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15 de Augusto de 2021 

Libres Del Pecado 
Romanos 6:1-23 

 
A veces se puede notar en una iglesia, o hasta en tu propia iglesia, una 
persona, o hasta una familia, que parece regresar una y otra vez a los 
problemas del pecado. 
 
Yo he visto, a través del los años, personas que tenían luchas con el uso 
del alcohol, o diferentes medicinas, que llegaron a abusar. 
 
He visto situaciones en que uno estaba en muchas contiendas. 
 
Y es un poco enigmático, la manera en que uno ha conocido a Cristo, pero 
simplemente no puede alcanzar la madurez adecuada, para estar libre de la 
carnalidad mas básica. 
 
Si la persona finalmente decide buscar ayuda, para progresar en la fe, 
tarde o temprano, llegará a la material de este capitulo seis de Romanos. 
 
Así que aunque estamos explorando las doctrinas profundas de la salvación, 
pausa, la material del mensaje de hoy puede ser sumamente practico. 
 
1) ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 
abunde? 
 
Pablo siempre anticipaba los que iban a pervertir, o malinterpretar lo que 
él estaba enseñando. 
 
Terminando el capitulo anterior, se hablaba de la gracia abundando, aun 
cuando había mucho pecado. 
 
Romanos 5:20-21 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; 

mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia; 
para que así como el pecado reinó para muerte, así 
también la gracia reine por la justicia para vida 
eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 

 
Cuando habla del pecado reinando, como un emperador, es una figura, como 
que para algunos, el pecado es su jefe, o sea su amo. 
 
Y cuando un gran pecador está finalmente salvado, es glorioso ver sus 
muchos pecados perdonados.   Y de esto puede venir un abuso de la doctrina 
como vimos muy temprano en este libro. 
 
Romanos 3:8 ¿Y por qué no decir (como se nos calumnia, y como algunos, 

cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos): 
Hagamos males para que vengan bienes? 
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Este es el error que Pablo estaba intentando corregir.  Es que Pablo 
revelaba que no estamos redimidos por medio de nuestros intentos de 
guardar la ley, sino por un don de Dios. 
 
Nuestros buenos intentos jamás son adecuados para alcanzar la salvación en 
Cristo, esto siendo un don. 
 
Pero siempre existan los que desean malinterpretar, o sea pervertir esa 
sana doctrina. 
 
1-2) ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 
abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo 
viviremos aún en él? 
 
Aquí Pablo resuelve el asunto, afirmando que una vez en Cristo, no somos 
los mismos.  Nuestros deseos han sido transformados.  En otro libro dijo 
que ahora somos nuevas criaturas. 
 
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. 

 
Ya no tenemos los deseos de antes.  Ya tenemos una nueva identidad.  Pero 
los que sigan atrapados en la carnalidad antigua, andan creyendo mentiras, 
que el diablo quiere otorgar, confundido sobre quienes son, y por esto, su 
progreso está bloqueado. 
 
Es que tienen que arrepentir se de su fe en la mentira, y estar 
establecidos en su identidad de poder. 
 
3) ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte? 
 
Tu bautismo es un sello, una señal de tu unión y comunión con la muerte de 
Cristo. 
 
Esto contiene algo de misterio, pero como un hermano en Cristo, tu tienes 
una participación en la muerte de Cristo, que pasaba hace dos mil años. 
 
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. 
 
Cuando hacemos los bautismos en la playa, con la túnica blanca, y tu te 
bajes del agua, con todos cantando, subiendo del agua, pausa, celebramos 
tu resurrección con Cristo, a una nueva vida de poder. 
 
Ahora no eres uno que tiene que vivir como la victima, sino que es tiempo 
para ti, de vivir como la persona, pausa, victoriosa.   
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Y no en tu propio poder tampoco, sino en el poder del Espíritu Santo de 
Dios, que está morando dentro de tu ser. 
 
5-6) Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección;  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. 
 
Esa es una verdad que ha transformado las vidas de muchos.  Pero es algo 
que tienes que creer, y no seguir las mentiras que el diablo está 
plantando en tu oído. 
 
Tal vez, para alguien aquí en este domingo, es tiempo de arrepentir te de 
tu creencia en lo que el enemigo te ha dicho, y agarrar por fin la verdad 
de este pasaje. 
 
5-6) Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección;  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. 
 
Hermanos siempre podemos caer en un pecado u otro.  Así es la vida en 
estos cuerpos, y en esa cultura tan contaminada.  Y eso tiene remedio.  No 
estamos hablando de una vida perfecta. 
 
Pero la verdad es que el pecado ya no es nuestro jefe, y no tiene el 
dominio sobre mostros, que antes se tenia.  Ahora nosotros tenemos nuevos 
poderes, nuevos recursos para alcanzar la victoria.  Estamos caminando en 
el poder de la resurrección. 
 
