el cuerpo del pecado…’, ‘a fin de que no sirvamos más al 
pecado’, ‘Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.’. 

 Ahora, ‘si’ esto es verdad, y lo es, tenemos co-resurrección. 



6.5-10 
1. Explica y repite las verdades de 2.2-4 
2. Razones por qué nueva vida es posible 
 Razones:  re-iterando cosas que muestran por qué la nueva vida es 

posible 
3. Poder de la resurrección es disponible 

6.5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 

6.5-10 
1. Explica y repite las verdades de 2.2-4 
2. Razones por qué nueva vida es posible 
3. Poder de la resurrección es disponible 
4. Condición de 1ª clase -   ‘si’  =  “ya que…”  Asuma que es verdad, y 

entonces otra cosa sigue. 
  
6.5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 

 Ahora está explicando, usando diferentes palabras, lo que el quiere 
decir por ‘bautismo’.  Es un unir. 

Unido 
1. Adjective -  σύµφυτος   (súm-fu-tos)  solo aquí en Romanos 6 
                      literalmente cosas crecidas juntas 
2. Verbo   solo en Lucas 8.7 -    parábola de las semillas - 
     semillas creciendo con espinos y las ahogaron 
3. Explica el sentido del bautismo 
  Esto es lo que quiere decir el bautismo:  el unirse para que ahora 
 podamos crecer para ser más y más como El es, conformados a Su  
 imagen. 

6.5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 

     No vivimos en el 1º siglo, no estuvimos allá, pero hemos 
experimentado todo lo que Cristo experimentó cuando El fue resucitado.  
Había poder.  Nosotros seremos en la semejanza de Su resurrección. 

6.5-10 
1. Explica y repite las verdades de 2.2-4 
2. Razones por qué nueva vida es posible 

3. Poder de la resurrección es disponible 
4. Condición de 1ª clase -   “ya que…”  
5. Tiempo futuro - expectación fuerte 
     proceso de santificación 
  Estaremos anticipando, con una expectación fuerte; somos una 

nueva identidad, nueva gente en Cristo, con nuevo poder, así que 
estamos anticipando el resto de nuestras vidas después de creer en 
Cristo.  Y es una referencia al proceso de santificación. 

6.5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 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. 

 Tienes que fijar en tu pensamiento esta nueva identidad.  Esto es por 
qué estudiamos la Biblia, por qué miramos tan cuidadosamente a las 
palabras y frases y conceptos para que sepamos estas cosas.  Y podemos 
añadir a la dispositiva sabiendo los principios de Dios.  Es sabiendo lo 
que Dios ha revelado.  Nos estamos leyendo la Biblia como un ejercicio 
intelectual, sino estamos haciendo un fundamento para saber lo que 
Dios está enseñándonos acerca de los principios. 

6.5-10 
1. Explica y repite las verdades de 2.2-4 
2. Razones por qué nueva vida es posible 
3. Poder de la resurrección es disponible 
4. Condición de 1ª clase -   “ya que…”  
5. Tiempo futuro - expectación fuerte 
     proceso de santificación 
6. Sabiendo los principios de Dios 

6.5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en su resurrección;  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. 

 El está haciendo una distinción y esto es muy importante.  Este viejo 
hombre no es la vieja naturaleza.   … ‘para que el cuerpo del pecado…’  
Yo creo que el ‘cuerpo de pecado’ es diferente, refiriendo a la vida vieja 
entera que fuimos en Adan, como notamos en detalle en Romanos 5.  
Incluye la naturaleza vieja, pero incluye la condenación también—todo 
lo que somos en Adan, hombre no-regenerado.  Y la distinción es que 
nuestro viejo ego fue crucificado con El, todo lo que fuimos.  Como 



creyente aun tenemos este cuerpo de pecado, aun viviendo en cuerpos 
pecaminosos. 
 Pero nuestra identidad y quien somos en Cristo—hay un 
quebrantamiento, separación de la imputación de Adan—pero el cuerpo 
de pecado nos deja con una potencial para volver a aquella manera de 
vivir vieja.  Un oficial de policía puede volver a robar bancos o 
cualquier cosa que hacía antes de hacerse un oficial de la ley.  Debajo de 
la insignia aun tiene un cuerpo de pecado. 
 Tenemos una naturaleza vieja que es parte del espectro ancho de 
quien somos fuera de Cristo.  El paquete murió en la cruz, pero 
quedamos con un elemento de ello; Pablo usa la palabra 'cuerpo de 
pecado’, y hay otras frases para describirlo. 

[Romanos 6.5-9 Dos naturalezas del creyente 086] 

‘Ego’ viejo  (literalmente 'hombre viejo’) 
1. Hombre viejo  -  concepto más amplio 
  παλαιός  (pa-lai-ós) -      gastado 
   uso cotidiano:  algo que esta gastado, a la basura 
  ἄνθρωπος  (án-thro-pos) -      hombre, persona (incluye mujeres) 
   refriere al hombre en general o persona; otra palabra refiere 
   al ‘macho’, el hombre en cuanto a su género 
2. Solo en Efesios 4.22…   En cuanto a la pasada manera de vivir, 

despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos 

   En esta traducción es un mandato.  En lo original es un 
infinitivo, así que hay otras posibilidades.  Despojándose da la idea 
que aun está allí, o aspectos de ello aun están allá. 

