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[Romanos 6.8-13 Creyendo y apropiando nueva identidad (1) 087] 

 Mucha gente están continuando a vivir en el ‘ego’ viejo o la 
identidad vieja y faltando la nueva identidad que tiene un modo de vivir 
nuevo para nosotros.  El asunto de cristiandad es básicamente nuestra 
perspectiva de quien somos—basada en Romanos 6.  Somos todavía 
quien éramos en el pasado?  O, estamos viviendo con esta nueva 
identidad?  Aquí, Pablo no da una exhortación en el libro de Romanos 
hasta 6.11 donde lo primeros imperativos aparecen—donde Pablo nos 
anima a ‘hacer’ lo que debemos.  Pero primero tenemos que tener 
cocimiento y entendimiento bíblica y entenderemos que somos una 
nueva criatura en Cristo—y el significado de eso.  Es el tema de 6.1-8. 

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 
 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 
        (2)   Resurrección con Cristo  6.8-10 

 Cristo nos ve con nueva perspectiva.  La doctrina está en 6.1-10.  Y 
repite los conceptos con un paralelo en versos 5-7 y 8-10: 

6.5 Porque si fuimos plantados 8 Y si morimos con Cristo,  
juntamente con él en la seme-  creemos que también viviremos 
janza de su muerte, así también  con él; 9 sabiendo que Cristo, 
lo seremos en la de su resurrección; habiendo resucitado de los                     
6 sabiendo esto,   que nuestro viejo   muertos, ya no muere; la muerte 
hombre fue crucificado juntamente  no se enseñorea más de él. 10 
con él, para que el cuerpo del pecado  Porque en cuanto murió, al   
sea destruido, a fin de que no pecado murió una vez por todas; 
sirvamos más al pecado. 7 Porque mas en cuanto vive, para Dios   
el que ha muerto, ha sido justificado   vive. 
del pecado. 

 Versos 5-7 enfatizan la co-crucifixión y 8-10 enfatiza la 
resurrección con Cristo.  Pablo vuelve a esto porque es donde el poder 
para vivir la vida cristiana reside. El está básicamente reiterando la 
misma verdad, enfatizando diferentes aspectos.  Empieza con una 
cláusula condicional en 5 y 8.  La ‘muerte’ y ‘morimos' en 5 y 8, luego 
‘resurrección' y ‘vivir’ in 5 y 8.  ‘sabiendo’ en 6 y 9, etc. 
  
6.8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 9 
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; 
la muerte no se enseñorea más de él. 

 La cláusula ‘si’ es una realidad y por eso puede ser traducida ‘ya 
que’.  Esta es verdad y debe de resultar en acciones.  Como una 
ilustración, aun si no estamos creyendo la realidad, algo que no es 
verdad, tenemos la tendencia a actuar según ello.  Vivimos la vida 
cristiana a veces como si estas cosas no son la verdad, no hay 
quebrantamiento, no hay separación del pasado y es como si aun 
estamos en Adan.  Pero hay un quebrantamiento. 
 El poder de la resurrección funciona solo en la nueva naturaleza.  
Dios no apodera la vieja, no la reforma.  Nosotros vamos a dejarla 
morir.  

6.8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 9 
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; 
la muerte no se enseñorea más de él.  

 Por eso, ya que hemos muerto con Cristo, también viviremos con él. 

6.8  Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 9 
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; 
la muerte no se enseñorea más de él. 

 Y esto está basado en lo que sabemos es verdad.  Hay diferentes 
palabras en griego por ‘saber’ o ‘conocer’. 

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-    hecho sin poder 



8. Sabiendo (9) - ἀγνοέω  (ag-no-é-o)   6.3 - ignorancia 
     γινώσκω  (gui-nós-ko)   6.6 - conocimiento   
              experiencial 
     οἶδα  (oí-da) -      verdad evidente 

 En verso 3: ‘O no sabéis…’ 
 En verso 6: ‘sabiendo que…’  γινώσκω  (gui-nós-ko).  Esta es la 
palabra más común para sabiendo algo y hay muchos usos por ‘sabiendo 
por experiencia’, no solo intelectualmente pero has experimentado algo, 
y sabes que es una experiencia real:  esta muerte al pecado, esta 
identificación con Cristo, bautismo en Su muerte, entierro y 
resurrección.  Es una realidad que necesitamos fijar en nuestro 
pensamiento. 
 En verso 9, aun otra palabra οἶδα  (oí-da).  A veces es conocimiento 
intuitivo o, no tan experiencia sino conocimiento que es más evidente—
una verdad clara.  Y esta es verdad evidente y clara porque la Biblia la 
ha proclamado y Dios la ha dicho: 

6.9  sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no 
muere;… 

 No tenemos que repetir la regeneración. Cristo no repite el morir en 
la cruz; el nunca va a morir otra vez. 

6.9 …la muerte no se enseñorea más de él. 

 El ha resucitado; esto es el punto:  Aquello es nuestra nueva 
identidad.  No tenemos que pecar.  No tenemos la naturaleza vieja; es 
una elección que hacemos.  Así que la muerte de Cristo es cumplida y 
hay una victoria final sobre la muerte.  Esto asunto es si o no viviremos 
con aquella nueva identidad. 

 Pablo está tratando decir estas cosas en maneras diferentes, 
esperando que se fije en nuestro pensamiento.  El usa 10 versículos para 
convencernos de esta doctrina de quien somos en Cristo. Con esperanza 
se fije. 

6.8  Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 9 
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; 
la muerte no se enseñorea más de él.  

8. Sabiendo (9) - ἀγνοέω  (ag-no-é-o)   6.3 - ignorancia 
     γινώσκω  (gui-nós-ko)   6.6 - conocimiento   
              experiencial 
     οἶδα  (oí-da) -      verdad evidente 

9. Victoria completa y final sobre la muerte 

6.10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas 
en cuanto vive, para Dios vive.  

 Se enfatiza un poco el concepto de ‘una vez para siempre’   

6.10  Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas 
en cuanto vive, para Dios vive.  

 La vida que El vive, El vive para Dios;  esta es la nueva opción.  
Tenemos una nueva manera de vivir; podemos vivir en la nueva 
naturaleza. 

6.5-10 
… 
8. Sabiendo (9) - ἀγνοέω  (ag-no-é-o)   6.3 - ignorancia 
     γινώσκω  (gui-nós-ko)   6.6 - conocimiento   
              experiencial 
     οἶδα  (oí-da) -      verdad evidente 
9. Victoria completa y final sobre la muerte 
10. Confirma ‘una vez para todas’ 

 Esta confirme la ‘una vez por todas’, esta idea que lo que Dios hizo 
en la cruz, una vez por todas, solidifica nuestra nueva identidad en 
Cristo.  Eso no va a cambiar, pero aun tenemos una batalla que tenemos 
que enfrentar.  Capítulo 7 explicará con más detalle. 

 Así que añadimos otro principio a nuestra lista.  La victoria sobre el 
pecado es posible.. 

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 

 No solo es la muerte al pecado una nueva realidad para los que están 
en Cristo, el conocimiento de esta verdad que hemos estado enfatizando 
es crucial.  Y la esencia de esta nueva vida es la unidad con Cristo.  
Ahora, #5, la victoria sobre el pecado es posible; no necesitamos volver  
atrás a aquello modo de vida viejo.  Es posible en Cristo.  Es un 
proceso; aquello es de que se trata la santificación.  Se trata de crecer en 
la justicia, en reflejar la imagen de Cristo.  



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 
     d) Creyendo la nueva identidad  6.11 

 Entonces, en verso 11, se nos llama a creerla.  El enfatizó sabiendo, 
pero ahora tenemos que confiar en esta, creyendo en la nueva identidad. 

6.11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos 
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

‘Así también’, habiéndola fijada en tu pensamiento, necesitas confiar en 
esta nueva realidad—y, la segunda parte, aplicar o actuar.  

 Hemos estado acentuando que la salvación es por la fe.  La fe es lo 
que Dios ha hecho, así que Pablo está pidiéndonos a creer todo lo que el 
ha dicho en versos 1-10, que aquella es verdad, es la nueva realidad.  
Entones empezando en verso 12 involucra nuestra participación.  Dios 
ha hecho la obra, El ha hecho todo lo que es requerido y ahora 
necesitamos responder—en fe primero y seguidamente con acción o una 
nueva manera de vivir. 

6.11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos 
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

 …consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 
Jesus. Es casi un sumario de versos 1-10.  Ya hemos estudiado esta 
palabra, y podemos revisarla rápidamente.  Es la misma palabra que 
vimos en capítulo 4.  

