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La salida y la entrada

Según Pablo, hay dos realidades (Romanos 5:12-21):

* la realidad creada por Adán y
* la realidad creada por Jesús.
La realidad de Adán es el reino del pecado, la muerte y la total condenación
(ver Romanos 5:18, 21). En la realidad de Jesús abundan la justicia, la gracia y la vida
eterna (Romanos 5:21).
Romanos 6 nos dice cómo salir de la realidad del pecado y la muerte creada
por Adán y cómo entrar en la realidad de la justicia y la vida creada por Jesús. De
acuerdo a Pablo, el bautismo es la forma en que dejamos la realidad creada por
Adán y nos sumergimos en la nueva realidad creada por Jesús.
Cuando nos bautizamos, nos bautizamos en Cristo (ver Romanos 6:3). Esto
incluye unirnos en su muerte y resurrección (6:5). Cuando nos bautizamos, debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios (6:11). Hemos dejado la
antigua realidad de Adán y nos hemos liberado del pecado (6:7) y del dominio de
la muerte (6:9). En la nueva realidad creada por Jesús podemos llevar el fruto de la
santidad, y al final, disfrutaremos la vida eterna (6:22-23).
Cada salida es también una entrada. El bautismo es una salida de la realidad de
Adán y una entrada a la realidad de Jesús. Si estás en el mundo de Adán, Jesús ha
creado una forma de escapar. iHuye ahora! Si estás en el mundo de Jesús,
preséntate a Dios y disfruta la promesa de la vida eterna.
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Copia de tu versión preferida de la Biblia Romanos 6.
Copia de tu versión preferida de la Biblia Romanos 6:5-11.
También puedes parafrasear el pasaje o hacer un bosquejo del capítulo.
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Nuestro nuevo Rey