   …y en Colosenses 3.9   No mintáis los unos a los otros, 
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 10 y 
revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se 
va renovando hasta el conocimiento pleno, 

3. Todos que estuvieron en Adan, sin Cristo, no regenerado 
  Hay dos realidades:  el viejo hombre:  todo lo que fuimos en 

Adan, con Cristo, el no regenerado, el hombre no-creyente—un 
concepto más amplio—y el nuevo ‘ego’. 

Términos claves 
< Santificación - apartar para un propósito, para la vida cristiana 
< Muerte -   separación comprehensiva 
< Bautismo del Espíritu -  unido a Cristo en todos aspectos 
< Vida -   vida comprehensiva espiritual presente 
< Bautismo del Espíritu -         unido a Cristo en todos aspects.  Pablo no 

añade ‘bautismo del Espíritu’, pero yo sí;  es el concepto que 
tenemos en Romanos 6—no es con aqua sino la idea de unir con 

Cristo.  Los hijos de Israel fueron bautizado en Moisés y cruzaron el 
Mar Rojo seco.  Estuvieron unidos en Moisés con todas las 
experiences con Moisés como líder, todas las experiencias del 
desierto.  Aquella es la idea en Romanos, esta identificación, este 
unir con Cristo.  

< Vida -   vida comprehensiva espiritual presente.  Como la 
muerte:   más comprehensiva, incluyendo la espiritual, sino no 
futura, vida eterna—en lugar de eso, la vida eterna aquí ahora, vida 
en abundancia como Jesus lo dice. 

< Ego viejo -  vida vieja no regenerada en Adan. 

6.5  Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 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.  

 ‘sabiendo…nuestro viejo hombre fue crucificado con El,… Ahora 
un propósito:  ‘para que el cuerpo del pecado sea destruido’  Este cuerpo 
de pecado es presente, pues que quieres decir ‘sea destruido’?  Primer 
miramos el concepto amplio comprehensivo y luego el concepto más 
estrecho de la ‘naturaleza vieja’—algunos teólogos discuten si hay una 
‘naturaleza vieja’—pienso que la mayoría creen que hay algo allí si  
quieres llamarlo una tendencia o una plena naturaleza.  Yo pienso que 
Pablo está incluyendo aquello en ‘el cuerpo de pecado’. 
 Acuérdate que en este contexto cuando se usa la palabra ‘pecado’ 
está hablando también sobre este concepto más amplio en nuestra 
relación a Adan.  Así que hay dos palabras allá:  y pienso que tiene en 
mente la parte no-material, la voluntad, teniendo esta tendencia hacia el 
pecado que podemos resumir como la naturaleza vieja. 
  
‘Ego’ viejo  (literalmente 'hombre viejo’) 
1. Hombre viejo  -  concepto más amplio 
  παλαιός  (pa-lai-ós) -      gastado 
  ἄνθρωπος  (án-thro-pos) -      hombre, persona  
2. Solo en Efesios 4.22 y en Colosenses 3.9 
3. Todos que estuvieron en Adan, sin Cristo, no regenerado 
4. cuerpo de pecado -      naturaleza vieja 

 Hay varias palabras, otra que ocurre frecuentemente aquí en 
Romanos que yo pienso es sinónimo, es decir, quiere decir lo mismo 
que tea ‘naturaleza vieja’.  Así que aunque, en nuestra nueva identidad, 



estamos separados y muerto al pecado y todo lo que fuimos en Adam, 
aun hay algo hacia al cual tendemos y lo llamamos aquella naturaleza 
vieja.  Así que tenemos dos naturalezas.  la ‘naturaleza vieja’ aparece 
otra vez en capítulo 7. 

Términos claves 
< Santificación - apartar para un propósito, para la vida cristiana 
< Muerte -   separación comprehensiva 
< Bautismo del Espíritu -       unido a Cristo en todos aspects 
< Vida -   vida comprehensiva espiritual presente 
< Ego viejo -  vida vieja no regenerada en Adan. 
< Cuerpo de pecado -      naturaleza vieja 

Dos naturalezas 
1. Naturaleza vieja.  Pienso que estas son palabras diferentes o frases 

que la Escritura usa para describir ‘naturaleza’, y en el concepto 
más amplio, es este ‘hombre viejo’  ἄνθρωπος  (án-thro-pos)  
παλαιός  (pa-lai-ós) . 