λογίζοµαι  (lo-guíd-zo-mai) 
1. Término -  la lógica   λόγος (ló-gos), matemática, contabilidad. 
   Es de donde tenemos la palabra ‘lógico’.   Es un término 

matemática y de contaduría y en algunos contextos es muy 
específicamente relacionado a una cuenta.  Pero básicamente tiene 
la idea de considerar algo a ser cierto, real o razonar algo como 
verdad.  Aquí es como se usa aquí, es decir, considera esta nueva 
realidad como verdad.  Ponlo en tu cuenta en tu pensamiento, en tu 
cuenta bancaria. 

2. Considera  or razonar algo como verdad - Estos versículos ilustran 
este uso: (nota: cada contexto tiene otra traducción por la palabra) 

  Hechos 19.27  Y no solamente hay peligro de que este 
nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo 
de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser 
destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, y el 
mundo entero. 

  1Corintios 13.11  Cuando yo era niño, hablaba como niño, 
pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, 
dejé lo que era de niño. 

   Romanos 8.18  Pues tengo por cierto que las aflicciones 
del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que 
en nosotros ha de manifestarse.  

  Hebreos 11.19  pensando que Dios es poderoso para 
levantar aun de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, 
también le volvió a recibir. 

  Incluye nuestro saber estas cosas ser verdad; o, podría decir:  
creerlas.  Así que creyendo es aceptando y trayéndolas en tu cuenta. 

3. Teológicamente = acreditar algo espiritualmente - Romanos 4. 
  Tiene la idea de Su poner todo lo que hizo en la cruz a nuestra 

crédito.  Dios ha imputado la justicia; está en nuestra cuenta.  Y 
ahora podemos retirarla.  Verso 11:  creerlo.  Verso 12: retírala. 

6.11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos 
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 



 Hablamos de eso:  de la perspectiva de Dios, es como si nosotros 
estuviéramos en la cruz.  Aquella esclavitud al pecado ya no está.  Se ha 
quebrantado. 

6.11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos 
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

 Y el alternativo, ‘vivos para Dios en Cristo Jesús,’.  El está sentando 
la base para que sea posible vivir en dos maneras.  Podemos vivir en la 
identidad vieja, o podemos vivir en Cristo.  Pero si empiezas con creer 
que este segundo alternativo es de hecho la realidad, puedes 
considerarte tu misma viva.  Aquello es por qué el hace la distinción 
entre ‘co-crucifixión’ y ‘co-resurrección’.  Tenemos la vida de 
resurrección disponible; está en Cristo Jesus.  
 Podríamos decir que podemos hacer suficiente para Dios, pero no, 
es solo en Cristo.  Capítulo 7 tratará con las trampas en que caemos.  
Cómo fallamos?  Parece extraño a nosotros aunque es una realidad.  
Aquí hay unas razones: 

La falla/derrota 
1.  Inconsciente de la verdad.    Muchos cristianos no son conscientes de 

esta verdad, esta identificación.  ‘Sabiendo esto…’ les es ajeno. 
2.  Satanás impide la aplicación.    Obviamente Satanás no quiere que 

vivamos esta nueva vida.  Satanás trata de prevenirnos de entrar en 
una relación de la salvación.  Cuando falla eso, hará todo lo que 
pueda para desviarnos en cuanto a nuestro intento a agradadar a 
Dios y glorificarle, crecer en Cristo, pues hay muchas obstáculos 
que pueden tropezar cualquier creyente. 

3. Nuevo nacimiento no observable.  Si no estás sintiendo algo a veces 
te olvides de que es real, te olvidas de la realidad detrás de ello.  Ya 
que los asuntos del nuevo nacimiento no son visibles, no puedes 
‘probarlo’; es interno, invisible—como el bautismo del Espíritu 
Santo que no ves (el bautismo de agua es una demostración para 
proclamar que esto te ha pasado internamente.)  No puedes 
mostrarlo al principio aunque ves algo que es muy atractivo y lo 
deseas más que lo no observable. 

4. Lucha con el pecado.  Todos batallamos con el pecado y a veces 
llegamos a ser abrumado con ciertas tentaciones en cuanto a 
nuestras inclinaciones.  Esto es el modo de la naturaleza vieja al 
cual volvemos—es por qué tenemos un tiempo quieto y oración…
hacemos estas cosas porque las necesitamos para recordarnos de 
nuestra nueva identidad porque tenemos que salir de aquella 
posición antigua. 

 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 
     d) Creyendo la nueva identidad  6.11 
     e)    Apropiar la nueva identidad   6.12-14 

 Parte de esta aplicación es creyendo la nueva identidad, verso 11, 
luego en 12-14, apropiando la nueva identidad.  Así que, la santificación 
es por fe, creyendo lo que Dios ha hecho, considerándolo verdad.  Pero 
en segundo lugar, tenemos tres más mandamientos.  Es el empoderar de 
Dios pero también incluye nuestra cooperación o involucramiento.  Por 
eso muchos cristianos viven como cristianos en la carne, pero eso no es 
la vida cristiana.  

6.12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

 Verso 12-13 son una oración.  Busca la cláusula o cláusulas 
independiente(s).  
 Independiente: ‘No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal’.   
 2º independiente: ‘ni tampoco presentéis vuestros miembros al 
pecado como instrumentos de iniquidad,’   
 Y un tercer independiente—compuesta—cláusula ‘sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y [presentaos] 
vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia..’   
 Tres imperativos: 

6.12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

 Estos son los cuatro imperativos: confiar, considerar (11), no reine 
el pecado, no presentéis…, sino presentaos…(12).  Podemos confiar, 
creer lo que Cristo ha hecho por nosotros y no tenemos que vivir en el 
modo viejo:  tomar los pasos que necesita para prevenirte del volver 
atrás hacia aquel vida vieja de esclavitud. La palabra ‘reinar’ (capítulo5) 



tiene la idea de vivir bajo un dictador—no te pongas bajo el reino de un 
dictador.  Hemos sido librado del reino de oscuridad.  No te atrapes en 
aquello reino. 
 Específicamente, no sigas presentando tu cuerpo en una manera que 
más te tienta, más te inclina a ir en la dirección equivocada; evita 
aquellas cosas.  Pero en la Biblia nunca hay una exhortación para hacer 
algo sin una alternativa.  Más bien, haz esfuerzos conscientes de 
presentarte a ti mismo a Dios como los vivos de la muerte, es decir en tu 
nueva vida, tus miembros como instrumentos de la justicia de Dios.  
Reemplace los hábitos viejos, los baches con nuevo pavimento. 

 Viviendo la vida cristiana quiere decir viviendo en nuestra nueva 
identidad. 

[Romanos 6.11-14 Creyendo y apropiando nueva identidad (2) 088] 

 Esta es la doctrina, los principios que necesitamos saber: 

Principios  para vivir la vida cristiana 
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. Naturaleza vieja es obstáculo a la santificación   
6. Victoria sobre el pecado es posible EN CRISTO 

 Un recuerdo de la diferencia entre lo que tenemos en Adan y lo que 
tenemos en Cristo. 

En Adan    En Cristo 
1. Naturaleza de pecado Naturaleza nueva 
2. Pecado    Gracia 
3. Muerte    Vida 
4. Desobediencia   Obediencia 
5. Juicio    Sustitución 
6. Condenación   Justificación 
7. Muerte reina   Gracia reina 

 Hay un cambio total, un quebrantamiento total de aquel identidad 
vieja con esta identidad nueva en Cristo.  

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 
    2) Creyendo la nueva identidad    6.11 

‘Ego’ viejo        Nueva identidad 
√ Actitudes viejas      Actitudes nuevas 
√ Vista vieja de ‘ego’     Vista nueva de ‘ego’ 
√ Hábitos viejos      Hábitos nuevas 
√ Relaciones viejas      Relaciones nuevas 

 Actitudes, vista de si mismo, hábitos y relaciones—hemos roto los 
viejos y buscamos maneras para vivir según las nuevas.  Aunque estas 
cosas son la verdad, no son automáticas, ‘así’ tenemos que confiar en la 
realidad la cual nos facilita aplicar lo que dice la Escritura. 
 

6.11  Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos 
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

 Otra cosa a notar sobre esta palabra ‘considerar’, λογίζοµαι  (lo-
guíd-zo-mai), es que está en el presente imperativo 2ª persona plural. 