¿A lguna vez has tenido un roce con la muerte? Aquellos que han estado cerca de

morir, a menudo entienden el suceso como una experiencia transformadora. Eso
puede hacer que las personas reconsideren su pasado y elijan un futuro mejor. Los
creyentes que se han bautizado han tenido esa experiencia. Han estado frente a
frente con la muerte. Reconocieron que la muerte eterna los esperaba, pero Dios
en su gracia dio a su hijo Jesús para morir por ellos y rescatarlos de la muerte. El
bautismo reconoce el hecho de que estábamos condenados a morir, pero Dios
tomó nuestro lugar mediante Cristo. Además, el bautismo es una resurrección a una
vida nueva y eterna.
El bautismo debe ser un momento de reconsiderar el pasado y debe inspirar a un
compromiso para vivir una nueva vida. A menudo, el pecado tiene un componente
adictivo que nos hace sentir incapaces de iniciar una nueva vida. El poder esclavizador
del pecado se abre paso en el tejido mismo de nuestras vidas y nos hace sentir como
si estuviéramos bajo el gobierno de un déspota tirano. Afortunadamente, si hemos
expresado nuestra fe en Cristo a través del bautismo, el poder del pecado ha sido
quebrantado. A través del bautismo, hemos dejado la tiránica realidad que Adán creó
y abrazamos la liberadora realidad que Jesús estableció. En esta nueva realidad, el
pecado ya no necesita ser nuestro rey. No necesitamos obedecer sus exigencias (ver
Romanos 6:12).
Cuando nos unimos a Cristo por medio del bautismo, «nuestro viejo hombre fue
crucificado» (ver Romanos 6:6). Nuestro viejo hombre es la persona que éramos
cuando vivíamos en la realidad creada por Adán. Esa persona fue crucificada con
Cristo. Ya que esa persona ahora está muerta, no necesitamos ser esclavos del pecado
(Romanos 6:6). Si hemos muerto con Cristo, hemos sido liberados del pecado (6:7).
¿Cómo empezamos a vivir la libertad que se nos concede en nuestro bautismo?
Primero, necesitamos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios (ver
Romanos 6:11). En otras palabras, debemos reconocer qué ha ocurrido cuando
pusimos nuestra fe en Cristo y nos bautizamos. Mi antiguo yo murió y toda mi
conexión con la realidad de Adán ha sido cortada. El nuevo «yo» está ahora
conectado con Cristo y con todo lo que él está haciendo.
Después, debemos presentar nuestros miembros -las partes de nuestro cuerpoa Dios, como quienes han sido rescatados de la muerte a la vida. Debemos
entregarnos por completo a Dios, de tal manera que pueda usarnos como
instrumentos de justicia (ver Romanos 6:13).
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Regresa al texto que has copiado o parafraseado. Analízalo directamente y reﬂexiona sobre su contenido con el máximo detenimiento.
üEncierra en un círculo las palabras, frases e ideas que se repiten.
ü
Subraya las palabras y frases que consideras más relevantes y que te resultan
más signiﬁcativas.
ü
Utiliza ﬂechas para conectar algunas palabras y frases que se relacionan con
otros conceptos similares.
ü
¿A qué parece apuntar lo que marcaste?
————————————————————
Del pasaje clave, selecciona un versículo para memorizarlo.
Escríbelo varias veces con el ﬁn de que te sea más fácil recordarlo.
ü¿Cómo puedo caminar en la realidad que Jesús creó en vez de en la realidad
que Adán creó?
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El poder de la gracia
que cambia la vida
abía una vez un estudiante de secundaria que no era capaz de llegar a clase a
H
tiempo aunque su vida dependiera de ello. Llegaba tarde a todas las clases todos los
días. Sus «tardanzas» le valieron amonestaciones diarias al final del día escolar y
continuas suspensiones. Incluso los castigos significaron que asistiera a la escuela los
fines de semana. Pero ningún castigo, sin importar cuán severo fuera, tenía el poder
de cambiar su conducta.
Sus padres, maestros y la directora del centro se reunieron para discutir la
situación. lQué podían hacer para cambiar su conducta? La directora era una dama
alta, pelirroja; su nombre parecía sacado de un libro de cuentos: Peggy Piper. Ella
propuso una creativa e ilógica idea: en lugar de castigar al estudiante cuando llegara
tarde, todos los maestros lo premiarían si alguna vez llegaba a clase a tiempo. La
recompensa era simple, una pequeña tarjeta que decía «Bien hecho, muchacho».
Cuando obtuviera diez tarjetas, entonces podría obtener un premio en Dirección.
Un maestro se escandalizó por la idea y dijo: «¿Qué pasa si llega tarde siempre?». A
lo que la directora contestó: «Todavía no ha recibido una tarjeta que diga “Bien
hecho, muchacho”».
Con la nueva estrategia escolar, el alumno nunca más volvió a llegar tarde.
iNunca más volvió a llegar tarde!
La gracia puede lograr lo que la ley no tiene el poder de lograr. Pablo escribió:
«El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la Ley, sino bajo la
gracia» (Romanos 6:14). La gracia nos puede liberar del dominio del pecado de una
manera en que la ley nunca pudo. El muchacho de nuestra historia experimentó por
sí mismo la veracidad de este versículo. Estar bajo la gracia en lugar de estar bajo la
ley no cambia las reglas (las clases aún empezaban a la misma hora); Dios nunca ha
cambiado la definición de moralidad. La gracia cambia cómo somos tratados
cuando hemos quebrantado las reglas. A través de la fe en Cristo, ahora vivimos
bajo la gracia.
Los castigos no pueden cambiar el corazón de la forma en que la gracia sí puede
hacerlo. La gracia pudo motivar a un estudiante de la escuela secundaria de una
forma en que el castigo nunca hubiera podido. ¿Se atreverían los receptores de la
gracia a usarla para vivir vidas de rebelión? iCiertamente no! (ver Romanos 6:13).
Quienes han estado frente a frente con su propia muerte y condenación, y han visto
a Jesús tomar su lugar, nunca usarán la gracia como una excusa para pecar. Ellos ven
la gracia por lo que es: como la insólita, pero voluntaria, generosidad de Dios.
Asimismo, han experimentado el poder transformador de la generosa gracia de Dios
en sus vidas.
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Después que hayas repasado el texto que has copiado y resaltado,
ü¿Qué te parece lo que has marcado o subrayado y relacionado?
ü¿Qué preguntas te surgen después de haber estudiado dicho pasaje?
ü¿Cuáles son las partes del pasaje que te parecen más difíciles?
ü¿Qué otros principios y conclusiones puedes identificar en este texto bíblico?
 ¿Qué cambios has visto en tu vida desde que se la entregaste a Cristo?
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inVestiga
Mateo 3:1-17
Colosenses 2:9-12; 3:1-11

