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Cómo vencer el pecado
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: Cristo venció el pecado por todos.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Confiar en los méritos de Cristo.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender que Jesús derrotó al pecado y la muerte.
b. Afectivo: Sentir que no estamos solos en la lucha contra el pecado.
c. Psicomotriz: Vivir felices porque Jesús nos da la victoria sobre el pecado cada día.
Ilustración: Una ilustración de de un cristiano ante la cruz con cadenas rotas en sus manos.
Escudriñar las Escrituras: Romanos 6:14.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por librarme del dominio del pecado!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. El argumento de Pablo en los primeros cinco capítulos de Romanos es contundente. Declara que todos hemos pecado Romanos 1:18-3:20 y por gracia todos pueden ser justificados a través de la fe. (Romanos 3:21; 5:21). En el capítulo 6 nos
presenta otro aspecto las promesas de victoria sobre el pecado en la vida de alguien que es salvado por Jesús.
B. ¿De qué dos formas de vencer el pecado nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos dos preguntas que tienen que ver con la salvación por fe y que
fácilmente se malinterpretan:
a. Primera pregunta;
b. Segunda pregunta.

II. CÓMO VENCER EL PECADO
1. Primera pregunta. Romanos 6:1
A. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia?
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a. Analicemos lo que pensaban los judaizantes y muchos evangélicos hoy en
día.
• Si todo depende de Dios, si nuestras obras no nos llevan a la justificación ni hacen que Dios la conceda.
 Podríamos decir ¿Qué importancia tiene entonces como vivamos?
• Muchas personas me lo han dicho cuándo hablamos de la gratuita gracia de Dios.
 Algunos son sinceros, pero otros utilizan este argumento como excusa para vivir una vida pecaminosa.
 Pero otro grupo teme que la “gratuita gracia” los conduzca a una vida
de anarquía.
b. La lógica de los que estaban en contra de Pablo sobre la gracia y algunos
que estaban confundidos, era como sigue:
• Pablo afirmó en Romanos 5:20 que la Ley identifica el pecado, y por ende, lo aumenta.
• Más pecado significa más gracia.
• Por lo tanto, sigamos pecando para que la gracia aumente y Dios sea
glorificado aún más, por su gracia cada vez más amplia. (Romanos. 6:1;
3:8).
c. Pablo en Romanos 6:1 pregunta ¿si una persona debe continuar en el pecado para que la gracia aumente?
• Y su reacción a esta pregunta es sumamente enérgica: ¡De ninguna
manera! (Romanos 6:2).
 ¡Claro que no! En la versión Dios Habla Hoy (DHH),
 “Por supuesto que no”. Nueva Traducción viviente (NTV).
 “En ninguna manera”. Jubilee Bible Spanish 2000 (JBS).
 Y puedes buscar la contestación de Pablo en la versión de la Biblia
que desees, y será muy parecida.
d. Pablo estaba totalmente horrorizado ante la idea que un cristiano siguiera
viviendo en pecado.
• La frase expresa tanta indignación, que da a entender que la idea es absurda e impensable.
• Ni siguiera se detiene a razonar en semejante barbaridad.
• En lugar de presentar un argumento en contra de ello, hace una pregunta retórica: “nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿Cómo podemos
seguir viviendo en él? (Romanos 6:2 NVI).
e. Pablo lo ilustra en el Romanos 6:3 a través de la experiencia del bautismo.
• Este es un ejemplo perfecto para lo que él quiere mostrar.
• Bautizar, significa “sumergir en o bajo de algo, zambullir, hundir”.
• Jesús uso el aspecto más violento de la palabra cuando se refirió a la
muerte como un bautismo. (Marcos 10:30 y Lucas 12:50).
B. El bautismo es un símbolo de la muerte de Jesús. (Romanos 6:2-4).
a. Ahora Pablo dice que, si una persona ha muerto a su vida pasada, no tiene
sentido afirma que seguirá queriendo vivir de la misma manera.
• Ningún cristiano auténtico desearía seguir viviendo una vida de pecado.
b. Pablo continua con la metáfora del bautismo. (Romanos 6:4).
• “Afín de que como Cristo resucito de los muertos por la gloria del pobre,
así también nosotros andemos en vida nueva”.
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c. El bautismo es el símbolo perfecto de la muerte a la vieja manera de vivir y
la resurrección a una nueva forma de vida.
• El bautismo es una especie de entierro; y al emerger del agua es una
especie de resurrección.
d. Antes de pasar a la segunda pregunta, necesitamos saber que significa andar en nueva vida.
• La palabra “andar” es clave, no solo porque expresa un procesó de comunión permanente con Dios, sino porque implica una direccionalidad,
ya que todo el que anda tiene un objetivo.
• Así lo describe Pablo como el comienzo de la vida cristiana.
• Como el inicio de un nuevo camino en el que es imposible no abandonar
las sendas del pecado como estilo de vida.
e. Todos los cristianos somos tentados e incluso Jesús lo fue.
• Pero los cristianos nos identificamos con Cristo que también fue tentado
en todo, pero resistió.
• Al leer Romanos 6:7 y 10 nos damos cuenta de que el mensaje de Pablo
no es que los cristianos somos libres del pecado o que mueren nuestros
impulsos pecaminosos.
• Sino que ya no andamos en las sendas de pecado.
• Nos exhorta a que en los cristianos no reine en sus vidas el pecado.
(Romanos 6:12).
f. Una cosa es ser tentado e incluso cometer pecado y arrepentirse de él. (1
Juan 1:9).
• Y otra cosa muy diferente es ser esclavos del pecado. (Romanos 6:17).
g. Y nos exhorta a rendirnos a Dios como instrumentos de justicia. (Romanos.
6:13).
2. Segunda pregunta (Romanos 6:15-23).
A. No estamos bajo la ley sino bajo la gracia. (Romanos 6:14).
a. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? (Romanos.
6:15) No, No, No. Dice Pablo. ”De ninguna manera”.
• Algunos cristianos tan pronto oyen “libres de la ley”.
• La carne pecaminosa respira la brisa de la mañana.
• Estas personas ven en esto una oportunidad de desechar la ley y vivir
como le plazca.
b. Pablo confronta de frente a esos hermanitos hostiles. (Romanos 6:15:23).
• La respuesta de Pablo es: ¡Jamás o de ninguna manera!
• De la misma manera se horroriza como en la pregunta anterior del verso.
c. Él es muy claro Dios nos hizo para obedecer.
• El asunto es si seremos obedientes al pecado o a la justicia.
• A los principios de Dios o de Satanás.
• La libertad en abstracto, es una ilusión.
d. Sí, sí la libertad de la ley no significa libertad absoluta.
• Para los cristianos, la libertad de la ley es como una vía de salvación,
“No significa libertad de Dios, sino libertad para Dios”.
e. La fe es una relación íntima con el Señor.
• Para Pablo la obediencia es el resultado natural de la fe.
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f.