λογίζοµαι  (lo-guíd-zo-mai) 
1. Término -  la lógica   λόγος (ló-gos), matemática, contabilidad. 
2. Considera  or razonar algo como verdad 



3.  Teológicamente = acreditar algo espiritualmente   Romanos 4, 6.11 
4. Presente imperativo plural 

 Es plural porque está hablando a los  Romanos en general o a todos 
creyentes.  El imperativo presente, muchas veces en la Escritura, y 
particularmente en un sentido teológico como aquí, es usado como una 
verdad aplicable y general a la cual se debe poner atención.  Es decir, es 
un concepto amplio a que se debe poner atención en este contexto, algo 
que cada creyente necesita creer—aplicarla por creer estas verdades.  
Cuando estamos tentadas o nuestra mente se oscura en cuanto lo que es 
la realidad, necesitamos recordar estas verdades.  Dios sigue diciendo 
que esta es tu nueva cuenta, tu nuevo valor, y necesitas usarlo.  

6.11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos 
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

 Esta es la nueva realidad:  tu estás muerto al pecado.  Antes 
estuvimos en esclavitud al pecado, pero esto ha sido quebrantado… 

6.11  Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos 
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

 Pero ‘vivos para Dios´, esta es la parte positiva.  Pablo desarrolló 
esta idea con las resurrección:  no solo estamos identificado con Su 
crucifixión  como si estuviéramos en la cruz con Cristo, sino también, es 
tan real como La resurrección de Cristo, como si estuviéramos 
resucitados con El también.  En capítulo 8 el va a expandir la idea del 
poder de la resurrección.  Aquella es nuestra nueva identidad y 
estudiamos la palabra para que solidifiquemos y rediseñemos nuestro 
pensamiento continuamente para que entendamos, en medio de los 
tiempos difíciles cual es la real de la perspectiva de Dios.  Estamos 
vivos a Dios en Cristo Jesus.  Tenemos una área entera nueva de 
opciones que están disponibles a nosotros como creyentes. 

Principios  para vivir la vida cristiana 
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. Naturaleza vieja es obstáculo a la santificación   
6. Victoria sobre el pecado es posible EN CRISTO 
7. Involucra fe en la nueva identidad. 

 Y ahora apropiamos aquella nueva identidad, 6.12-14.  

 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 
    2) Creyendo la nueva identidad    6.11 
    3) Apropiar la nueva identidad     6.12-14 

 Seguirá dando imperativos o mandatos.  La otras oraciones que 
hemos visto están en el modo indicativo que son declaraciones de 
realidad, gramaticalmente.  Imperativos son cosas que se nos exhorta a 
hacer. 

6.12  No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que 
lo obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

 Encontramos tres cláusulas principales en estos dos versículos: 
No dejes renar, no seguir presentando, y presentar: 

6.12  No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que 
lo obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

 Tres más imperativos.  Ya hemos visto uno. 

6.12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus concupiscencias; 

 ‘pues’ = una vez que has creído tienes la verdad antes de lo que 
Dios ha dicho y estás poniendo tu confianza y fe en lo que Dios ha 
hecho, lo que Dios ha dicho, ahora cómo lo apropias para 
experimentarlo en tu vida cotidiana?  Primero miramos a la palabra 
‘reinar’.  Vimos esta en capítulo 5.  Tiene la idea de un rey reinando en 
un trono.  Aquello es el uso más común.  En Mateo 2.22 era Herodes 
reinando como rey. 

Reinar   βασιλεύω  (ba-si-lyú-o) 
> Significado -  reinar como rey    (Louis XIV de Francia) 



> Uso 
    1.  Rey -  Mateo 2.22 Pero oyendo que Arquelao reinaba en 

Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá;…. 
    2.  Cristo-  1Corintios 15.25  Porque preciso es que él reine 

hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 
 3.  Creyentes - Apocalipsis 5.10 y nos has hecho para nuestro Dios 

reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.…22.5 No 
habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, 
ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán 
por los siglos de los siglos. 

 4.  Muerte -  Romanos 5.14  No obstante, reinó la muerte desde 
Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de 
la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de 
venir. 

 5.  Gracia -  Romanos 5.21 para que así como el pecado reinó 
para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida 
eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 

  Cristo mismo reina como rey.  Creyentes en el Reino Milenio 
reinarán con Cristo como reyes en alguna manera. Romanos 5 habla 
sobre la muerte reinando, como un rey.  Y hemos visto que la 
alternativa es que la gracia puede reinar.  La misma palabra y 
concepto. 

4 Imperativos   Estos son los principios: 
1. Imperativo presente 
 > Creer la verdad de la nueva identidad - 6.11 Así también 

vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios 
en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

 > Detener el reino del pecado -  12  No reine, pues, el pecado en 
vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias; 

  Antes de ser creyentes no teníamos otra cosa a hacer.  Pero 
ahora tenemos una elección.  Hemos ‘muerto’.  Aun tenemos una 
tendencia, pero no somos esclavos.  No dejes que el pecado reine; 
deja que la palabra de Dios obre en tal manera que te separes de 
ello. 

6.12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus concupiscencias; 

 El es más específico: no dejar pecado reine ‘12  No reine, pues, el 
pecado en vuestro cuerpo mortal,’.   Aquello es relacionado a verso 6.  
Lo que sea aquel ‘cuerpo de pecado’, si una naturaleza de pecado o 

aquella tendencia a volver atrás a aquella identidad vieja.  Aquella es la 
fuente, el cuerpo físico que va a morir. 

6.12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus concupiscencias; 

  ‘de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias;’: Obedecer’ es 
una elección, es de la voluntad.  La tentación se pone delante de 
nosotros; parece atractiva.  Pero tenemos otra opción; no tenemos que 
cumplir la tentación.  1Corintios 10.13:  con la tentación hay una 
manera de escaparla. 

 La palabra ‘concupiscencias’:  Dios nos ha hecho para que 
tengamos necesidades que producen dentro de nosotros deseos para 
satisfacer aquellas necesidades.  También nos ha hecho de tal manera 
que muchas de aquellas necesidades se han hecho en rebelión a El y, en 
cuanto al no-creyente, todas; pero ahora nosotros tenemos una nueva 
opción.  Hay otras cosas disponibles para nosotros también. 

 ‘Concupiscencia’ es una palabra común.  Básicamente quiere decir 
un deseo por algo.  Se usa como un término neutral y en un sentido 
bueno, pero más en un sentido malo—ya que somos gente pecaminosa. 

ἐπιθυµία  e-pi-thu-mí-a 
1. Como un término neutro - Marcos 4.19  pero los afanes de este 

siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, 
entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 

2. En sentido bueno -   Lucas 22.15 Y les dijo: ¡Cuánto he 
deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca! 

       Filipenses 1.23 Porque de ambas cosas 
estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, 
lo cual es muchísimo mejor; 

3. En sentido malo -  
   * deseos no siempre sexuales - Romanos 1.24 Por lo 

cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron 
entre sí sus propios cuerpos. 

           Santiago  1.14 sino que 
cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es 
atraído y seducido. 15 Entonces la concupiscencia, después que 
ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte.  



          1Juan 2.16  Porque todo lo 
que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, 
y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 
17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de 
Dios permanece para siempre. 

            * deseos malos, pecaminosos o dañosos  - 
 1Timoteo 6.9   Porque los que quieren enriquecerse caen en 
tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que 
hunden a los hombres en destrucción y perdición;  
 2Timoteo 4.3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias concupiscencias, 
          * codiciar    

  Romanos 7.7  ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En 
ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; 
porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No 
codiciarás. 8 Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, 
produjo en mí toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto. 
        * deseos de una naturaleza pecaminosa -  

  Gálatas 5.16  Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis 
los deseos de la carne. 

  Probablemente el pasaje clave es este último en Gálatas 5.16-17 

6.12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia.  

 Esta palabra, ‘presentar’ se usa en varias maneras;  estar de pie al 
lado o cerca, ofrecer un sacrificio y ofrecer o presentar. 

παρίστηµι  pa-rís-te-mi 
1. Estar de pie al lado o cerca -  2Timoteo 4.17  Pero el Señor 

estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese 
cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui 
librado de la boca del león.  

2. Ofrecer un sacrificio-  Romanos 12.1 Así que, hermanos, os 
ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro culto racional 

3. Ofrecer o presentar -  Lucas 2.22 Y cuando se cumplieron los 
días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le 
trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor 

  2Corintios 4.14  sabiendo que el que resucitó al 
Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos 
presentará juntamente con vosotros.   
    11.2  Porque os celo con celo de Dios; pues 
os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una 
virgen pura a Cristo. 

   Colosenses 1.22 en su cuerpo de carne, por medio de la 
muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles 
delante de él; … 

       28  quien anunciamos, amonestando a 
todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a 
fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre;.. 