Tito 2:11-14
Gálatas 2:20

ü¿Qué relación consideras que tienen estos pasajes bíblicos con el texto clave?
ü
¿Qué otros versículos vienen a tu mente sobre la muerte y la resurrección
espiritual?
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Seguir al Modelo

U
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na de las más grandes alegrías de la vida es estar con un bebé y tratar de que
repita lo que estás diciendo. Cuando una mamá o un papá escucha a su bebé
balbucear «mamá» o «papá», sus corazones se estremecen de alegría.
Las neuronas espejo son responsables del impulso imitativo de un bebé. Las
neuronas espejo son neuronas que se activan no solo cuando actuamos, sino
también cuando observamos a otros haciendo la misma acción. Cuando las
neuronas espejo se activan, nos hacen sentir bien. Debido a que tenemos neuronas
espejo, somos por definición seres imitativos.
Desafortunadamente, desde el pecado de Adán, los patrones que tenemos para
imitar son los patrones caídos del mundo (ver Romanos 5:12-21). El pecado ha sacado
ventaja de nuestra naturaleza imitativa al esclavizarnos a esos patrones caídos que
terminan en la muerte (6:16).
La venida de Cristo nos ha liberado de la servil devoción al pecado y nos ha
dado un nuevo modelo para imitar y un nuevo patrón para seguir. De acuerdo a
Pablo, los creyentes bautizados obedecen de corazón «a aquella forma de doctrina
que os transmitieron» (Romanos 6:17). La frase «forma de doctrina» puede sonar un
poco estéril. La palabra traducida como «doctrina» simplemente significa «enseñanza». El término griego del original es tupos. En Hebreos 8:5, esta palabra se traduce
como «modelo». La palabra original en griego significa algo así como patrón, molde
o modelo. Como cristianos, obedecemos de corazón el patrón, molde o modelo de
enseñanza. ¿Cuál es el patrón, molde o modelo de la enseñanza cristiana? Una
mejor pregunta podría ser: ¿Quién es el molde o modelo de la enseñanza cristiana?
¿Quién es el patrón del cristianismo? No es otro que el propio Jesús. Como cristianos que somos, amados por Dios y salvos por el generoso sacrificio que ofreció a
nuestro favor (ver Romanos 5:6-9), nuestra respuesta es una sincera obediencia a
Jesús, el modelo supremo de conducta (6:17).
No hay una libertad absoluta de la servidumbre. Podemos ser siervos devotos
del pecado o siervos de Dios y la justicia (ver Romanos 6:18, 22). Podemos dedicarnos al pecado, o dedicarnos a obedecer el modelo de la enseñanza: Jesucristo.
Nuestras neuronas espejo pueden imitar ya sea la desobediencia de Adán o la
obediencia de Jesús. De cualquier forma somos siervos. No hay vergüenza en la
servidumbre cuando tu amo es bueno. Y nuestro Maestro es bueno. Nuestro Maestro estuvo dispuesto a convertirse en siervo para salvarnos (ver Filipenses 2:6-11). Su
yugo es fácil y su carga es ligera (Mateo 11:30). Aunque por nuestro pecado merecemos la muerte, nuestro Maestro nos da el don gratuito de la vida eterna cuando
ponemos nuestra fe en él (ver Romanos 6:23).
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Reflexiona de nuevo en Romanos 6.
ü¿Qué significa ser obediente a esta «forma de doctrina» (Romanos 6: 17)?
ü
¿Qué te está diciendo Jesús a través de estos versículos?
ü¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún
rasgo nuevo de él?
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Cómo saber si eres cristiano