En el capitulo sobre la resurrección hemos visto… 
 
1 Corintios 15:57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria 

por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Los que pueden por fin creer esto, porque es la verdad, y rechazan las 
mentiras que vienen del mundo, de la carne y del diablo, pueden realmente 
empezar a progresar en la vida Cristiana. 
 
7-9) Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.  Y si 
morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; sabiendo que 
Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se 
enseñorea más de él. 
 
Hermano, ahora ni la muerte, ni el temor de la muerte, ni el pecado es tu 
jefe.  En Cristo, tu has llegado a una libertad que nadie te puede robar. 
 
Tu no tienes que vivir como otro esclavo, que anda en la oscuridad de este 
mundo.  Tienes recursos infinitos en el poder de Dios, y tienes muchos 
amigos, hermanos que pueden ayudar te.  ¿Amen? 



 4 

 
Cuando la vida, resucitada de Cristo está dentro de ti, tienes Dios a tu 
lado, y no importa quien está en tu contra. 
 
10-11) Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en 
cuanto vive, para Dios vive.  Así también vosotros consideraos muertos al 
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 
Hasta la fecha, en este libro, hemos recibido mucha doctrina, mucha 
verdad, mucha revelación.  pausa 
 
Pero ahora, estamos entrando en las exhortaciones.  Y la primera 
exhortación es sobre algo que tiene que pasar en tu mente. 
 
Es tiempo de asimilar ciertas verdades, y dejar las empezar a impactar tu 
vida.  Es tiempo de rechazar toda mentira satánica que viene en contra de 
estas verdades. 
 
10-11) Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en 
cuanto vive, para Dios vive.  Así también vosotros consideraos muertos al 
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 
Cuando viene a ti una gran tentación, tu primera reacción debe de ser, 
“pero yo ya estoy muerto a esto”.  Esto no es para mi, es que yo no sigo 
engañado, sino que estoy caminando en la verdad. 
 
12) No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus concupiscencias; 
 
Hermano, hermana, joven, en Cristo, el pecado ya no es tu jefe, no tienes 
que obedecer lo, ni tienes que obedecer el poder detrás de todo esto con 
sus trucos. 
 
Ahora tu tienes el poder, por el Espíritu Santo de Dios, de romper las 
cadenas antiguas, de los malos hábitos.  pausa 
 
El problema para muchos es que no pasan tiempo adecuado en la verdad.  Ni 
están devorando la palabra en casa, ni en la iglesia, sino que mucho de su 
tiempo, con el internet, la televisión, o hasta el cine, está dedicado a 
las mentiras del mundo, la carne y el diablo. 
 
Pero esto ya no es necesario.  Todos pueden progresar, aun si no pueden 
leer muy bien, porque te puedes hasta encontrar la Biblia en audio, 
gratis. 
 
12-13) No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus concupiscencias; 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. 
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Ya las exhortaciones empiezan.  ¿Cómo vas a emplear tu tiempo?  ¿Vas a 
crecer en la verdad?  ¿O vas a dar mas lugar a la mentira? 
 
14) Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la 
ley, sino bajo la gracia. 
 
Por el poder de la gracia, el pecado no es tu jefe, el pecado no es tu 
emperador.  Ya no lo tienes que obedecer, como antes. 
 
Pero ahora hay algo que tu tienes que hacer.  La justificación vino a ti 
por fe, como regalo no merecido. 
 
Pero en tu santificación, hay mucho que tu tienes que hacer, por esto 
verás las exhortaciones y las enseñanzas en todas parte del nuevo 
testamento.  Como por ejemplo en el segundo de Pedro… 
 
2 Pedro 1:3-10 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad 

nos han sido dadas por su divino poder, mediante el 
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y 
excelencia, 

 
4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y 
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser 
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la 
corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia; 

 
5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto 
mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 
conocimiento; 

 
6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, 
paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor. 

 
8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os 
dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

 
9 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy 
corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus 
antiguos pecados. 

 
10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme 
vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, 
no caeréis jamás. 

 
Unas promesas grandes que vienen de San Pedro, un hermano que tenia su 
gran caída, negando a Cristo públicamente.   
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Pedro sabe qué es caer horriblemente en el pecado, y por esto está 
dispuesto a compartir sus experiencias contigo. 
 
En su primera carta dijo… 
 
1 Pedro 2:11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos,  

que os abstengáis de los deseos carnales que batallan 
contra el alma, 

 
Hay que estar muy cuidadoso en cómo, y en donde pases tu tiempo, y con 
quien.  Porque como hermano en Cristo, ya estás en la guerra espiritual, y 
tu puedes salir como el victorioso.   ¿Amen? 
 
14-15) Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo 
la ley, sino bajo la gracia.  ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos 
bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. 
 
El pecado es el camino a la derrota.  El pecado es una gran perdida del 
tiempo.  Después del pecado, ya tienes que tratar de reparar el daño, 
confesando y pidiendo perdón. 
 