  Un sentido es básicamente la idea de ‘juntarse’, estando al lado 
de alguien.  Pero en Romanos es una ofrenda, no en un sentido 
literal, sino ofreciéndote como sacrificio vivo—una alusión al 
concepto del AT del poner un animal en el altar—pero en un sentido 
espiritual.  Y la misma palabra refriere a eventos futuros cuando 
estamos presentados al Señor. No te hagas disponible al pecado.  
Esto es el principio general. 

6.12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

 Todos tenemos tendencias, caminos en que movíamos en el pasado:  
Enojo?  No te pongas en situaciones que te darían aquello problema.  
Alcohol?  No lleves el coche en frente de tiendas de liquor.  No te 
presentes en una situación que te va a causar volver atrás en aquello 
viejo camino.  Empieza con pensar de las cosas que necesitas evitar.  Y 
en un sentido práctica, presenta tus miembros en una manera acceptable.  
No seas como Eva quien se puse en frente del árbol. 
 Es parte del proceso de la santificación.  Depende de tus propios 
concupiscencias y deseos, aun en el área sexual si aquello es un asunto.  
El está hablando sobre los miembros de tu cuerpo porque ellos están 
inclinados, tentados, y tienen aquella naturaleza, quieren volver atrás.  
Si es el deseo de la carne o los ojos o el orgullo de la vida—lo que sea 
que tienes que evitar. 
  
4 Imperativos   Estos son los principios: 
1. Imperativo presente 



 > Creer la verdad de la nueva identidad - 6.11 Así también 
vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios 
en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

 > Detener el reino del pecado -  12  No reine, pues, el pecado en 
vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias; 

 > No cede a la naturaleza vieja -  6.13 ni tampoco presentéis 
vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, 
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los 
muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de 
justicia. 

  
          La palabra ‘instrumentos’ es un término militar, 

básicamente quiere decir ‘armas’, y puede ser usada en un 
sentido cotidiano militar de ‘armadura’.  No hagas estas armas 
disponible como las presenta un soldado, no hagas aquellos 
instrumentos de injusticia disponible. 

          Este, entonces, es el tercer imperativo en verso 13:  no 
cedas a la naturaleza vieja.  Evitar cualquier cosa que te hará 
caer en aquellas trampas. 

   
6.12  No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que 
lo obedezcáis en sus concupiscencias;  13 ni tampoco presentéis 
vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino 
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y 
vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

 Pero tenemos una alternativa:  ‘presenta…’ la misma palabra.  
Ahora vamos a ‘presentar armas’ en un sentido positivo. 

4 Imperativos    
1. Imperativo presente 
 > Creer la verdad de la nueva identidad - 6.11   
 > Detener el reino del pecado -     6.12 
       > No cede a la naturaleza vieja -   6.13  
2. Imperativo aorista 
 > Preséntate a Dios -  6.13  ni tampoco presentéis vuestros 

miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino 
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, 
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

   
 La misma idea de poniéndote ante El.  Pero ahora es un aorista.  El 

aorista enfatiza más de la seriedad; es un imperativo más fuerte.  Es 
la manera más fuerte que puedes hacer un mandato.  Siempre tienes 
una alternativa, no solo ‘quebrantas hábitos’.  Tenemos que 

reemplazarlos con otra cosa.  Así que si estás batallando con algún 
hábito, piensa en cuanto de algo que sería para glorificar a Dios 
cada vez que estás tentado.  Desarrolla nuevos caminos, hábitos que 
ocupan tu vida.  Tienes que poner al lado una cosa y reemplazarla 
con algo positivo.  Esto es un principio básico del aconsejar bíblico.  

6.12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

 Nos recuerda aquí de como hacerlo:  ‘como vivos de entre los 
muertos’.  Es esto que explica en los primeros 10 versos.  Aquello es la 
realidad.  Recuérdate a ti mismo de lo que es real—tu nueva identidad:  
somos vivos, con poder de la resurrección, de entre los muertos. 

6.12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

 Presenta tus miembros como instrumentos de justicia a Dios, es 
decir, cosas que tienen valor eterno.  Y cuando surge un área de 
tentación, lee la Escritura relacionada.  Así puedes remover la tentación, 
cediéndote como instrumento de Su justicia; esto puede ser la salida 
para que puedas soportar.  O puede ser algo práctico que podrías hacer 
para otra persona. 
 Aquellos son los 4 imperativos. 

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

 Algunos teólogos consideran ‘el pecado no se enseñoreará de 
vosotros’ como más de un principio, pero de hecho la gramática es un 
indicativo activo futuro que podría ser usado como un mandato.  Si 
dices a tus hijos, ‘Mañana irán a la escuela’, no estás solo profetizando.  
Es el sentido de no teniendo un escogimiento; es decir, es un mandato. 

4 Imperativos    
1. Imperativo presente 
 > Creer la verdad de la nueva identidad - 6.11   
 > Detener el reino del pecado -     6.12 
       > No cede a la naturaleza vieja -   6.13  



2. Imperativo aorista 
 > Preséntate a Dios -      6.13  
3. Indicativo activo futuro 
 > El pecado no se enseñoreará -    6.14  Porque el pecado 

no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo 
la gracia. 

  El pecado no se enseñoreará de vosotros de hecho quiere decir 
‘Esto es lo que tienes que hacer.  No lo dejes enseñorear sobre ti 
como un rey’. 

 Viviendo la vida cristiana incluye confiando en la obra de Dios y 
nuestro ceder a la nueva realidad. 

[Romanos 6.15-18 Nueva Esclavitud 089] 

 Viviendo la vida cristiana incluye sabiendo ciertas cosas.  Hay 
muchos paralelos entre 15-18 y 14.  La énfasis de capítulo 6 es 
percibiendo, entendiendo y enfocando en cosas que no puedes ver pero 
son reales—porque Dios las ha declarado.  Cosas reales en cuanto a lo 
que Dios ha hecho en crearnos como nueva criaturas, nuevas realidades 
y nuevas cosas que relacionan a nuestra nueva identidad.    
 Si entendemos quien somos,  aquello es el fundamento al cual 
podemos responder; si lo entendemos o no, todas la cosas que salen de 
nosotros—las actitudes, las percepciones de la realidad—vienen de 
aquel entendimiento básico.  Si no tenemos eso, pues vivimos lo que es 
natural en el ‘ego’ viejo.  Pero la Biblia lo declara muerto. 

Otros pasajes enfatizando la nueva identidad y las nuevas opciones: 
> Nueva identidad y nueva vida - Filipenses 2.12 Por tanto, amados 

míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en 
vuestra salvación con temor y temblor, 13 porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad 
 Estos son imperativos, es decir, esto es lo que tu haces en tu 
vida de salvación, pero nota otra vez que Dios es Aquel que hace la 
obra.  Nosotros simplemente lo creemos, confiamos en lo que Dios 
ha dicho.  Lo apropiamos por cooperar, es decir, presentando 
nuestros miembros.  Incluye nuestro envolvimiento, y veremos en 
Romanos 8, hay poder disponible.  Dios es el que está obrando 
ambos a querer—tenemos un mandato lo cual está conectada a 
nuestra volición, el escoger en lo cual también Dios está 
involucrado…y el hacer lo que es la habilitación que vamos a ver 
en capítulo 8. 

       1Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 

para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable; 10 vosotros que en otro tiempo no 
erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro 
tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis 
alcanzado misericordia. 

  Otro pasaje paralelo, ahora de Pedro.  Mucho detalle acerca de 
nuestra nueva identidad, en comparación a la nación, el pueblo; 
tenemos una idea semejante siendo los hijos de Dios como la nación 
de Israel tuvo en el AT.  Es decir, hemos una estado especial y en 
aquello hay algunos cambios.  Y podemos proclamarlo. 

       1Pedro 4.1  Puesto que Cristo ha 
padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del 
mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó 
con el pecado, 2 para no vivir el tiempo que resta en la carne, 
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la 
voluntad de Dios.  

  Es semejante en 1 Pedro 4.1-2.  Hemos experimentado una 
transformación en Cristo, nueva identidad.  La relación al pasado es 
quebrada y entonces hay un llamamiento a vivir según aquella 
nueva identidad. 

> Transformación -    Romanos 8.21 porque también la 
creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22 Porque sabemos que toda 
la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta 
ahora; 23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que 
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos 
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de 
nuestro cuerpo. 

