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CARÁCTER  
ESPIRITUAL 

LECCIÓN 4 
El Poder 
Transformador del 
Evangelio 
LIBERTAD DEL DOMINIO DEL 
PECADO  

����    Propósito de la Lección 

El propósito de esta lección es explicar como fuimos liberados del dominio del pecado al ser 
unidos a Cristo en Su muerte y resurrección, para que podamos experimentar el poder del 
Evangelio en nuestras vidas al caminar por fe en esta nueva realidad. 

����    Puntos Principales 

• Nuestra salvación significa que hemos sido transformados internamente. 

• Debido a nuestra nueva naturaleza tenemos el poder de vencer al pecado. 

• Dios quiere que andemos en el Espíritu para que no satisfagamos los deseos de la carne.  

����    Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberá: 

• Entender el significado de la unión con Cristo y el poder disponible para hacer morir a la carne 
y no ser más dominado por el pecado. 

• Caminar por fe personalmente en la muerte y resurrección de Cristo y en la salvación del 
poder del pecado. 

����    Sugerencias a los Entrenadores    

Esta lección hace muchas referencias a Romanos 6:1-10. Estudiando cuidadosamente estos 
pasajes en su preparación le capacitará para enseñar esta lección efectivamente.  

INTRODUCCIÓN 

Desde la perspectiva de Dios, nuestra relación es construida solamente sobre el perdón de Cristo y la 
justicia perfecta dada por Dios para nosotros por fe. Esta verdad debería traer la habilidad de conquistar 
el pecado en nuestras vidas resultando en una profunda transformación personal. Aunque la mayoría de 
nosotros aún luchamos con el pecado y algunas veces nos preguntamos como podemos ser 
transformados hoy en día.  
 
• ¿Por qué pecan los creyentes? ¿Qué puede hacerse al respecto? 
• ¿Cómo podemos ser verdaderamente transformados de acuerdo con el Evangelio? 

I. LA GRACIA DE DIOS Y LA PRÁCTICA DEL PECADO 

A. ¿Podemos Continuar Pecando? 
Si la gracia de Dios es ofrecida a aquellos que no la merecen, pero la reciben por la 
fe en Jesucristo, es totalmente natural hacer esta pregunta. ¿Podemos continuar 
pecando y esperar que la gracia de Dios lo cubra? 

El Apóstol Pablo anticipó esta pregunta cuando él dijo, "no useís vuestra libertad 
como ocasión para la carne,” (Gal. 5:13) y 

"¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¡De ninguna manera! 
Hemos muerto al pecado; ¿cómo podríamos continuar viviendo en él?” (Rom. 6:1b, 2) 
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B. La Respuesta Bíblica 

La respuesta a esta pregunta es claramente "NO". No podemos 
continuar pecando. Entendemos esto, y nos esforzamos por no 
pecar. La autodisciplina y las reglas se convierten en la norma para 
el Cristiano serio que quiere evitar el pecado. Pero la solución real 
para el pecado está relacionada a la transformación interior del 
creyente.  

En nuestra salvación, Dios ha provisto la solución para nuestras dos 
necesidades más fundamentales:  

1) Él nos ha liberado del castigo del pecado, reconciliándonos consigo 
mismo  

2) Él nos ha liberado del poder del pecado, para que podamos vivir en 
verdadera libertad para amarle  

Romanos 6:1-2 nos dice que hemos "muerto al pecado."  

II. BAUTIZADOS EN SU MUERTE - RESUCITADOS EN SU RESURRECCIÓN (ROM 6:3-10) 
En su carta a los Romanos al contestar la pregunta concerniente al pecado, Pablo 
usa el bautismo para ilustrar el cambio que tiene lugar cuando una persona llega a 
ser hijo de Dios. Lea Romanos 6:3-10 cuidadosamente. 

A. Nuestra Muerte con Cristo 

1. ¿Cómo es que morimos?  

En Romanos 6:2-5 Pablo explica como es que morimos al pecado. Esto 
sucedió a través de nuestra unión con Cristo. Hay muchas declaraciones de 
acción en éste pasaje, las cuales expresan la unión entre Cristo y nosotros.  

En el versículo 3 vemos que "todos los que han sido bautizados en Cristo 
Jesús han sido bautizados en su muerte."  

En el versículo 4 (NVI), "fuimos sepultados con él."  

En el verso 5 (NVI), "hemos estado unidos con él en su muerte," y en el verso 
8, "hemos muerto con Cristo".  

Todas estas declaraciones hacen claro que a través de nuestra unión con Cristo en Su muerte, 
hemos muerto a nosotros mismos. Si queremos ser libres de nuestra naturaleza de pecado que 
está dentro de nosotros, debemos experimentar la muerte de nuestro hombre interior aunque el 
exterior continúe vivo. 