La expresión “obediencia de la fe” resalta en toda la epístola a los Romanos.
(Romanos. 1:5; 16:26).
• Pablo no puede concebir una fe genuina que no conduzca a la obediencia.
g. Pablo lanza una declaración controversial, al afirmar que el ser humano se
ofrece a sí mismo como esclavo del pecado o de la justicia. (Romanos.
6:16).
• Aquí está hablando del resultado al que nos conducen los dos posibles
caminos.
 El primero nos conduce a la muerte.
 El segundo por lógica nos debería conducir a tener vida como objetivo.
• Pero no es así, más bien, dice que la obediencia a Dios conduce a la
justicia.
• Probablemente estés diciendo; ¡Un momento! Aquí el apóstol se confundió.
• No, no, no, lo que Pablo afirma es que la obediencia es una parte importante de vivir bajo la gracia.
• La obediencia producto de la gracia en el creyente conduce a justicia.
• En el sentido de que el creyente se siente motivado a agradar a Dios a
través de una vida en armonía con los principios de su reino.
B. Pablo esta emocionado y agradecido por lo que Dios ha hecho por los cristianos de Roma. (Romanos 6:17).
a. Ellos ahora tienen un nuevo Señor.
• Tiene una fe que han respondido a la enseñanza apostólica y que los ha
llevado a “ser esclavos” de un nuevo Gobernante o Señor.
b. Al igual que Jesús en el Sermón del Monte, Pablo estaba seguro que ninguno puede servir a dos señores. (Mateo 6:24).
• Ellos al igual que Pablo se habían dado cuenta de la infructuosidad de
servir a su primer Señor (el pecado).
• Y se habían ofrecido voluntariamente a convertirse en esclavos de Dios.
(Romanos 1:1).
c. Sería muy bueno que pidas a tu clase que resuma en dos o tres líneas los
versos del 19-23 del capítulo 6 y cómo lo podemos hacer realidad en nuestra vida.
d. Las ventajas que el cristiano recibe al servir a Dios.
• La primera es la Santificación, no solo nos ha apartado para uso santo,
sino para caminar cada vez más cerca de Dios.
• ¡Antes de bautizarnos íbamos de mal en peor y nos volvíamos cada vez
más viles!
• Ahora gracias a la obra del Espíritu Santo, somos cada vez más limpios,
cada vez más puros, cada vez más santos y cada vez más conformen a
la imagen del Hijo de Dios. ¡AMÉN
e. La vida eterna es la segunda ventaja de ser esclavos de Dios. (Romanos.
6:22, 23).
f. Romanos 6 deja claro que en el reino de Dios estarán aquellos que han
asimilado de tal manera los principios del carácter de Dios, se sentirán gozosos de estar con él durante la eternidad.
• Dios no obliga a nadie a ser lo que no quiere.
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•
•
•

Hay dos senderos, dos maestros y dos destinos muy distintos.
Seguir en el camino del engañador Satanás o
El caminar con Jesús como nuestro Amigo y Salvador.

III. Conclusión
A. Hemos estudiado dos tremendas preguntas::
a. Primera pregunta: ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia?;
b. Segunda pregunta: ¿Pecaremos porque no estamos bajo la Ley, sino la gracia?
Todos tenemos el privilegio no solo de regocijarnos en el perdón de nuestros
pecados sino también en la liberación del dominio del pecado.
B. ¿Deseas de todo corazón sentir el gozo de la Santificación y de caminar cada día
con el Señor?
C. Oración

Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
www.cazaresfoundation.org
Compilación: Rolando D. Chuquimia
RECURSOS ESCUELA SABÁTICA ©

Recursos Escuela Sabática ©