   Luego tenemos pasajes que enfatizan el proceso de la 
transformación, uno de ellos anticipando el futuro, y en el contexto 
de Romanos, esta es la última transformación que ocurrirá:  aun la 
creación entera experimentará transformación. 

  Nota el ‘gemir’.  Eso está en Romanos 7; es una batalla, una 
lucha.  Aun tenemos la tendencia vieja; estamos en el proceso de 
transformación que últimamente estará completa, y Romanos 8 está 
dándonos aquella conclusión, tal como el pasaje de Filipenses dice 
que Dios ha empezado una obra que El va a completar. 

        Filipenses 3.20 Mas nuestra 
ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de 
la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la 
gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí 
mismo todas las cosas. 

  Esta es nuestra nueva identidad:  nuestra ciudadanía no está 
aquí, aunque se nos hace confuso y distraído por eso.  Hay la 



transformación que Romanos 6-8 explica.  Nosotros la llamamos la 
santificación porque aquello es la palabra que Pablo usa al final de 
este capítulo 6.  No estamos completados hasta que estemos 
glorificado cuando dejemos estos cuerpos, 

        1Corintios 15.50  Pero esto digo, 
hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de 
Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 51 He aquí, os digo 
un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, 52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53  
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y 
esto mortal se vista de inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible 
se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 
Sorbida es la muerte en victoria. 

   El cuerpo mortal de que habla Romanos 6 no puede heredar el 
reino de Dios.  Pues nosotros tenemos una gran esperanza; el cuerpo 
mortal que menciona aquí que a veces está tentado y aun superado, 
al menos temporalmente, últimamente será transformado.  Ahora 
está hablando de la resurrección obviamente, y mientras tanto 
luchamos con el proceso que Pablo describe como santificación. 

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

      ‘Porque’… Pablo está concluyendo testa pequeño sub-párrafo dentro 
del que es más amplio en 1-14, ‘el pecado no se enseñoreará sobre 
vosotros.’  Como hemos notado, eso puede ser entendido en dos 
manearas diferentes, en griego y en inglés:  algunos lo ven como 
declaración de un hecho, ‘el pecado no se enseñoreará sobre ti’, un 
indicativo.  Pero también decimos algo como esto cuando se puede 
tomarlo como un mandato, como cuando dices a tus hijos ‘irán’ a la 
escuela mañana’.  Si enfatizas así ‘irán’ … con el tono de tu voz dices, 
‘Tal vez no quieran, pero lo harán.’  Esta es una posibilidad y en este 
contexto, Yo soy bien inclinado a entenderlo así.  Es decir, es otro 
imperativo aunque la estructura gramática es indicativo. 
      Y quiero enfatizar esta imagen de la esclavitud porque el sigue con 
esta hasta el final del pasaje.  La palabra ‘señor’, en la forma verbal, no 
solo ocurre 7 veces, sino también tiene la idea de enseñorear con actitud 
de importancia y autoridad. 

Ilustración del esclavo 
1. Ser señor/dueño = κυριεύω  (ku-ri-yú-o) - enseñorear sobre,    
             relacionado a  ‘señor’ 

      Al menos una versión lo traduce ‘dominando’ algo o teniendo una 
relación de señor-siervo.  Ya no estamos bajo eso, así que no tienes que 
volver atrás a ello, a tu identidad vieja. 

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

 Pablo está haciendo algo de un resumen de verso 13; no menciona 
la alternativa, pero aquí está dando una razón; porque no estás bajo la 
ley, pues estás bajo la gracia. 
    
      Pero nota la forma del verbo es κυριεύω (ku-ri-yú-o) lo cual es 
semejante al sustantivo κύριος  (kú-ri-os).’, señor, refriendo al Señor 
Jesucristo.  Pero en algunos casos se usa en au sentido de ‘respeto’ como 
diríamos ‘señor’ hoy, o puede ser usada en cuanto a una relación de 
señor-esclavo.  En el caso de Jesus es la relación perfecta. 
       Este es un resumen de los 4 imperativos: 

 4 Imperativos    
1. Imperativo presente 
 > Creer la verdad de la nueva identidad - 6.11   
 > Detener el reino del pecado -     6.12 
       > No cede a la naturaleza vieja -   6.13  
2. Imperativo aorista 
 > Preséntate a Dios -      6.13  
3. Indicativo activo futuro 
 > El pecado no se enseñoreará -    6.14 

     Esencialmente podríamos decir ‘Deja de pecar’, que es una cosa 
continua, siguiendo, no un evento de una vez, un imperativo presente, 
6.12; y luego en 6.13, no te cedas a la naturaleza vieja, es decir, no te 
pongas en una situación donde eres vulnerable. 
      Luego tenemos el imperativo aorista que es el mandato más fuerte 
en el idioma griego.  Esta pierde algo de su elemento de tiempo cuando 
está en el imperativo; no es una cosa pasada que es un evento de una vez
—Yo pienso que el énfasis aquí es que está más fuerte que el imperativo 
presente.  Y el énfasis es el presentarte ti mismo a Dios, 6.13.  Este 
debiera ser nuestro enfoque, nuestro énfasis, y mientras crecimos y 
Cristo obra en nosotros para traernos a la madurez, esta se hace más 
prominente, es decir, nuestro envolvimiento con lo que Dios tiene para 
nosotros—entonces batallando; la naturaleza puede ser subyugada, 
aunque no eliminada.  La madurez es cuando la persona puede vivir más 
consistentemente en el poder del Espíritu Santo que en la naturaleza 
vieja. 



     Y entonces, en verso 14, no es un imperativo, pero puede ser usado 
en este sentido imperatival.  El pecado no tendrá dominio sobre ti. 
      Y la razón, ‘pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia’.  Otra vez, 
hay dos maneras que puedes ver la palabra ‘ley’.  En Romanos, Pablo 
usa aquella palabra en varias maneras diferentes.  Y vimos 9 
posibilidades.  Aquí podría ser usada en un sentido muy amplio, o en un 
sentido no relacionado a la Ley Mosaica en sí.  Yo pienso que está 
contrastando aquí aquella ‘ley’ en el sentido de una dispensación o 
período de tiempo.  Nosotros no estamos bajo el período o dispensación 
de la ley. 
      Yo creo que esto está apoyado por lo que va a decir más tarde, 
incluyendo capítulo 7.  Nosotros no estamos bajo lo mismo que Israel; 
pero la ley mosaica regulaba todo durante aquella dispensación.  La ley 
mosaica era el pacto que reguló todo, cada actividad en la vida de la 
persona judaica.  Nosotros no estamos bajo aquel pacto y por eso no 
estamos en aquella dispensación.  Aquello es el punto de este pasaje:  la 
gente judaica no tuvieron el bautismo del ES.  Esto es única a la etapa 
de la iglesia.  Es bajo la gracia.  Estamos bajo la gracia, no la ley. 
      Esto es único:  el ES vino para morar en el creyente—no fue así en 
el AT.  tenía que ser bien fiado en las mentes de los apóstoles:  Pedro, 
por ejemplo, tenía que ver que Cornelio tuvo este bautismo del ES tal 
como la gente judaica en el día de Pentecostés.  Y Pedro también tenía 
que ver que los Samaritanos odiados tuvieron este bautismo del ES tal 
como los judíos, pues tenemos estas 3 experiencias que fueron milagros 
en el 1º siglo. 
      Pues la iglesia primitiva entendería que cualquiera que creyó en 
Jesucristo tiene este bautismo del ES que Pablo describe en el capítulo.  
Había evidencia externa que fue visible a la gente en el 1º sigo para que 
fueran convencidos que aquella realidad interna, invisible había pasado 
en Samaritanos y gentiles, y no solo gente judía.  Esta es única, una obra 
de gracia contrariamente a la era de la ley. 

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 
   b. Santificación del creyente     6.15-23 
    1) Asunto de ley/gracia plantado    6.15 

 Verso 15 empieza con otro párrafo que yo creo termina con verso 
23.  La énfasis es la santificación del creyente—por lo que dice sobre el 
producto final, 6.19b:  así ahora para santificación presentad vuestros 

miembros para servir a la justicia.  Está más bien llegando a la 
conclusión sobre este concepto de la santificación.  Luego otra vez en 
verso 22…tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida 
eterna.  La santificación del creyente es el producto de todo lo que está 
diciendo aquí. 
 Pablo ha estado tratando la santificación progresiva, pero ya hemos 
mencionado la santificación posicional y también la santificación 
progresiva con la santificación final.  Capítulo 6 trata la progresiva—lo 
que se desarrolla en el creyente. 
 Hay varios paralelos aquí:  verso 15 es muy semejante a versos 1 y 
2, haciendo preguntas retóricas.  