El pecado es el camino a la vergüenza, a la frustración, a la depresión. 
 
Y Cristo está llamando te a algo mejor en esta mañana, la victoria. 
 
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 Pablo está presentando una ilustración humana, para ayudar te a 
captar una realidad espiritual.  pausa 
 
La verdad es que cada persona es un esclavo.  Nadie realmente es dueño de 
si mismo.  Así que solamente tienes dos opciones.  O serás esclavo del 
pecado, o eres esclavo de la justicia.  No hay otras opciones. 
 
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? 
 
Cristo confirmaba esto diciendo… 
 
Mateo 12:30 El que no es conmigo, contra mí es;  

y el que conmigo no recoge, desparrama. 
 
Y cuando el pecado es tu dueño, o sea tu emperador, hay algo mas negro 
detrás del pecado… 
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Efesios 2:1-3 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en 
otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme 
al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora 
opera en los hijos de desobediencia, 

 
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad 
de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 
hijos de ira, lo mismo que los demás. 

 
¿Quien es el príncipe de la potestad del aire?  Es el diablo, el que 
quiere verte fracasando como Cristiano.   
 
17-18) Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis 
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 
justicia. 
 
Acepta lo hermano, eres esclavo.  Pero ahora no esclavo del pecado, sino 
esclavo de la justicia.  Nuestra traducción dice siervo, pero en el 
original es esclavo. 
 
Y esa es una buena nueva, podemos vivir como esclavo de la justicia, 
recibiendo todas las bendiciones que vienen con esto. 
 
17-18) Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis 
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 
justicia. 
 
Eres, libre del pecado.  Esto no quiere decir que jamás vas a pecar. 
 
Pero quiere decir que no tienes que pecar, sino que puedes avanzar mas y 
mas en la santidad.  Porque ahora todo el poder del cielo está a tu lado. 
 
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. 
 
Otra vez, las exhortaciones están empezando.  Ahora hay algo que tu tienes 
que hacer.  Puedes formar un plan.  Puedes organizar tu tiempo. 
 
Puedes estar preparado y activo en la fe.   No como David cuando estaba 
descansando en casa mientras los demás estaban en la batalla, y de repente 
se encontraba a si mismo, observando a Besabé, bañando se.  Esto entonces, 
seria como alguien ahora, empleando su tiempo valioso en la pornografía.   
El resultado para David era bastante sufrimiento y la perdida de cuatro 
hijos.  Un precio, demasiado alto. 
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Y esto puede ser tu respuesta a la tentación del pecado. Cuando viene 
puedes pensar “No gracia, el precio es demasiado alto”. 
 
20-21) Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la 
justicia.  ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora 
os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 
 
El pecado puede ofrecer se, con una buena apariencia, pero ahora no eres 
tan ingenuo.  Es un engaño, que no puede entregar lo que promete. 
 
El pecado puede molestar o hasta destruir familias. 
El pecado puede acabar con ministerios, y yo he visto esto mas de una vez. 
El pecado puede destruir un negocio. 
 
Hermano no caigas mas en las trampas del enemigo, ya eres libre del 
pecado.    
 
Con tu salvación en Cristo, no solamente has terminado con la culpabilidad 
del pecado, sino también Cristo ha matado el poder del pecado dentro de tu 
ser.  El pecado ya no es tu emperador.  ¿La prueba? 
 
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. 
 
Cree esa verdad, habéis sido libertados del pecado, aprende lo de una vez, 
para rechazar la mentira.   Agárrate la promesa de la libertad. 
 
Juan 8:36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 
 
Hermano, esto es tu nueva identidad, agarra la, y vive la. 
 
23) Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
Finalmente está hablando aquí del pecado como tu jefe, como tu emperador.  
Si deseas servir lo, el salario será la muerte. 
 
 La muerte de tu familia 
 La muerte de tu trabajo, o tu negocio 
 La muerte de tu ministerio 
 La muerte, finamente de tu reputación. 
 
Tu puedes ganar la muerte, por el merito del pecado. 
 
Pero la vida eterna es una dadiva, que Dios te ha dado, o que Dios ahora 
te esta ofreciendo.  No seas necio, agarra la ofrenda. 
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*------------------------------ Conclusión ---------------------------* 
 
En el versículo 3, Pablo puso como fundamento de toda esa doctrina, tu 
bautismo. 
 
Romanos 6:3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en 

Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 
 

Y si tu aun no ha sido bautizado, tu tiempo ya está llegando.  Y ahora 
estamos en pleno verano, con el agua no tan frio. 
 
Si quieres realmente declarar, en que lado estás en esa gran guerra 
cósmica, puedes decidir ya, y anunciar tu posición al mundo entero, siendo 
bautizado, públicamente en la playa. 
 
O si has sido bautizado ya, pero aun no conoces el poder de la victoria de 
que hemos hablado hoy, puedes pasar en unos momentos, y oraremos, contigo. 
 

 
Vamos a Orar 