El término "unido" (sumfutoi en griego) en el versículo 5 (NVI) “Ehemos estado unidos con él...” 
es un término que era usado para describir cuando dos plantas separadas 
eran injertadas. Cuando una rama extraña era injertada en un árbol, con el 
tiempo, empezaba a tomar vida del árbol y con esto se decía que había 
sido sumfutoi, “unida” con él. Este es el tipo de unión viva que tiene lugar 
cuando creemos en Cristo. Estamos sobrenaturalmente unidos a Cristo, y 
Su vida da vida a nuestro hombre interior. Pero antes de que podamos vivir 
en libertad, debemos morir primero, para que nuestro hombre interior 
pueda ser separado de nuestra naturaleza de pecado. Por lo que estamos 
unidos a Cristo en Su muerte. 

Así, nuestra muerte con Cristo causó la separación entre nuestro hombre interior y nuestra 
naturaleza de pecado, lo cual resulta en libertad del dominio del pecado. Aunque la naturaleza 
pecaminosa aún existe, y es una fuerza maligna dentro de nosotros, su dominio sobre nosotros 
ha sido roto y no estamos más encadenados a su poder. Esta ciertamente es nuestra nueva 
realidad y debemos creer esta verdad si hemos de vivir exitosamente la vida cristiana. 

En nuestra salvación, 
Dios ha provisto la 
solución para 
nuestras dos 
necesidades más 
fundamentales: Nos 
ha libertado del 
castigo por el pecado, 
y nos ha liberado del 
poder del pecado. 
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2. ¿Qué sucedió debido a nuestra muerte con Cristo? 

Romanos 6:6 nos dice lo que pasó como resultado de nuestra muerte con Cristo: 

 “nuestro viejo hombre fue crucificado,”  

El viejo hombre es simplemente el hombre interior que existía antes de que 
creyéramos en Cristo y nos diera nueva vida en Él. Es el viejo hombre el que es 
esclavo del pecado.  

“para que el cuerpo del pecado sea destruido, . . .” 

La palabra Griega katargeο, “destruido,” no sugiere aniquilación, como si el 
pecado ha sido eliminado de nuestro interior. Sin embargo, significa "volverlo inoperante o 
invalidarlo," de esta manera es hecho inefectivo removiendo su poder de control.  

“. . . a fin de que no sirvamos más el pecado.” 

Hemos sido libertados del dominio del pecado porque su poder de control ha sido removido. Las 
cadenas del pecado han sido rotas y no somos más esclavos del pecado. 

B. El Resultado Final: Nueva Vida con Cristo 

Hay una idea final comunicada en este pasaje que explica la transformación por la que nuestro 
hombre interior ha pasado. Se nos dice que no solo hemos sido unidos a Cristo en Su muerte, 
“así también lo seremos en la de Su resurrección.” (6:5) 

No solo hemos muerto, sino que hemos resucitado a una nueva vida. Romanos 6:4 nos dice que 
como el poder del Padre fue demostrado al levantar a Cristo de la muerte, así hemos sido 
hechos para andar en novedad de vida como una demostración de ese mismo poder. El mismo 
poder que levantó a Cristo de los muertos nos ha levantado a nosotros de la muerte. 

 

El resultado de todo esto es que algo muy poderoso y sobrenatural ha sucedido 
en nosotros, y nuestro hombre interior no es más lo que solía ser. El viejo 
hombre ha muerto y el nuevo hombre vive. En Romanos 6:6-7 aprendemos que 
este nuevo hombre interior es libre del pecado y nunca más esclavo de él. Esto 
es lo que ahora somos en Cristo. 

 

C. Reconociendo por Fe Nuestra Nueva Vida en Cristo 

Es necesario para los Cristianos traer estas verdades a la vida diaria. 
Todos nosotros sabemos que el pecado aún existe dentro de nosotros, y al 
continuar con nuestra lucha terrenal con el pecado, podemos perder la 
visión de que nuestra verdadera vida aún existe en Cristo. Hay ocasiones 
en las que no nos sentimos muy libres del pecado, y nos preguntamos si 
algo sobrenatural en realidad ha pasado en nosotros.  

Pero tres veces en Romanos 6 Pablo nos ha mandado "conocer" esta 
verdad. (Vv. 3, 6, 9) Él quiere que entendamos lo que verdaderamente ha 
pasado en nosotros en Cristo.  

Así, en el verso 11, Pablo concluye, “Así también vosotros consideraos 
muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro."  

Somos exhortados por Pablo a poner nuestra confianza y creer completamente en esta verdad 
fundamental acerca de nosotros. Somos ahora transformados en nuevos hombres y mujeres.  

Nuestra vida cristiana es una vida en la cual caminamos por fe en esta verdad. Debemos 
continuar cada día arrepintiéndonos de nuestro pecado y creer que somos uno con Cristo, y que 
ahora vivimos en unión con Él. 
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III. EL PODER DE NO PECAR 

De acuerdo con Romanos 6, el pecado ya no es nuestro amo aunque siempre se está esforzando 
por volver a ganar su autoridad y poder sobre nosotros. Usted podría estar pensando. "Pero yo lucho 
constantemente con el pecado.” Podemos estar de acuerdo con el Apóstol Pablo, quien dijo "porque 
no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco eso hago." (Rom. 7:19) 

¿Cómo puedo vencerlo?"  

Tenga la seguridad de que ningunas reglas o autodisciplina sola pueden guiarle a una vida cristiana 
victoriosa. La solución adecuada para el pecado es ella relacionada con la transformación interna 
del creyente.  