Paralelos 
1. Estructura -         1-14 —> 15-23  pregunta, principio, explicación 
2. Preguntas retóricas - 1-2 —> 15 

6.15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo 
la gracia? En ninguna manera.  

 ‘Qué, pues?’  es más bien una pregunta general.  ‘OK, te he dado la 
doctrina; a qué llega eso?  Donde acaba?’  El va a llevarnos por un 
camino de santificación progresiva.  En la luz de todo lo que ha dicho en 
versos 1-14, en la luz de el ánimo a apropriar estas verdades, ahora 
volverá y explicará más detalle, incluyendo la ilustración de la 
esclavitud.  Uno de los puntos es que siempre estamos bajo la 
esclavitud.  Es como una ironía porque solo en Cristo estamos libres, 
pero aun en Cristo tenemos un nuevo Señor. 

6.15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo 
la gracia? En ninguna manera.   

 Cuáles son las conclusiones a las cuales podemos llegar?  Cuáles 
son las elaboraciones de lo que Pablo dijo?  Va a hacer preguntas 
retóricas, dar principios relacionados a los que ya nos ha dado, y 
entonces dará una explicación.  Así que verso 15 es una pregunta o serie 
de preguntas, luego verso 16 el principio y entonces 17-23 una 
explicación de aquel principio.  Es muy semejante a lo que tenemos en 
versos 1-14.  Versos 1-2 son la pregunta, y luego contesta la pregunta en 
verso 2 y en 3-10 tenemos una explicación y en el medio una aplicación 
o apropiación y aquella nos trae a 15. 

6.15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo 
la gracia? En ninguna manera. 



 La segunda pregunta, ‘Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, 
sino bajo la gracia?’ es semejante a verso 1 excepto que era en relación a 
quien somos en Cristo.  Ahora es relacionada a la ley.  Obviamente, da 
la respuesta enfática mucho como en verso 2:  Absolutamente no! 

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 
   b. Santificación del creyente     6.15-23 
    1) Asunto de ley/gracia plantado    6.15 
    2) Explicación de nueva esclavitud 6.16-18 
     a) Nuevo principio    6.16 

6.16  ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para 
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado 
para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 

 Ahora en verso 16, vuelve a ‘sabiendo’ como en verso 3, ‘¿No 
sabéis…’?  Excepto que aquí hay diferente palabra.  Luego en 6, 
‘sabiendo esto…’ y verso 9, ‘sabiendo que..’, que esto esta es realidad. 

Paralelos 
1. Estructura - 1-14 —> 15-23  pregunta, principio, explicación 
2. Preguntas retóricas - 1-2 —> 15 
3. Sabiendo - 3,6,9 —> 16   οἶδα  (oí-da) - verdad evidente 

 En verso 16, es οἶδα (oí-da), no γινόσκω (gui-nós-ko).  οἶδα (oí-da) 
es una verdad más evidente, ‘debieras ya saber esto’.  El ya ha explicado 
mucha doctrina y ahora va a dar una verdad intuitiva. 

6.16  ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para 
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado 
para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 

 Y  qué es aquella verdad intuitiva?  ‘si os sometéis a alguien como 
esclavos para obedecerle’, sirves a un señor.  El asunto no es si servimos 
a un señor; es a cual señor servimos.  Siempre estamos, en un sentido, 
dominado por otra cosa.  El ya ha expresado la idea que el no-creyente 
está dominado por el pecado que resulta en la muerte.  El no-creyente 
tal vez esté inconsciente de eso; se siente libre.  Pero en realidad el es un 

esclavo—a algo, por ejemplo, sus ambiciones, su trabajo, siempre 
tratando de llegar a una meta; o tiene una adicción como resultado de un 
camino impiadoso. 
 Personas están impulsadas porque están dominados por algo.  
Muchas personas están dominadas por lo que la gente piensa.  Nosotros 
como creyentes podemos volver a estas cosas, pero el no-creyente no 
tiene opción.  Pablo dice que nosotros tenemos otra opción, una nueva 
identidad.  Aquella esclavitud ha sido quebrantada y ahora tenemos un 
nuevo señor. 
 La palabra ‘presentar’ es la misma como en Romanos 12.1 
‘presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo’, es decir, si estás 
haciéndote disponible al cuerpo viejo, verso 13 y aquí en 16. 

Paralelos 
1. Estructura - 1-14 —> 15-23  pregunta, principio, explicación 
2. Preguntas retóricas -  1-2 —> 15 
3. Sabiendo - 3,6,9 —> 16   οἶδα  (oí-da) - verdad evidente 
4. Presenta (παρίστηµι) -  13 —> 16 

Ilustración del esclavo 
1. Ser señor/dueño = κυριεύω  (ku-ri-yú-o) - enseñorear sobre,    
            relacionado a  ‘señor’ 
2. Esclavo = δοὖλος  (dú-los) -  término por el esclavo más abyecto y  
            servil 

      Y ‘si os sometéis a alguien como esclavos’—otra vez esta es la 
imaginería de la esclavitud.  Hay 5 palabras diferentes en griego:  una 
de ellas refiere a un esclavo o siervo de la casa; en algunos casos, como 
en las parábolas de Jesus, les dio autoridad y mucha libertad a algunos 
de aquellos esclavos, por ejemplo el señor fue de viaje y aquel esclavo 
tuvo la autoridad sobre otros.  Había niveles diferentes en el 1º siglo.   
     Aquí δοὖλος  (dú-los) es lo más bajo de todos los esclavos, lo más 
abyecto, donde estás bajo dominación total;  hay dos opciones:  estás 
bajo el ‘ego’ viejo o esta nueva identidad.  Solo hay dos maneras de 
vivir. 

6.16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para 
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado 
para muerte, o sea de la obediencia para justicia?  

      ‘sois esclavos de aquel a quien obedecéis’.  Aquello es el principio.  
Hay solo dos opciones:  Jesus dice, ‘Cuántos señores puedes servir?’  
Solo hay dos opciones:  cooperando con el ES para dejar el proceso 
desarrollarse en nosotros o volviendo atrás a la dueño-esclavo relación 
que no reconocíamos como no-creyente, la esclavitud del hombre viejo. 



6.16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para 
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado 
para muerte, o sea de la obediencia para justicia?  

      Y lo explica:  si de pecado—que ha sido quebrantado; morimos, 
como si estuviéramos en la cruz con Cristo, así estamos muertos al ‘ego’ 
viejo.  Y como dijimos que morimos?  En un sentido comprehensivo; no 
está hablando de cesar de respirar.  Estamos muertos en nuestro pensar, 
nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestra moralidad; estamos 
muertos espiritualmente, de una relación a Dios quebrantada. 

Paralelos 
1. Estructura - 1-14 —> 15-23  pregunta, principio, explicación 
2. Preguntas retóricas -  1-2 —> 15 
3. Sabiendo - 3,6,9 —> 16   οἶδα  (oí-da) - verdad evidente 
4. Presenta (παρίστηµι) -  13 —> 16 
5. Pecado y muerte -  1-11—> 16 

 Pecado y muerte:  también paralelo en 1-11 y aquí en verso 16 

6.16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para 
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado 
para muerte, o sea de la obediencia para justicia?  

 O, la otra opción, la opción que el creyente tiene ahora.  Somos aun 
esclavos, pero ‘de la obediencia para justicia’.  Esta no es la justicia 
imputada en este contexto; esta es la justicia progresiva o experiencial.  
Afectará nuestro vivir y resultar en acciones. 

Ilustración del esclavo 
1. Ser un señor = κυριεύω  (ku-ri-yú-o) - enseñorear sobre,    
           relacionado a  ‘señor’ 
2. esclavo = δοὖλος  (dú-los) -    término por esclavo más   
          abyecto y servil 
3. Obediencia = ὑπακοή (hu-pa-ko-é) - la función principal de un  

       esclavo 

Paralelos 
1. Estructura - 1-14 —> 15-23  pregunta, principio, explicación 
2. Preguntas retóricas -  1-2 —> 15 
3. Sabiendo - 3,6,9 —> 16    οἶδα  (oí-da) - verdad evidente 
4. Presentar (παρίστηµι) -  13 —> 16 
5. Pecado y muerte -  1-11 —> 16 
6. Justicia - 13 —> 16 

[Romanos 6.12-19 Nueva esclavitud (2)  090] 

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  
   b. Santificación del creyente    6.15-23 
    1) Asunto de ley/gracia plantado 6.15 
    2) Explicación de la nueva esclavitud 6.16-18 
     a) Nuevo principio    6.16     
     b)   Transformación     6.17-18 
       (1)   Gracia por nueva vida  6.17 

 Hemos hablado de la transformación.  Ahora Pablo empieza con 
dando gracias porque sabemos que no es de nuestros propios esfuerzos 
(se explicar en capítulo 7).  No es la obediencia a la ley, sino obediencia 
en Cristo.  Así que empezamos por dando gracias a Dios que aunque 
éramos esclavos al pecado, aquella condición fue en el pasado. 

