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LA MENTIRA

Al ver sus fallas, muchos cristianos sienten frustración y desánimo.  Preguntan, “¿Por qué no me 
siento tan especial como cuando primero acepté a Cristo?  Si soy salvo, ¿por qué sigo fallando?   
No me siento como una criatura nueva.”  A estas inquietudes hay dos posibles respuestas:

• Posiblemente no siente como nueva persona porque nunca nació de nuevo.  Debe repasar 
su “conversión” para ver si entendió el evangelio, si fue por pura emoción, presionado etc. 

• En esta lección queremos examinar otra posibilidad.  Es común cuando un verdadero creyente se fije en sus 
fallas, que sus emociones le mete duda sobre su conversión.  O, si sabe que es convertido, duda que será 
posible vivir en victoria como desea.  Esta lección trata la mentira que dice: las emociones son un buen me-
didor de nuestra realidad espiritual.  Es mejor ver lo que dice la Biblia; veremos respuestas en Romanos 6.

LA VERDAD

El problema con depender de sus emociones es que no son confiables.  Romanos 6 le ayuda a entender las nubes 
de emociones confusas.  Le lleva a entender la verdadera realidad de su posición en Cristo, independientemente de 
cómo siente.  Romanos 6 tiene tres palabras claves:  Saber v. 3-10; Considerar v. 11; Presentar/Ofrecer v. 12-14.

1. SABER:  Cuando alguien preguntó a Pablo en v. 1 si un creyente podía seguir pecando, ¿cuál fue su respuesta

  en el v. 2? _________________________________________________________________________________

 ¿Muertos al pecado?  ¿Qué es esto?  Siga leyendo Romanos 6.  

2. Lea v. 2-10.  ¿Cuáles palabras o conceptos se repiten? ____________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

 Algunos toman el bautismo en v. 3-4 a referir al bautismo en agua; pero esto implicaría que uno no es salvo hasta que se bautice.  
La Biblia enseña que la salvación es por fe solamente, sin ninguna obra, incluyendo bautismo.  Otros creen que se refiere al bau-
tismo del Espíritu que nos identifica como miembros del cuerpo de Cristo cuando nos convertimos (1 Cor. 12:13).  Al creer, somos 
identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida.  El bautismo en agua simboliza esto.

3. ¿Qué es lo que debemos SABER?  v. 5-6  _______________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

     Medite en el significado de la palabra “si” en el v. 5.  ¿Es importante?  ¿Por qué? 
 
4.  ¿Qué diferencia hay entre saber y CONSIDERAR que somos muertos al pecado pero vivos para Dios? v. 11 

 ___________________________________________________________________________________________

 La palabra “considerar” es clave.  Si cremos que nada ha cambiado, entonces nada cambiará.  Al considerar-
nos muertos al pecado y vivos para Dios, estamos pasando de la teoría a la práctica.  Estamos diciendo, “lo 
creo, es cierto.”  Dios me dice que así es.  Refleja un cambio de mentalidad para vernos como Dios nos ve.  
Conocimiento sin fe, vale muy poco.  Acepto mi posición en Cristo por fe, aun cuando no lo siento.  Acepto 
la obra terminada de Cristo que hace posible la nueva persona que soy. 

Paso 2

 No me siento como 
una criatura nueva

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ Si uno no se siente como una persona nueva, es probable que no la sea.

_____ La verdadera libertad es poder decidir ser esclavo de Dios.

_____ Ser muertos al pecado significa poder seguir la justicia y no al pecado.

ALTO



ES CUESTIÓN DE LA 
MENTALIDAD QUE TIENE 

Uno puede 
saber todo 
sobre la 
vida nueva, 

pero hasta que considera 
que es cierto, seguirá vivien-
do  lo mismo que antes.

Hay muchos que creen todo 
lo correcto, pero viven como 
si fuera mentira.  

Este hombre ha alineado su 
mentalidad con lo que Dios 

dice...  se 
considera 
muerto al 
pecado y 
vivo para 
Dios, aun 
cuando sus 
emociones 

le dicen lo contrario.  Decide 
presentarse cada parte de su 
cuerpo a Dios momento tras 
momento.
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•  Cuando uno dice:  “No me siento como una persona nueva” pregunte:  
¿Qué es más confiable, lo que usted siente o lo que Dios dice?

• ¿En verdad se considera muerto al pecado y vivo para Dios?

• ¿Cómo afectaría su vida si dice en la mañana, a mediodía y en la tarde:  “Me 
considero muerto al pecado y vivo para Dios, aun en los momentos cuando no 
lo siento?

5. PRESENTARSE (RV) o OFRECERSE (NVI):  Los v. 12-14 hablan de una batalla 
para su alma.  ¿Permitirá que los malos deseos del pecado reinen en su vida, o 
hay otra alternativa?  ¿Cuáles son las dos alternativas para el creyente según

 el v. 13? ________________________________________________________

 ________________________________________________________________
 
6. ¿Cuáles son “los miembros“ que debemos presentar?  ¿A qué “miembros” 

se refiere el v. 13? ________________________________________________

• Medite en algunas ocasiones cuando usted ha presentado algunos 
 miembros de su cuerpo (ej. manos, lengua, ojos etc.) al pecado.

• Apunte en una hoja aparte maneras específicas de cómo desea ofrecer los 
 mismos como instrumentos de justicia. 

7. El v. 16 nos da dos alternativas, ¿cuáles son? __________________________

 ________________________________________________________________

 Entonces, ¿somos esclavos o libres? __________________________________ 

 Al contrario a la opinión popular, la libertad absoluta no existe.  Siempre
 estaremos bajo la autoridad de un dueño.  Es imposible librarse de la escla-

vitud del pecado sin antes someterse a una esclavitud más alta.  Para ser 
libre es necesario someterse como esclavo a la justicia.  La única libertad que 
tenemos es decidir a quien vamos a someternos.  Claro que al someternos a 
la obediencia, vivimos libres del poder del pecado (v. 17).

8. ¿Cuáles son los dos tipos de frutos mencionados en los siguientes versículos?

 v. 21, 23 ________________________________________________________

 v. 22 ___________________________________________________________

REPASO

• Saber que al recibir a Cristo el hombre viejo murió, y resucitó una persona nueva.    

• Considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios.  Si no, el pecado seguirá do-
minando nuestra vida.  Adopte una nueva mentalidad en cuanto a quienes somos.  
Considerar significa creer lo que Dios dice es cierto, aun cuando no lo sintamos.

• Presentar o ofrecer los miembros de nuestros cuerpos a Dios, y no al pecado.  Nos 
toca decidir a qué serviremos:  al pecado o la justicia mediante la obediencia.

Oración:    

 Señor, tú sabes que todavía lucho con el pecado y a veces dudo que sea posible 
vencerlo.  Aunque no entiendo todo, por fe declaro que soy muerto al pecado; 
que no tengo que hacer caso a ello.  Considero que soy nuevo, aun cuando no 
me siento así.  Lo acepto por fe porque tú me dices que es verdad.  Dios, yo te 
ofrezco todo mi ser.  Te doy mis manos, mi boca, mis pies, mis oídos, y sobre 
todo mi mente.  Decido someterme a ti momento tras momento.

PARA CRECER

Lea Jueces 8-14
(un capítulo por día).

Memorice  
Romanos 6:11
 
“Así también vosotros con-
sideraos muertos al pecado, 
pero vivos para Dios en Cristo 
Jesús, Señor nuestro.”       RV

“De la misma manera, tam-
bién ustedes considérense 
muertos al pecado, pero 
vivos para Dios en Cristo 
Jesús.”  NVI

ALTO

ALTO