A. Entendiendo la Nueva Naturaleza 

Cuando se convirtió en Cristiano, usted no añadió una naturaleza divina a su antigua naturaleza 
pecaminosa. Usted intercambió naturalezas--usted llegó a ser una nueva creación.  

“. . . si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas.”  (2Co 5:17)  

Si tenemos una nueva naturaleza, ¿por qué pecamos? Hay una palabra griega usada muchas 
veces en el Nuevo Testamento como una fuente del pecado en la vida del creyente. Es la 
palabra carne. ¿Qué es la carne?  

� Es parte de nuestra mente que ha sido condicionada o inclinada al pecado.  

� Se manifiesta en los hábitos y modelos de pensamiento que son transferidos 
a nosotros por el mundo y por los ataques directos de Satanás.  

� Es debido a las experiencias mundanas que programaron nuestros cerebros 
para vivir independientemente de Dios y de acuerdo con lo que el mundo 
dice. 

B. Vivir en el Espíritu 

Romanos 8:5-7 contrasta a aquellos que viven de acuerdo a la carne con aquellos que viven 
conforme al Espíritu. Aquí encontramos que es la mente que está puesta en las cosas de la 
carne o del Espíritu. Su carne, que fue entrenada por el mundo, genera pensamientos mundanos 
e ideas que le guían a pecar. Como creyentes no tenemos que estar más en la carne, sino en el 
Espíritu. (Rom. 8:9, Gal. 5:16) Pero es posible para nosotros el caminar en la carne. (Rom. 
8:12,13) Los no creyentes no tienen elección -- ellos caminan en la carne porque ellos viven en 
la carne. Pero nosotros no estamos obligados a la carneE tenemos una alternativa. Debemos 
aprender y elegir "andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne" como dice Pablo. 
(Gal. 5:16) 

C. Identifíquese a Usted Mismo Como un Hijo de Dios 

¿Somos santos o pecadores? Si piensa que usted es en parte santo y en 
parte pecador, continuará luchando y viviendo en una vida de derrota. 
Cuando enfrentamos el pecado, debemos pensar en nosotros como hijos 
de Dios. Si pensamos en nosotros mismos como pecadores, tenderemos a 
vivir como pecadores. Debemos vernos a nosotros mismos como santos, 
como hijos de Dios para vivir como hijos de Dios.  

  



Carácter Espiritual 1-5   

Enero 2000                                                                                                                                                                         Curso Omega 

 18 

D. Renueve Su Mente 

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento." (Rom. 12:2) 

La mente es el punto central de nuestra batalla contra el pecado. 
2Corintios 11:3 indica que como Eva fue engañada por Satanás, nuestras 
mentes pueden ser extraviadas de una devoción sincera y pura a Cristo. Él 
puede poner sus pensamientos en nuestras mentes y engañarnos 
haciéndonos creer que son nuestros o aún de Dios. Pero debemos "traer 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo." (2Co 10:5) 

E. Conozca la Verdad 

¿Dónde está el poder del pecado? Satanás, de acuerdo con Juan 8:44, "es un mentiroso y padre 
de mentira." Cuando somos tentados a pecar hay siempre una mentira detrás de todo esto. Pero 
Jesús dice en el mismo capítulo "y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres." (Juan 8:32) 
Nuestra defensa en contra del pecado es la verdad. Al conocer nuestra verdadera y victoriosa 
identidad como creyentes en Cristo, encontramos libertad del poder del pecado. 

CONCLUSIÓN 

El Evangelio es el fundamento de nuestra relación con Dios. Desde la perspectiva de Dios, nuestra 
relación es construida solamente sobre el perdón de Cristo y Su justicia perfecta dada a nosotros por 
medio de la fe. Esta verdad debería darnos la habilidad de ser honestos con Dios acerca de nuestro 
pecado, y la seguridad de Su gracia abundante hacia nosotros. Esto debería inspirarnos a vivir en 
rectitud, no debido a que nos hemos hecho justos a nosotros mismos, sino debido a que eso es lo que 
Dios, por su gracia, ha declarado que somos. 
 
Lo que es realmente importante en lo que concierne a nuestra victoria sobre el pecado es una fe en 
Cristo en crecimiento y dinámica, una fe que está basada en los logros de Cristo en la cruz, para que Su 
poder actúe en nosotros revelando nuestros pecados y debilidades más claramente. Esta fe entiende y 
aprecia la gracia de Dios más profundamente y nos guía a conocer a Dios más íntimamente. 

PREGUNTAS PARA CONSIDERACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN 

1) ¿Cómo permite que sus sentimientos en lugar de su fe en la Palabra de Dios afecten la forma en que 
ve su vida en Cristo?  

2) Cuando lucha en contra del pecado, ¿qué trae más poder a su vida: esforzarse más o creer más?  

3) ¿Cómo se relaciona el "consideraos" en Romanos 6:11 con la fe?  

4) ¿Qué ha pasado con su naturaleza pecaminosa de acuerdo con la carta de Pablo a los Romanos?  

5) ¿Cómo puede vivir por el Espíritu?  