Esclavitud bíblica 
1. Uno es servicio a otro 
 Todos estamos en servicio a alguien 

6.17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis 
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados; 18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 
justicia.  

Esclavitud bíblica 
1. Uno es servicio a otro 
2. No-creyente - busca libertad máxima, esclavo a deseos    

  pecaminosos (6.12) 
 solo libre del Creador y Salvador 
 solo libre de la justicia (20) 
  Eso es nuestro pasado, el no-creyente.  No tuvimos la justicia.
 Luego, en verso 17, tenemos un compromiso a una nueva vida, una 

nueva esclavitud: 



C.  La santificación  
  1. Principios         6 
   a. Identificación con Cristo      6.1-14  
   b. Santificación del creyente    6.15-23 
    1) Asunto de ley/gracia plantado 6.15 
    2) Explicación de la nueva esclavitud 6.16-18 
     a) Nuevo principio    6.16     
     b)   Transformación     6.17-18 
      (1)  Gracia por nueva vida  6.17 
      (2)   Compromiso a nueva vida  

6.17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis 
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados; 18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 
justicia.  

 La alternativa:  ‘habéis obedecido de corazón’, aludiendo a tu 
compromiso inicial a Cristo; fue una respuesta del corazón… 

6.17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis 
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados; 18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 
justicia.  

 … ‘a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados’—nota 
otra vez la énfasis de doctrina = enseñanza y sabiendo lo que Dios ha 
revelado, el cuerpo de la verdad que los apóstoles explicaron, 
empezando con el mensaje del evangelio y la cosas relacionadas a eso—
a las cuales se habían entregado o comprometido. 

C.  La santificación  
  1. Principios         6 
   a. Identificación con Cristo      6.1-14  
   b. Santificación del creyente    6.15-23 
    1) Asunto de ley/gracia plantado 6.15 
    2) Explicación de la nueva esclavitud 6.16-18 
     a) Nuevo principio    6.16     
     b)   Transformación     6.17-18 
      (1)  Gracia por nueva vida  6.17 
      (2)   Compromiso a nueva vida  
      (3)   Nueva esclavitud   6.18 
  
 Luego, en verso 18, la Nueva Esclavitud.  

6.17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis 
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados; 18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 
justicia.  

 ‘y libertados del pecado’—El sigue volviendo a aquello, porque 
nosotros seguimos volviendo a aquello. 

Ilustración del esclavo 
1. Ser un señor = κυριεύω  (ku-ri-yú-o) - enseñorear sobre,    
           relacionado a  ‘señor’ 
2. Esclavo = δοὖλος  (dú-los) -  término por esclavo más abyecto y  
           servil 
3. Obediencia = ὑπακοή (hu-pa-ko-é) - la función principal de un  

       esclavo 
4. Liberado = ἐλευθερόω  (e-lyu-ther-ó-o)  hacer libre, hacer libre de 
        esclavitud 
 Esta palabra refriere a al libertad aun en un sentido físico. 

6.17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis 
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados; 18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 
justicia.  

      'vinisteis a ser siervos de la justicia’. Ya hemos hablado sobre 
aquello término—cosas que van a producir efectos eternos. 

Esclavitud bíblica 
1. Uno es servicio a otro 
2. No-creyente - busca libertad máxima, esclavo a deseos    

  pecaminosos (6.12) 
 solo libre del Creador y Salvador 
 solo libre de la justicia (20) 
3.  Creyente - hecho libre del pecado  (6-7, 11) 
 ahora libre para no pecar  (14) 
 ahora libre para servir a nuevo señor  (17-18)  
 lo más libre cuando más un esclavo 

       Nosotros, como creyentes, habiendo hechos libres de aquella 
esclavitud al pecado.  Y eso es el corazón de lo que el está diciendo, 
particularmente versos 6, 7 y 11—casi el pasaje entero.  Nosotros 
ahora somos libres para NO pecar.  También somos libres para 
servir a un nuevo señor, 17-18.  Se puede cumplir cosas eternas. 

       Y aquí está la paradoja:  el no-creyente solo se ve a si mismo 
como más y más esclavizado hasta el punto que, en algunos casos, 



el está adicto; ni puede alejarse.  La paradoja:  Nosotros somos lo 
más libres cuando somos lo más esclavizados a un nuevo señor.  Es 
la única situación donde encontramos la libertad. 

 C.  La santificación  
  1. Principios         6 
   a. Identificación con Cristo      6.1-14  
   b. Santificación del creyente    6.15-23 
    1) Asunto de ley/gracia plantado  6.15 
    2) Explicación de la nueva esclavitud 6.16-18 
    3) Producto de santificación  6.19-23 
     a) Presentaciones contrastadas  6.19-20 

     Luego va contrastar el producto final de la santificación, de 
obediencia, de lo que esta nueva vida puede traer… 

6.19  Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como 
para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la 
inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad 
vuestros miembros para servir a la justicia. 

 …Y nota que dice, ‘, ‘Hablo como humano,’, 

6.19  Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como 
para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la 
inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad 
vuestros miembros para servir a la justicia.  

 … ‘por vuestra humana debilidad’.  A veces necesitamos una 
ilustración, a veces ejemplos, y eso es lo que Pablo está haciendo aquí.  
Los términos humanos son parte de la imaginería:  Te he dado algo que 
has hecho, puedes relacionarte a aquello, aun de experiencia cotidiana; 
te ha dado algo de una analogía e imaginería para que se fije en tu mente 
esta verdad espiritual de presentarte a un nuevo señor. 

Ilustración del esclavo 
1. Ser un señor = κυριεύω  (ku-ri-yú-o) -  enseñorear sobre,    
           relacionado a  ‘señor’ 
2. Slave = δοὖλος  (dú-los) -  término por esclavo más abyecto y servil 
3. Obediencia = ὑπακοή (hu-pa-ko-é) - la función principal de un  

       esclavo 
4. Liberado = ἐλευθερόω  (e-lyu-ther-ó-o)  hacer libre, hacer lire de 
        esclavitud 
5. Términos humanos -      analogía, ilustración
  

 Somos lo más libre cuando somos lo más esclavizado a nuestro 
Señor! 

[Romanos 6.19-23 Producto 091] 

6.19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como 
para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la 
inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad 
vuestros miembros para servir a la justicia..  

 Hemos definido la palabra ‘presentar’ .  El sentido cotidiano es, por 
ejemplo, de la esposa y el esposo de pie juntos, o creyentes andan o 
estando juntos.  En Romanos 12.1 ‘presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo’, recordándonos de cuando, en el AT, un becerro se trajo 
y puesto en un altar para un sacrifico por los pecados del creyente 
judaico. 

παρίστηµι  (pa-rís-te-mi) 
1. Estar de pié o cerca -  2Timoteo 4.17  
2. Ofrecer un sacrificio -  Romanos 12.1 
3. Ofrecer o presentar -  Lucas 2.22,  
   2Corintios 4.14, 11.2   Colosenses 1.22,28 
    
  Y, también se usa de un esclavo que se presenta a su dueño cada 

día, listo para trabajar.  Aquella imaginería, en un sentido espiritual, 
día tras día en un tiempo quieto, es básicamente presentándote a ti 
misma.  ‘Señor, quiero hacer tu voluntad hoy; no quiero ser un 
eslavo rebelde’.  Queremos presentarnos como esclavos obedientes. 

6.19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como 
para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la 
inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad 
vuestros miembros para servir a la justicia.. 

 Así que, tal como te presentó como esclavo a la inmundicia y la 
iniquidad, resultando en más ilegalismo—en el pasado—ahora, tenemos 
la elección:  podemos ser esclavo a la inmundicia y la iniquidad para 
quebrantar leyes o relaciones, cosas que tienen un impacto en todos los 
demás; aquello era nuestra estilo de vivir.  Pero hemos visto que El nos 
ha dado una identidad que incluye este aspecto de una relación de  
dueño-esclavo.  Por eso ahora puedes presentar tu aspecto físico, lo cual 
incluye tu mente, tu corazón, tus emociones—todos los aspectos de que 
eres tu, para justicia. 
 Pablo está llegando al la condición que lo produce, haciéndote 
disponible, sin pensar de lo pasado que es el hombre natural, a la nueva 
opción, nuevas maneras de vivir.  El está repitiendo lo que dijo en 6.13, 



pero ahora no es solo la presentación; está en el imperativo otra vez—
este es el único imperativo en esta parte, pero el énfasis está en el 
resultado.  Si somos esclavos de la justicia, resulta en la santificación. 