  Cuerpo de pecado - Romanos 7.24  ¡Miserable de mí!  
 ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?   
Pablo está tratando de vivir la vida cristiana pero lo que el 
quiere hacer no puede y la misma cosa que odia lo hace.  Hay 
una batalla ocurriendo y el termina un ‘hombre miserable’.  
Aquella es la naturaleza vieja.  ‘El cuerpo de esta muerte’:  no 
está hablando de falla de su corazón o problemas respirando; 
está hablando sobre este sentido comprehensivo, ‘mi mente no 
funciona tal como debiera; no puedo controlar mis emociones, 
mis relaciones están rotas’ cuando trato de vivir en mi propio 
poder.  (Esta es la esencia de capítulo 7.) 

      Colosenses 2.11  En él también fuisteis    
 circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar  
 de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión 
 de Cristo;  

    ‘el cuerpo pecaminoso carnal’, es decir, lo que sale de la 
carne o el cuerpo en cuanto a nuestro persona física. 

  Hombre natural - 1Corintios 2.14  Pero el hombre natural no  
 percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para  
 él son locura, y no las puede entender, porque se han de   
 discernir espiritualmente. 

    Hace un contraste entre quien somos en Cristo y el 
hombre natural.  Incluye el no-creyente que no tiene el Espíritu 
de Dios pero también es la esencia de la naturaleza vieja. 

        15.44 Se siembra cuerpo animal,   
 resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay   
 cuerpo espiritual. 45 Así también está escrito: Fue hecho el  
 primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán,   
 espíritu vivificante. 46 Mas lo espiritual no es primero, sino  
 lo animal; luego lo espiritual. 

    Contrast del hombre natural y el espiritual. 

  Carne -  Esta es la palabra que es más común. 
      Romanos 7.14  Porque sabemos que la ley es  

 espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.   
    1Corintios 3.1  De manera que yo,     
 hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como 
 a carnales, como a niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, y  
 no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces  
 todavía, 3 porque aún sois carnales; pues habiendo entre  
 vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales,  
 y andáis como hombres? 4  Porque diciendo el uno: Yo   
 ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no  
 sois carnales? 

    El está hablando a creyentes que tienen la capacidad 
para vivir como el no-creyente:  mero hombre, la carne. 

  Indwelling sin - Romanos 7.17  De manera que ya no soy yo  
 quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18 Y yo  
 sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque  
 el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.….20 Y si  
 hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que  
 mora en mí.  

2. Naturaleza nueva -  Efesios 4.23  y renovaos en el espíritu de  
 vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre, creado según  
 Dios en la justicia y santidad de la verdad.     
     1Corintios 2.15 En cambio el espiritual   
 juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16  
 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le   
 instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 3.1  De 
 manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a   
 espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 

    Más del contraste entre las dos naturalezas.  Somos 
muerte a aquella vida vieja, pero, al mismo tiempo, tenemos un 
cuerpo que tiene la tendencia a volver atrás. 

6.5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 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. 
6.5-10 
1. Explica y repite las verdades de 2.2-4 
2. Razones por qué nueva vida es posible 
3. Poder de la resurrección es disponible 
4. Condición de 1ª clase -   “ya que…”  
5. Tiempo futuro - expectación fuerte 
     proceso de santificación 
6. Sabiendo los principios de Dios 
7. Destruido-    hacer sin poder 

 El cuerpo de pecado no está erradicado hasta la resurrección.  Pero 
se hace inefectivo o sin poder en Cristo.  Nuestro descuido es volver 
atrás por causa de hábito; es más cómodo, estamos acostumbrado y 
andando en el Espíritu es extraño. 

6.5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 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. 

 Aun como creyente podemos volver a aquella condición de la 
esclavitud.  El no-creyente no tiene opciones; es esclavo del pecado, aun 
con sus mejores esfuerzos, aun como trapos inmundos es manchado por 
pecado. 

Dos naturalezas                       Nueva naturaleza 
> Naturaleza vieja    
> Trapos inmundos 
> Injusto     Cada bendición espiritual 
> Esclavitud 
> Pecado 
> Muerte    

 La naturaleza vieja  o el ‘ego’ puede ser descrita con estos términos.  
Pero en verso 11 es como si tuviéramos dos cuentas bancarias.  Uno de 
ellos es bancarrota; Dios no va a llenar aquella cuenta bancarrota con 
dinero.  El nos da una nueva cuenta que es segura en El, y, en Efesios 
dice que somos bendecidos con cada bendición espiritual.  La clave es 
de esta cuenta, considerando o contando con aquella como verdadera, y 
viviendo como si fuera verdad. 

6.5  Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 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.  

 El verso 7:  ‘ha sido justificado del pecado’.  Somos libres, pero 
tenemos la tendencia de volver al pecado. 

Principios 
1. Gracia disponible 
2. Muerte al pecado es una realidad nueva.  
3. Conocimiento de la verdad es crucial.  
4. Unidad con Cristo es la esencia de nueva vida 
5. La victoria sobre el pecado es posible EN CRISTO 

 Otro principio:  la victoria sobre el pecado es posible—solo en 
Cristo.  Eso es el intento de todo de este pasaje.  Lo consideramos veraz. 

 