«D
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ios ha hecho todas las provisiones para nuestra justificación y santificación. Nos
ha dado a Cristo, para que a través de él podamos ser completos. Cristo dio su vida por los
pecadores. Con su muerte abrió una fuente en la que todos pueden lavar sus ropas de
carácter, y hacerlas blancas. Murió en la cruz, pero resucitó de la tumba, proclamando: “Yo
soy la resurrección y la vida''. Hizo a sus seguidores herederos conjuntos con él en su gloria.
[…]
«Los recursos del cielo son ilimitados y todos están a nuestro mando. lPor qué,
entonces, me pregunto, es tan lento el progreso de la obra del Señor en nuestro mundo?
lPor qué los seguidores del Señor no aumentan en conocimiento y pureza, santidad y
poder?
«¿No se presentan ante los seguidores de Cristo las más altas virtudes para ser
cultivadas, los más grandes honores a ser ganados? Dios los llama a entrar en una carrera en
la que todos puedan ganar. Los llama a alistarse en una guerra en la que cada uno puede ser
un conquistador. Un manto de justicia y una corona de vida eterna, es la recompensa que se
ofrece al vencedor.
«Los habitantes del universo celestial esperan que los seguidores de Cristo brillen como
luces en el mundo. Deben mostrar el poder de la gracia que Cristo murió para dar a los
hombres. Dios espera que aquellos que profesan ser cristianos revelen en sus vidas el más
alto desarrollo del cristianismo. Son los representantes reconocidos de Cristo. Su trabajo es
mostrar que el cristianismo es una realidad. Deben ser hombres de fe, hombres de
crecimiento constante, hombres de coraje, hombres de alma entera, que sin cuestionar
confían en Dios y sus promesas.
«Dios llama a hombres de coraje impávido, hombres llenos de esperanza, fe y
confianza, a que se regocijan con el pensamiento del triunfo final, negándose a detenerse
por los obstáculos. Aquel que se adhiere firmemente a los principios de la verdad tiene la
seguridad de que sus puntos más débiles de carácter pueden convertirse en sus puntos más
fuertes. Los ángeles celestiales están cerca de quien se esfuerza por llevar su vida en
armonía con Dios y su santa ley. Dios está con él cuando declara: “Debo superar las
tentaciones que me rodean, si no, expulsarán a Cristo de mi corazón''. Combate todas las
tentaciones y se enfrenta a todas las oposiciones. Por la fuerza obtenida de lo alto, controla
las pasiones y tendencias que, sin control, le llevarían a la derrota. […]
«Cuando el cristiano hace su voto bautismal, se le promete ayuda divina. El Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo están listos para trabajar en su nombre. Dios pone a su disposición
los recursos del cielo, para que sea un vencedor. Su propio poder es pequeño; pero Dios es
omnipotente, y Dios es su ayudador. Diariamente debe dar a conocer sus deseos en el
trono de la gracia. Por la fe y la confianza, aprovechando los recursos proporcionados,
puede ser más que un vencedor» (Advent Review and Sabbath Herald, 18 de febrero, 1904).
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Después del estudio del capítulo de esta semana,
ü¿Qué aplicaciones personales te sientes motivado a realizar en tu vida?
¿Qué aplicaciones prácticas puedes implementar en tu escuela, familia, lugar
de trabajo e iglesia?
Repasa el versículo de memoria. ¿Cómo se aplica a tu vida esta semana?
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omparte con tu clase de Escuela Sabática, o con tu grupo de estudio de la Biblia,
C
algunas ideas del versículo que has memorizado y del estudio de la Biblia de
esta semana, así como cualquier otro dato, observaciones y preguntas.
Plantéate con el resto del grupo las siguientes reflexiones y cómo
aplicarlas en la vida real.

F Desde que entregaste tu vida a Cristo, ¿de qué manera has luchado
para ver un auténtico cambio?

F ¿Qué significa para ti considerarte muerto al pecado y vivo para
Dios? ¿Cómo lo has puesto en práctica en tu vida?

F ¿Por qué o por qué no estás cómodo con la idea de que no pode-

mos escapar del hecho de que somos siervos del pecado o siervos
de la justicia?

F ¿Qué piensas que Pablo quiso decir cuando nos animó a presentar
nuestros miembros al servicio de la justicia (Romanos 6: 19)?

F ¿Qué piensas que quiso decir Pablo cuando menciona que somos

libres del dominio del pecado porque no estamos bajo la ley, sino
bajo la gracia?

F ¿Cómo es que esta enseñanza de no estar bajo la ley sino bajo la
gracia tiene algún valor práctico en tu vida?

F ¿Cómo es que el pecado permanece en nuestros cuerpos mortales
aunque no lo dejemos reinar (Romanos 6: 12)?
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