παρίστηµι  (pa-rís-te-mi) 
1. Estar de pié o cerca -  2Timoteo 4.17  
2. Ofrecer un sacrificio -  Romanos 12.1 
3. Ofrecer o presentar -  Lucas 2.22,  
   2Corintios 4.14, 11.2   Colosenses 1.22,28 
 como un siervo presentándose al jefe; disponible para hacer buenas 

cosas, cosas que están en un estado correcto con el Señor 
   repite 6.13 -  imperativo aorista 
  Estos son los resultados, algunos personal también.  El 

imperativo aorista de 6.13 lo relieve en el imperativo más fuerte. 

6.19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como 
para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la 
inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad 
vuestros miembros para servir a la justicia. 

 Empezamos este estudio entero, (este es nuestro 16º estudio en 
capitulo 6), con un estudio de la idea de la santificación la cual es el ser 
apartado para un propósito particular o especial.  Y este es un grupo de 
palabras, muy común en el AT.  En Israel, Dios apartó muchas cosas—
empezando con la gente misma, haciéndoles diferentes a las demás 
naciones.  Tenían que comer y hacer cosas diferentes y actuar 
diferentemente. 

Términos 
  apartar     - (qadash) קדוש  .1
2.  ἅγιος  (há-gui-os) -   algo apartado, santo, sagrado; santos 
3.  ἁγιάζω  (ha-gui-ád-zo) -   hacer santo, santificar, apartar algo para 
        uso especial 
4.  ἅγιοσµός  (ha-gui-as-mós) -     santidad, santificación 

 Y en el NT nosotros somos llamados santos, apartados, para la 
santificación.  En esta nueva relación o identidad que tenemos, Dios está 
obrando para progresivamente apartarnos.  Es una proceso de 
crecimiento.  Somos nacidos muertes espiritualmente y como resultado 
quedamos condenados.  Pero algunos tiene un nacimiento espiritual  
que Jesus describe con Nicodemo.  Esto está descrito en Romanos 3 
como la justificación, siendo declarados justos, y tenemos una nueva 
identidad completa. 

 
 La santificación es la vida cristiana—crecer más y más separados, 
más y más como Cristo.  Hay subidas y bajadas; cada persona es 
diferente.  Cuando morimos el proceso es competido y eso se llama la 
glorificación.  

Santificación 
1. Dios ama a los pecadores tal como somos 1.18-3. 20 
  = La justificación —> apartado para El mismo 
2. Dios rehusa dejarnos tal como somos  
  = La santificación —> apartado para un cambio 
  Proceso de cambiarnos en Su imagen para ser útil para Sus 

propósitos - 12.1-2.  Esto es lo que Romanos 6 dice—ser 
disponible como un siervo para poder realizar resultados 
eternos. 

3. Dios completará el proceso - -  
  = La glorificación —> apartado para la eternidad 8.28-30 



6.20 Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la 
justicia.  

 Nos acuerda, como esclavos del pecado, eras libre en cuanto a ser 
justo, es decir, no tenías la capacidad a hacer nada que tenía valor eterno 
o espiritual. 

6.20 Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la 
justicia.  

C.  La santificación  
  1. Principios         6 
   a. Identificación con Cristo      6.1-14  
   b. Santificación del creyente    6.15-23 
    1) Asunto de ley/gracia plantado  6.15 
    2) Explicación de la nueva esclavitud 6.16-18 
    3) Producto de santificación  6.19-23 
     a)  Contrastando presentaciones 6.19-20 
     b)   Contrastando resultados      6.21-23 

 Verso 21: Pablo está contrastando los resultados de estas dos 
identidades diferentes. 

6.21 ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os 
avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 

 Qué fruto tenías?  (verso 19)  La iniquidad interna te destruía. Qué 
recibías del pecado en la cultura?   Cosas que parecían buenas en el 
momento, pero no tenían valor.  Y cuál era el resultado? … 

6.21 ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os 
avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.. 

 La muerte.  La muerte total comprehensiva que hemos definido.  No 
es la 2ª muerta que tenemos en el libro de Apocalipsis; se relaciona al 
presente, ahora, en el contexto, a la santificación. 

Contexto de la santificación 
1. Muerte - separación comprehensiva 

 Hemos hablado  sobre la muerte siendo espiritual, teniendo un 
impacto en nuestras mentes.  Adan y Eva murieron mentalmente.  La 
muerte comprehensiva toca cada aspecto de quien somos; nuestras 
relaciones—el hombre y la mujer echan la culpa uno a otra y la mujer 

culpa la serpiente.  Y el momento que tomaron del fruto, murieron en un 
sentido físico también, sus células empezaron a morir.  

La muerte 
1. Espiritual -  No comunión 
2. Mental -  No perspectiva 
3. Moral -   No buenas obras 
4. Emocional - No control 
5. Relacional -  No relaciones espiritual 
6. Física -   No acceso al freno 

6.22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos 
de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida 
eterna.  

 Ahora, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de 
Dios….  Aquello es la forma del verbo de δοὖλος (dú-los), esclavo.  
Aquí hay beneficio genuino, resultando en crecimiento espiritual, 
cristiana, o, la palabra teológica, santificación.   

6.22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos 
de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida 
eterna.  

 Y el resultado:  la vida eterna—la cual es la vida comprehensiva 
que se opone a la muerte comprehensiva. 

Contexto de la santificación 
1.  Muerte - separación comprehensiva 
2. Vida eterna - vida comprehensiva o abundante ahora y vida   
     eterna perfecta, completa en el futuro 

 Jesus dijo, Yo vine para darte vida—es decir, vida eterna en todos 
sus aspectos y vida más abundante—la cual es aquí, ahora, y también, 
vida eterna en el futuro.   En este contexto, el énfasis está en el aspecto 
aquí y ahora. 

Vida 
1. Espiritual -  Comunión, poder 
2. Mental -  Perspectiva eterna  
3. Moral -   Obras justas 
4. Emocional - Fruto del Espíritu  
5. Relacional -  Relaciones espirituales 
6. Física -   Acceso al sanar 



 Así que tenemos la vida espiritual:  comunión con Dios, poder para 
poder cumplir buenas cosas.  Tenemos una perspectiva eterna ahora con 
la posibilidad de renovar nuestra mente que viene con re-nacimiento y la 
obra iluminativa del Espíritu Santo.  Ahora podemos hacer cosas que 
tienen consecuencias eternas.  Y ahora tenemos el fruto del Espíritu y 
podemos tratar con emociones:  amor, gozo, paz, paciencia, bondad, 
auto-control, etc.  Ahora podemos tener comunión uno con otro—esta es 
la vida abundante.  Andando en el Espíritu, estas cosas son la potencial. 

6.23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 Ganamos la muerte—trabajando por un señor de esclavo, y al final 
del día se nos paga, con muerte.  Qué es el contexto aquí?  La muerte 
comprehensiva.  La ‘aquí y ahora’.  Aunque esta es un verso de 
salvación, o uso como una, nota que Yo pienso que el énfasis está en el 
crecimiento o el proceso de santificación.  

6.23  Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 Pero, la alternativa, como Pablo ha estado diciendo, es gratis, de 
Dios, la vida comprehensiva o abundante ahora, y la vida eterna 
completa en el futuro. 

Contexto de la santificación 
1.  Muerte - separación comprehensiva 
2. Vida eterna - vida comprehensiva o abundante ahora y vida   
     eterna perfecta, completa en el futuro 

 Y esta es  otro principio para vivir la vida cristiana:  Incluye la fe en 
la nueva identidad, nuestra obediencia a un nuevo Señor—y esta 
produce la semejanza a Cristo.  Reflejamos a Dios al mundo alrededor, 
más y más por lo largo de la vida cristiana. 

Principios  para vivir la vida cristiana 
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. Naturaleza vieja es obstáculo a la santificación 
6. La victoria sobre el pecado es posible EN CRISTO 
7. Incluye fe en la nueva identidad 
8. Incluye obediencia al nuevo Señor 
9. Produce semejanza a Cristo 

Podemos tomar cada circunstancia como el Señor santificándonos.


